
TEMA 5 – ENDOGENEIDAD Y 

SISTEMAS DE ECUACIONES 

SIMULTANEAS 



Estimación MCO por GMM

 Derivación de los estimadores

 Propiedades



No se cumple el supuesto de 

exogeneidad

 E(Xu) != 0

 Alguno de los regresores está correlacionado con 

los inobservables



Ejemplo

 Demanda de un solo bien homgéneo

 Modelo log-lineal

 Tomando logs y derivando obtenemos la 
elasticidad precio de la demanda
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Supuesto de exogeneidad

 En este caso implica que

este supuesto puede fallar por varias razones:

 Un shock a la demanda (aumento de la preferencias 

por azúcar) va a afectar los precios por lo que el 

término de error y los precios estan correlacionados
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Estimación por variables instrumentales

 Requisitos del instrumento (Z)

 Correlacionado con la variable endógena

 Incorrelacionado con el término de error

 Esto implica que el estimador VI de el parámetro b 

es consistente
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Ejemplo 1

 El modelo de Klein reducido
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 Presenta endogeneidad porque un shock en el 

salario privado (e2) va a afectar el consumo a 

través de la ecuación 1

 Esto implica que el consumo va a estar 

correlacionado con el shock en e2 por lo que 

consumo es endógena en la ecuación 2.

 Por lo tanto E(uX) no es 0



Para estimarlo

. use "I:\diaposStata\curso stata\clase 
9\dta\klein2old.dta", clear

. reg3 (consump wagepriv wagegovt) (wagepriv
consump govet capital)

 Uso mínimos cuadrados en 3 etapas

 En la primera etapa usa todas las variables exógenas 
como instrumentos para las endógenas

 En la segunda etapa se estima la matriz de varianzas 
y covarianzas

 En la última etapa se estiman los coeficientes



 Replicamos a mano los resultados de la segunda 

ecuación

 Regresamos la variable endógena de esa ecuación 

contra todas las exógenas

 Estimamos la ecuación por MCO sustituyendo la 

variable endógena por la predicción de la salida 

anterior.



Otro ejemplo

 Usamos datos simulados de oferta y demanda

 Como la cantidad y el precio se fijan 

conjuntamente, un shock en e1 afecta el precio (por 

lo que el precio es endógena en [1]) 

 Lo mismo pasa en la ec. 2
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Estimación MCO

 Si ignoramos el problema de endogeneidad y 

estimamos por mco:

. reg quantity price pcompete income

. reg quantity price praw

 Las estimaciones son inconsistentes



Estimación por ivreg

. ivregress 2sls quantity (price=praw) pcompete

income

. ivregress 2sls quantity (price=pcompete income) 

praw



Estimación usando reg3

. reg3 (quantity price pcompete income) (quantity

price praw), endog(price)

 Usa todas las exógenas como instrumento de las 

endógenas por lo que los coeficientes varían 

levemente


