
 

DATOS 
DE PANEL

También llamados longitudinales, estos conjuntos de datos 
se obtienen mediante un seguimiento a lo largo del tiempo 
de grandes secciones cruzadas , con miles de micro 
unidades.

Esto ocurre porque los datos de 
panel ofrecen un entorno muy rico 
para el desarrollo de técnicas de 
estimación y resultados teóricos.

El análisis de los datos de panel es 
el objeto de estudio de una de las 
ramas de la literatura econometría 
mas activa y creativa.

Una ventaja fundamental de los datos de 
panel es que permiten al investigador 
mucha mas flexibilidad para modelizar las 
diferencias de comportamiento entre los 
individuos 

su regresión es:          
yit=αi +B'xit+ εitEfectos fijos

Una formulación común del 
modelo supone que las diferencias 
entre unidades pueden captarse 
mediante diferencias en el termino 

y=Dα+Xβ+ ε Este modelo se denomina 
habitualmente como el  
modelo de mínimos 

Md=I-D(D' D)^(-1)  D' Este es una regresión 
utilizando datos 

Contraste de significatividad de
los efectos de grupo

Si estamos interesados en las diferencias 
entre grupos, podemos contrastar la hipótesis 
de que los términos constantes son todos 
mínimos cuadrados agrupados.

El radio F utilizado para el contraste es:

             
   

     
        

     
           

Donde u es el modelo no restringido y p es el 
modelo agrupado o restringido con un 
termino constante para todos

Los estimadores intra y 
entre grupos

La suma de cuadrados de productos cruzados 
son los siguientes:
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las matrices de momentos son sumas de 
cuadrados y productos cruzados intra-grupos:
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finalmente la media d ellas medias de los 
grupos es la media total(entre grupos):
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el estimador intra-grupos es :

        
    

  
   
  

el estimador entre-grupos es:

       
   

  
   
 

Paneles incompletos y 

En los conjuntos d e datos de panel es muy 
común que falten datos, por este motivo los 
paneles en los que los tamaños de los 
grupos difieren entre grupos no son 
inusuales. estos se conocen como paneles 
incompletos.

Paneles aleatorios 

Mínimos cuadrados 
generalizados 

para los mínimos cuadrados generalizados , 

necesitamos              

POR LO TANTO SOLO NECESITAMOS 

ENCONTRAR               

        
 

 
ii'

Contraste de HAUSMAN para 
efectos fijos y aleatorios

En distintos lugares hemos distinguido entre modelos 
de efectos fijos y aleatorios. una pregunta inevitable es 
¿cuál debemos utilizar?
Bajo la hipótesis nula , las dos estimaciones de verían 
diferir sistemáticamente, y un contraste s e puede 
basar en la diferencia.

                    -con[b,  ]-cov[b,  ]'

Modelos
dinámicos

Los datos de panel son apropiados para examinar efectos 
dinámicos, como en el modelo de primer orden:

                        

Sin embargo, surgen complicaciones sustanciales en la 
estimación de un modelo de este tipo. tanto con el contexto 
de efectos fijos como aleatorios, la dificultad es que la 
variable dependiente desfasada esta correlacionada con los 
errores, incluso si se supone que    no esta 
autocorrelacionado.


