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Resumen

La microeconometría por medio de su lógica de identificación causal y del uso de microdatos, 
conduce a un conjunto de técnicas de medición y modelaje muy particular en el marco de la 
economía aplicada. El presente artículo constituye una presentación de los rasgos distintivos 
de esta rama considerando que su auge va de la mano de la creciente disponibilidad de infor-
mación de corte transversal y de datos tipo panel. Se identifican tres elementos como prin-
cipios característicos de los estudios microeconométricos: i) las estrategias de identificación 
causal por medio del aislamiento de la correlación que resulta de las variables omitidas o de 
la selección muestral; ii) el modelaje no lineal para variables discretas y censuradas como 
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modelos logit, probit o tobit; y iii) la reducción de supuestos acerca de las distribuciones 
de las variables y la flexibilización de las formas funcionales. Asimismo, se hace una breve 
exposición del problema frecuente de endogeneidad y del uso de variables instrumentales 
como una sencilla pero potente estrategia de solución; y finalmente, se recuerda que las 
técnicas microeconométricas necesitan del resto de elementos que dan forma al conjunto 
de investigación para alcanzar el máximo de su potencial.
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Abstract

Microeconometrics with its causal identification logic and the microdata use, leads to a set 
of specific measurement and modeling techniques in applied economics. This paper shows 
basic elements of microeconometrics, taking account that the peak of its application goes 
together with availability rise of cross-sectional and panel-type data. It describes three re-
presentative features of microeconometry: i) strategies of causal identification for isolating 
the correlation from omitted variables or from sample selection; ii) non-linear modeling for 
discrete and censored variables such as Logit, Probit or Tobit models; and iii) reduction of 
assumptions about the distributions and the flexibilization of functional forms. In addition, 
a brief exposition is made of the frequent problem of endogeneity and the use of instru-
mental variables as a simple but powerful solution strategy; and finally, it is recalled that 
the microeconometric techniques without the rest of the elements that shape the research 
set, loses its potential.

Keywords: Microeconometry, causal inference, instrumental variables.
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Introducción

Una de las ramas más activas de la ciencia económica es aquella que se ocupa de 
la aplicación de métodos cuantitativos para el análisis del comportamiento de las 
variables y las relaciones que observamos en nuestro acontecer diario. Comúnmente 
llamamos economía aplicada al uso de datos para analizar y resolver problemas prác-
ticos relacionados con la conducta de los agentes y la política económica (Pulido y 
Pérez, 2006; Vicéns, 1998; Ibarra, 1998). Más allá de discusiones de si la economía 
aplicada es una división legítima o si sencillamente es un complemento indivisible 
de la forma de hacer ciencia en nuestra disciplina, la mayoría de economistas coin-



221Ceballos, Principios básicos de microeconometría...

cidimos en lo limitado del análisis de datos sin el adecuado fundamento teórico; y 
probablemente también estemos de acuerdo en que, el creciente volumen de estudios 
empíricos que se apoyan en la observación de la realidad son un acierto para el fin 
de una ciencia social como la economía (Greene, 1999; Angrist y Pischke, 2009). 

En este gran universo de estudios empíricos, los que se centran en la 
aplicación de herramientas econométricas usando datos de individuos, familias, 
empresas o unidades territoriales como municipios, estados o regiones, pertenecen 
al ámbito microeconométrico. En particular, la microeconometría se centra en el uso 
de métodos de regresión con datos de corte transversal o tipo panel para el análi-
sis del comportamiento económico (Cameron y Trivedi, 2005; Wooldridge 2002, 
Hausman, 2001). El reciente auge del análisis microeconométrico es resultado de 
los constantes desarrollos teóricos en la materia y de los desarrollos tecnológicos 
que permiten un incremento en la disponibilidad de microdatos y de la capacidad 
de cómputo; en la actualidad se puede encontrar un sinnúmero de artículos que 
contrastan sus relaciones teóricas con técnicas estadísticas que utilizan datos a nivel 
individual de corte transversal o longitudinales (tipo panel). 

En el conjunto de la econometría aplicada, el modelaje microeconométrico 
con su rasgo distintivo de inferencia causal, se ha convertido en una herramienta 
recurrente en ramas como la economía laboral, economía de la salud, economía 
regional, organización industrial, entre otras. Una visible consecuencia de este auge 
del uso de la técnica es la gran lista de métodos microeconométricos que, como 
sugieren Angrist y Pischke (2009), es un “intrincado menú” del que se deben selec-
cionar las estrategias adecuadas para atender la problemática de interés. Entre los 
errores más frecuentes y con peores consecuencias en el ámbito aplicado, destaca 
el atribuir dones mágicos a la técnica y centrarse en ella sin reconocer su verdadero 
alcance; en ocasiones se olvida que la medición microeconométrica es sólo una parte 
del análisis y que lo realmente importante es el problema en su conjunto: causas, 
hipótesis, medición y alternativas de solución.

La finalidad de este ensayo es realizar una introducción a los principios 
característicos de la microeconometría, asentando los elementos básicos para un 
uso familiar del menú de estrategias disponibles en esta rama. Se debe tener en 
mente que de la gran lista de técnicas existentes no todas son igual de importantes; 
hay un núcleo de herramientas fundamentales para poder iniciar con la aplicación 
y comprensión del análisis microeconométrico; pero no debemos olvidar que ni 
este núcleo básico, ni las técnicas más sofisticadas son efectivas sin una visión 
estratégica del conjunto de análisis. Con tales premisas, esta investigación apunta 
en tres dimensiones específicas: i) la naturaleza y los rasgos distintivos del análisis 
microeconométrico en el marco de estudio del comportamiento económico; ii) la 
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relevancia de los supuestos de identificación y el uso de variables instrumentales 
como estrategia básica frente a la problemática de endogeneidad; y iii) los alcances 
y límites del uso de las técnicas de medición y modelaje microeconométrico en el 
análisis económico y las ciencias sociales en general.

Este artículo se desarrolla en tres apartados incluyendo esta introducción 
y sus conclusiones. En el primero sobre el papel de la microeconometría en la 
economía aplicada, se conceptualizan los elementos que hereda la rama particular 
de la econometría en general; se enuncian los rasgos distintivos del análisis, la im-
portancia de su lógica de identificación causal, los conjuntos de datos disponibles 
en México, y se expone brevemente el modelo de regresión como punto de partida 
para el análisis. La segunda sección se adentra en el problema de endogeneidad 
como un incidente frecuente de identificación causal, y se hace una exposición 
sintética del método de variables instrumentales como una potente alternativa de 
solución. En la tercera sección, sobre los usos y alcances de la microeconometría, 
se menciona el potencial de su aplicación en la evaluación de política pública, los 
modelos más usados y se refieren algunos estudios microeconométricos en México. 
En las conclusiones de forma adicional a los principios sentados a lo largo del en-
sayo, se hace un llamado al uso cauto de la técnica microeconométrica en el marco 
de la economía aplicada. 

1. Microeconometría en la economía aplicada

El objeto de la econometría ha sido el mismo desde que la sociedad econométrica 
a principios de los años 30 en el siglo xx estableció que la estadística, la economía 
matemática y la teoría económica son condiciones necesarias, pero no suficientes 
para la comprensión de las relaciones cuantitativas en el mundo económico (Frisch, 
1933; Haavelmo, 1944; Greene, 1999).1 El consenso apunta a que la econometría es 
ese campo en que la estadística matemática y la inferencia estadística son aplicadas 
para probar las relaciones empíricas sugeridas por la teoría económica (Wooldridge, 
2000; Greene, 1999; Theil, 1971; Goldberger, 1964).2 Algunos autores definen la 
econometría en su tipología teórica como el uso de las herramientas de la estadística 
matemática para apoyar el ejercicio empírico de la economía (Gujarati y Porter, 

1 Según Fernández y Adalid (2000) el concepto de econometría fue introducido por primera vez en 1926 por el 
noruego Ragnar Frisch para referir a los estudios económicos que hacían uso de métodos estadísticos. 

2 La lista de autores que documentan la historia y evolución de la econometría es extensa, pero no es el objetivo 
de este ensayo detallar dicha secuencia; revisiones desde la perspectiva histórica puede ser vistas en Goldberger 
(1964), Fernández y Adalid (2000); entre otros.
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2010; Fernández y Adalid, 2000); a pesar de esta línea teórica, dada la naturaleza 
social de la ciencia económica, el papel esencial de la econometría en la economía 
aplicada es proveer un conjunto de herramientas cuantitativas para el dialogo entre 
la información que describe el comportamiento de los agentes y las predicciones 
de la teoría económica.

Con el paso del tiempo y según la atención que la economía ha dedicado a 
los fenómenos en sus dos principales niveles de análisis, la econometría ha marcado 
al menos dos vertientes bien definidas en su ejercicio empírico; i) una vinculada 
con el uso de series de tiempo para dar seguimiento a los importantes agregados 
macroeconómicos; y ii) otra relacionada con el uso de datos de individuos, empresas, 
territorios u otro tipo de información pertinente para el análisis a nivel microeconó-
mico (Ruiz, 2016; Gujarati y Porter, 2010; Cameron y Trivedi, 2005; Enders, 2004; 
Ibarra, 1998). Este ensayo se centra en la vertiente de la aplicación econométrica 
relacionada con el uso de datos a nivel microeconómico. La microeconometría 
como rama específica de la econometría hereda su naturaleza; la acción conjunta 
de la teoría económica, las matemáticas y la inferencia estadística, en el particular 
mundo de los datos microeconómicos, dan origen al análisis microeconométrico. 

Entre los rasgos procedentes de la econometría, el énfasis sobre la estra-
tegia de identificación para la inferencia causal es una de las características más 
deseables en los estudios microeconométricos (Wooldridge, 2000; Wooldridge, 2002; 
Cameron y Trivedi, 2005). Los manuales en la materia dedican buena parte de su 
introducción a recordar la importancia de identificar relaciones causa-efecto para 
poder hacer predicciones sobre el cambio de estado de una variable y lograr control 
sobre ciertos escenarios (Angrist y Pischke, 2009). Sin restar importancia a la parte 
descriptiva del análisis, en economía comúnmente se prioriza la identificación de 
relaciones causales que van más allá de la simple asociación o correlación entre 
variables; este camino para identificar el parámetro causal de x sobre el resultado 
de interés y, depende tanto del conjunto de herramientas estadísticas como del tipo 
de datos disponibles para el análisis. 

1.1 Microdatos y rasgos distintivos de la microeconometría 

Si bien la economía experimental se ha encargado de la producción de datos en 
ambientes controlados donde un grupo de tratamiento, un grupo de control y la 
aleatorización permiten identificar relaciones causales sin grandes sofisticaciones 
estadísticas, también es cierto que es una rama de poca expansión dado su alto costo 
de desarrollo (Cameron y Trivedi, 2005; Smith, 2005). Por otro lado, la automati-
zación y el uso de la tecnología en los procesos de recolección, registro y almace-
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namiento de censos, encuestas e información administrativa, ha traído consigo una 
gran disponibilidad de datos no experimentales. En México contamos con un gran 
acervo de información de libre acceso como resultado del ejercicio del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (inegi), instituciones académicas, centros de 
investigación y algunos sectores de la administración pública. 

Del conjunto de información microeconómica que se produce en el país 
destacan los censos y conteos de población y vivienda que se realizan cada cinco 
años, los censos económicos y agropecuarios, las encuestas nacionales agropecua-
rias (ena), las encuestas anuales y mensuales en establecimientos económicos de 
comercio, industria y otros sectores, las encuestas nacionales de ingresos y gastos 
de los hogares (enigh), las encuestas nacionales de inclusión financiera (enif), las 
encuestas de movilidad social (emovi), las encuestas nacionales de salud y nutrición 
(ensanut), las encuestas tipo panel rotativo de ocupación y empleo (enoe), las 
encuestas panel nacional de niveles de vida (ennvih), las encuesta panel nacional 
de salud y envejecimiento en México (enasem), por sólo mencionar algunas en 
la gran variedad de fuentes de información disponibles a nivel nacional, como se 
muestra en el cuadro 1 sobre la disponibilidad de fuentes de información y micro-
datos en México.3

Una característica visible del conjunto de información que se produce a 
nivel nacional es la gran proporción de encuestas que se levantan para un único 
momento en el tiempo (datos de corte transversal); esta abundancia de datos de 
sección cruzada genera gran diversidad y especialización en los temas disponibles, 
desde el nivel de detalle en la descripción de los ingresos y gastos de los hogares 
que logra la enigh hasta la especialización en aspectos tecnológicos (endutih), 
adicciones (enadic), juventud (enju), violencia y seguridad (envif, envim, envipe), 
finanzas (enafin), entre otras. Pese a que los datos longitudinales brindan mejores 
posibilidades para la identificación causal, el seguimiento del mismo individuo en 
varios periodos de tiempo es un objetivo que muy pocas encuestas se proponen 
dados los altos costos que implica este tipo de levantamiento.4

3 El sitio www.bdsocial.inmujeres.gob.mx del Instituto Nacional de las Mujeres hace una buena presentación 
de una larga lista de encuestas disponibles en el país, la descripción temática de cada una y el vínculo de descarga 
para los microdatos en la mayoría de los casos. 

4 Véase Ruiz (2016) para una revisión histórica del uso de datos panel en México. El autor confirma que el 
uso de paneles de datos frente al conjunto de estudios aplicados es relativamente reducido. En su clasificación 
general del uso de datos panel incluye ejercicios macroeconómicos, sin dejar de reconocer que el mayor volumen 
de producción procede del ámbito microeconómico. 
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Cuadro 1
Disponibilidad de fuentes de información y tipos de microdatos en México
Fuente de infor-

mación
Tipo de micro-

dato Temática
Frecuencia y 
últimos levan-

tamientos 
Dato informativo Respon-

sable

Censo de 
Población y 

Vivienda 
Censal

Contabiliza la población 
en sus viviendas, 
sus características 

demográficas y 
socioeconómicas.

Decenal
2000 y 2010

En 1895 inician 
los censos 

contemporáneos
inegi

Conteo de 
Población y 

Vivienda
Censal

Da continuidad a los 
censos, a la contabilidad 

de la población en 
sus viviendas y sus 

características.

Decenal
1995 y 2005

A partir de 1995 
incrementa la serie 
histórica del censo 

de población.

inegi

Censo económico Censal

Información sobre todos 
los establecimientos 

productores, 
comercializadores de 

bienes y prestadores de 
servicios.

Quinquenal
2009 y 2014

Comenzó en 1930 
como un censo 
manufacturero, 
y se extendió a 

toda la actividad 
económica.

inegi

Encuestas 
anuales de: 

comercio (eac), 
manufacturas 

(eaim), 
construcción 

(eaec).

Encuesta de 
establecimien-

tos

Muestran datos sobre 
comercio, manufacturas 

y construcción.
 Anuales

Dieron inicio:
eac en 1994

eaim en 1963
eaec en 2000

inegi

Encuestas 
mensuales: 

Comercio (emec),
manufacturas 

(emim).

Encuesta de 
establecimien-

tos

Muestran datos 
sobre comercio y 

manufacturas. 
Mensuales

Dieron inicio:
emec en 1983
emim en 1976

inegi

Encuesta nacional 
agropecuaria 

(ena)

Encuesta de 
hogares y 

establecimien-
tos

Muestra datos de los 
principales productos 
agrícolas, ganaderos y 

forestales.

2012, 2014 y 
2017

Adicional: 
características de 
productores y sus 

hogares.

inegi

Encuesta nacional 
de ingresos y 
gastos de los 

hogares (enigh)

Encuesta de 
hogares

Proporciona un 
panorama detallado de 
la distribución de los 

ingresos y los gastos de 
los hogares.

Bienal
2014 y 2016

Inició en 1984. A 
partir de 2008, se 

publica nueva serie 
nueva construcción 

de variables.

inegi

Encuesta 
Nacional de 

Inclusión 
Financiera (enif) 

Encuesta de 
individuos en 

hogares

Información estadística 
e indicadores oficiales 

sobre inclusión y 
educación financiera.

Trienal
2015 y 2018

Inició en 2009 
para medir acceso 
y uso de servicios 

financieros. 

cnbv - 
inegi
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Fuente de infor-
mación

Tipo de micro-
dato Temática

Frecuencia y 
últimos levan-

tamientos 
Dato informativo Respon-

sable

Encuesta de 
Movilidad Social 

(emovi)

Encuesta de 
hogares

 Información sobre 
factores laborales, 

educativos y familiares 
que determinan y 

promueven la movilidad 
social. 

2006, 2011 y 
2015

Ofrece información 
sobre hijos 

(encuestados) 
como de los 

padres cuando el 
encuestado era 

menor.

Centro de 
Estudios 
Espinosa 
Yglesias 
(ceey)

Encuesta 
Nacional de 

Salud y Nutrición 
(ensanut)

Encuesta de 
individuos en 

hogares

Información sobre 
el estado de salud 
y las condiciones 
nutricionales de la 

población.

Sexenal
2006, 2012 y 
2016-Medio 

Camino

Antecedentes: 
Encuestas 

Nacionales de 
Nutrición (enn) 

1988 y 1999. 
Inicio: ensanut 

2006

Instituto 
Nacional 
de Salud 
Pública 
(insp) 

Encuesta 
Nacional de 
Ocupación y 

Empleo (enoe)

Encuesta 
panel rotativo-
individuos en 

hogares

Información sobre 
las características 
ocupacionales y 

económicas para el 
análisis de aspectos 

laborales.

Trimestral
Antecedentes: 
eneu y ene.

Inicio: enoe 2005
inegi

Encuesta 
Nacional de 

Niveles de Vida 
en los Hogares 

(ennvih)

Encuesta pa-
nel de hogares

 Información sobre 
distintas dimensiones 

del bienestar de la 
población y su cambio a 

través del tiempo.

2002, 2005 y 
2009 

Encuesta 
longitudinal con 

línea basal en 2002 
seguimientos en 

2005 y 2009

uia, 
cide, 
insp, 
ucla

Encuesta 
Nacional 

sobre Salud y 
Envejecimiento 

en México 
(enasem)

Encuesta 
panel de 

individuos en 
hogares

Información sobre 
el proceso de 

envejecimiento, 
el impacto de las 

enfermedades y la 
discapacidad en la 

población de 50 años 
y más.

2001, 2003, 
2012 y 2015

Línea basal en 
2001 

inegi, 
utmb, 
insp, 

inger

Fuente: elaboración propia con información del inegi, ceey, cnbv, insp, ennvih y enasem.

A diferencia de lo que ocurre con los datos experimentales, en el caso de 
los observacionales la identificación de relaciones causales en el análisis conlleva un 
mayor esfuerzo estadístico (Cameron y Trivedi, 2005; Wooldridge, 2002), en tanto 
que, la interrelación de las variables observadas y no observables desencadenan un 
conjunto de problemas comunes y rasgos distintivos en la rama microeconométrica. 
De la parte observada se pueden desprender complicaciones como los errores de 
medición, la simultaneidad, el truncamiento de variables y la presencia de datos 
discretos; del lado de lo no observable brotan dificultades como la endogeneidad 
por variables omitidas, los sesgos de selección muestral, entre otros asociados con 
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la heterogeneidad no observada. El conjunto de estas incidencias estadísticas, junto 
con el establecimiento de las hipótesis de distribución de las variables y relaciones, 
dan origen al reto de identificación causal. 

Dado el problema de identificación, la búsqueda de soluciones en los estu-
dios microeconométricos habitualmente parte del análisis de regresión -al igual que 
en toda la rama econométrica-, adicionando elementos que la hacen muy particular; 
entre las características del análisis microeconométrico destaca el uso de métodos 
específicos para aislar efectos causales, el modelaje con métodos no lineales, el 
modelaje con la disminución de hipótesis paramétricas de distribución, el uso de 
más inferencia estadística con base en errores estándar robustos y la teoría asintótica. 

De las herramientas para aislar los efectos causales sobresalen los modelos 
de variables instrumentales, los modelos de ecuaciones simultáneas, los de corrección 
de sesgo de selección, los de corrección de error de medida, los modelos panel de 
efectos fijos y los modelos de diferencias en diferencias. En el uso de métodos no 
lineales es imposible dejar de mencionar los modelos Probit y Logit para el trata-
miento de variables dependientes discretas; así como los modelos Tobit en el caso de 
variables dependientes censuradas y truncadas. Cuando se piensa en la disminución 
de hipótesis de distribución paramétrica y la flexibilidad de la forma funcional, 
aparecen herramientas como los modelos semiparamétricos y no paramétricos. 

1.2 Un punto de partida: análisis de regresión

Aunque el análisis de regresión en su concepción moderna consiste en la estimación 
o predicción del valor esperado de una variable dependiente y en términos de los 
valores fijos de la variable explicativa xk-1, esta relación estadística en sí misma, no 
implica causalidad sin algunas consideraciones a priori (Angrist y Pischke, 2009; 
Gujarati y Porter, 2010; Greene, 1999); en especial suponemos un comportamiento 
ortogonal entre la matriz x de variables explicativas y el vector de perturbaciones 
aleatorias ε (o errores estocásticos), que son las desviaciones del valor esperado 
de la variable dependiente condicional en x, con respecto a su valor observado en 
la muestra5:

 yi = E[y|xi] + εi (1) Modelo de regresión paramétrico
 E[ε|x] = 0 (S.1) Perturbaciones aleatorias

5 A lo largo de este texto las variables son denotadas con letras minúsculas en cursivas como x o y; los vectores 
con letras minúsculas o símbolos en negrita como, b o e; una matriz se representa con una letra en negrita como 
x donde xik se refiere a la i-ésima observación de la k-ésima variable de la matriz.
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Es posible resumir la regresión paramétrica en (1) y su supuesto de 
identificación (S.1) en tres enunciados: i) dados los valores fijos de x se quiere 
predecir el valor esperado de la variable y para el individuo i en una mues-
tra de tamaño n; ii) dado que la relación entre las k-1 variables explicativas 
y la dependiente no es exacta más que en términos teóricos, existe un conjunto de 
desviaciones εi = yi - E[y|xi] llamadas perturbaciones aleatorias que representan 
el conjunto de variables no observadas por el modelo; y iii) para poder hablar del 
efecto causal de una variable de xk-1 en y, se necesita que xk-1 no esté vinculada con 
aquellas que no se incluyeron en el modelo.

En el conocido caso del modelo de regresión lineal, tomando en cuenta que 
E[y|xi] es una función de x, de manera conveniente asignamos una forma funcional 
paramétrica que relaciona a x y a y por medio de un conjunto de parámetros lineales 
β, tal y como se presenta en la ecuación (2). El modelo de regresión lineal múltiple 
hereda el supuesto de que el valor esperado de las perturbaciones aleatorias debe 
ser cero (S.1); este último implica que la covarianza entre x y ε es cero (S.2), dado 
que Cov [x, E[e|x]] = 0; asimismo, se hacen consideraciones adicionales acerca de 
la varianza y distribución de la perturbación aleatoria en (S.3) para una estimación 
adecuada del vector parámetros β.

 y = xβ + ε (2) Modelo de regresión lineal 
 Cov [x, ε] = 0 (S.2) Exogeneidad o independencia 
 ε|x~N[0, σ2I] (S.3) Normalidad y homocedasticidad

En este punto el objetivo estadístico es calcular un valor de β tal que sea 
lo más parecido posible al valor del parámetro poblacional de la relación de interés. 
Para estimar los parámetros del modelo de regresión lineal bajo los supuestos esta-
blecidos, la minimización del cuadrado de las perturbaciones aleatorias, conocidos 
como estimadores mínimos cuadrados ordinarios (mco), generan valores de β con 
las características que se buscan. Tras el proceso de optimización, los estimadores 
mco se definen:

 β̂  MCO = (x'x)-1 x'y (3) Estimador mco

Los estimadores β̂  MCO poseen propiedades deseables para la inferencia en 
el caso de muestras finitas tales como la insesgadez (el valor esperado del estimador 
muestral β̂  MCO es igual al valor del parámetro poblacional βPob) y la eficiencia (la 
varianza del estimador es mínima); y en el caso de muestras grandes, la propiedad 
asintótica de consistencia (el límite de la probabilidad de β̂  MCO es igual a βPob a 
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medida que el tamaño de la muestra n crece). Particularmente la insesgadez y la con-
sistencia del vector de estimadores β̂   MCO dependen invariablemente de los supuestos 
de independencia (S.2) y del valor esperado de las perturbaciones aleatorias (S.1).6

 E[β̂  MCO] = βPob (P.1) Insesgadez mco

 
n
plim β̂  MCO = βPob (P.2) Consistencia mco

Por lo que, con las mencionadas consideraciones se tiene una buena 
estimación del efecto causal de xk-1 sobre y. La pregunta inmediata es ¿qué ocurre 
cuando el regresor del parámetro de interés causal no cumple con el supuesto de 
independencia?; es decir, ¿qué ocurre cuando la variable independiente está corre-
lacionada con las perturbaciones?

 Cov[x, ε] ≠ 0 (RS.2) Problema de endogeneidad

2. El problema de endogeneidad

El problema de endogeneidad es uno de los más recurrentes y debe ser considerado 
entre los más importantes del análisis microeconométrico. Básicamente, el problema 
consiste en que no se cumple el supuesto de independencia ante la correlación entre 
la variable de interés y la perturbación aleatoria; esta correlación puede resultar de la 
omisión de variables relevantes no observadas, de un error de medición en la variable 
explicativa de interés, de la simultaneidad de ecuaciones o del caso de autoselección 
muestral. Un ejemplo clásico en la literatura microeconométrica es el ejercicio de 
Thomas Mroz (1987), sobre la oferta de horas de trabajo de las mujeres casadas en 
Estados Unidos; el autor enfrenta dos problemas de endogeneidad: i) las mujeres 
se autoseleccionan para participar en el mercado laboral mientras el promedio de 
horas ofrecidas depende de dicha decisión (se usa una solución tipo Tobit); y ii) 
dada la no observación de variables relevantes que afectan tanto al salario como 
a las horas ofrecidas, el salario de las mujeres casadas es una variable endógena 
en la explicación de la oferta laboral (se soluciona por variables instrumentales). 

6 Dado que en estricto sentido la propiedad de consistencia sólo requiere de exogeneidad débil vista como E[e|x] 
= E[e] = 0 entonces S.1 y S.2 son condiciones suficientes para su cumplimiento. Una revisión de las propiedades de 
los estimadores mco a nivel básico se puede encontrar en Gujarati y Porter (2010, Cap. 7) y Wooldridge (2001, Cap. 
3); una revisión más formal se puede encontrar en los respectivos apéndices de los dos libros y en Greene (1999).
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Otro ejemplo que aparece como una aplicación frecuente en los libros 
de texto de microeconometría para abordar el problema de endogeneidad y el 
aislamiento de efectos causales, es la estimación de los retornos de la escolaridad 
en los salarios; dada la imposibilidad de observar el nivel de habilidad del individuo 
que afecta tanto los salarios como a la educación, muchos estudios sobre el tema 
asumen el carácter endógeno de la variable años de educación como una dificultad 
econométrica preponderante (Wooldridge, 2002, 2000; Angrist, Imbens y Rubin, 
1996; Card 1993; Angrist y Krueger, 1991).

El problema estadístico se resume en que dado β̂  MCO = (x'x)-1 x'y, si sus-
tituimos el modelo poblacional y = x βPob + ε, se obtiene:

 β̂  MCO = βPob + (x'x)-1 x'ε (4) Estimador mco

Reescribiendo (4) como la diferencia de estimadores y tomando el valor 
esperado en ambos lados de la ecuación, se tiene que E[β̂  MCO - βPob] = E[(x'x)-1 
x'ε]. Esto implica que en el caso Cov[x,ε] ≠ 0 de la diferencia entre el valor estima-
do del estimador muestral y el valor poblacional no es cero; es decir, el estimador 
β̂  MCO posee un sesgo asociado a la correlación entre la variable omitida y la variable 
explicativa.

Entre las soluciones comunes al problema de endogeneidad se puede optar 
por extraer la variable omitida del error estocástico, adicionando en la especificación 
del modelo una variable proxy de la variable omitida; sin embargo, la corrección del 
sesgo será tan buena como la aproximación observada de la variable omitida. En el 
ejercicio de los retornos de la escolaridad sobre el salario y la no observación de la 
habilidad, Wooldridge (2000) sugiere que la medición del coeficiente intelectual de 
los individuos “IQ” puede ser buena variable proxy de la habilidad; sin embargo, 
la experiencia empírica ha demostrado que no siempre es fácil encontrar variables 
observadas que sean buenas para sustituir las variables omitidas relevantes como 
ocurre en el caso del efecto de los salarios en la oferta laboral (Mroz,1987). Otra 
opción frente al problema es adicionar información de la variable explicativa endó-
gena que no tenga relación con la variable omitida; es decir, instrumentar el regresor 
endógeno de interés (Angrist y Krueger, 1991, Angrist et al., 1996, Hausman 2001). 

2.1 Variables instrumentales para la inferencia causal

El método de variables instrumentales (vi) es sin duda la técnica más popular en la 
corrección del sesgo de endogeneidad en el modelaje microeconométrico; es usado 
en muchos artículos científicos en busca de solucionar el problema de inferencia 
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causal. Para remontarnos a sus antecedentes históricos Goldberger (1972) provee 
referencias que conducen a los trabajos de Wright (1928, 1934) y Haavelmo (1943). 
El uso de vi ha sido una respuesta común frente a problemas como las variables 
relevantes omitidas, los errores de medición en las variables explicativas, el sesgo 
de autoselección muestral y el problema de estimación de ecuaciones simultáneas 
(Wooldridge, 2000; Cameron y Trivedi, 2005). 

La técnica consiste en proponer información adicional por medio de 
variables conocidas como instrumentos para aislar la correlación entre la variable 
explicativa y la perturbación aleatoria; un instrumento debe tener la propiedad de 
explicar el regresor endógeno, pero sin estar directamente vinculado con la expli-
cación de la variable dependiente o la variable omitida del modelo en su forma 
estructural.7 En términos formales, sea el modelo lineal

 y = α + βx + ε tal que Cov[x, ε] ≠ 0;

entonces una variable z es un instrumento o variable instrumental del regresor en-
dógeno x si cumple con dos condiciones:

 Cov[z, x] ≠ 0 (S.5) Condición de relevancia
 Cov[z, ε] = 0 (S.6) Condición de exclusión o exogeneidad

Tal como propone Mroz (1987), una variable instrumental de los salarios 
para su identificación sobre la oferta laboral de mujeres casadas es la variable “ex-
periencia”; dicha variable tiene efectos directos sobre el salario percibido, pero no 
tan claros sobre el número de horas ofrecidas, por lo que puede considerarse que 
cumple con las condiciones necesarias de un buen instrumento. De igual forma, en 
el caso de la identificación de la decisión de participación de las mujeres casadas, 
el autor propone que la misma experiencia y el número de hijos menores de 6 años 
tienen efectos sobre la decisión de trabajar, pero no afectan directamente las horas de 
trabajo ofrecidas. Mroz (1987) prueba la existencia del sesgo de autoselección sobre 
la oferta laboral, así como la sensibilidad de las estimaciones del salario al conjunto 
de instrumentos; el autor muestra la relevancia de la selección de los instrumentos y 
el cumplimiento de sus condiciones, para la corrección del sesgo de endogeneidad. 

7 En econometría se hace referencia a la forma estructural del modelo cuando la variable dependiente se escribe 
en función de variables explicativas endógenas y sus alternativas de identificación; en contraste, en una forma 
reducida la variable dependiente es escrita exclusivamente en términos de variables exógenas, es decir, variables 
que no están correlacionadas con la perturbación aleatoria.
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En el caso de los retornos de la escolaridad sobre los salarios y la no 
observación de la habilidad de los individuos, Card (1993) propuso como variable 
instrumental “la proximidad geográfica” de la residencia del individuo a la escuela, 
argumentando que la gente que vive más lejos de las universidades tiene menos 
probabilidad de asistir a ella. Parece que este instrumento al igual que en el caso de 
la experiencia en los salarios, cumple con la condición de relevancia, pero puede 
discutirse si cumple con la condición de exogeneidad; la gente que vive lejos de 
las universidades puede también estar más lejos del mercado de trabajo por lo que 
podrían tener salarios más bajos; quizás este instrumento necesite de controles 
adicionales -como indicadores de zonas metropolitanas- para lograr satisfacer 
plenamente las dos condiciones de una buena variable instrumental y corregir el 
carácter endógeno de la educación sobre los salarios.

Otra variable instrumental para medir los retornos de la educación en los 
salarios es “el mes de nacimiento del individuo” propuesto por Angrist y Krueger 
(1991); es fácil identificar que el mes de nacimiento del individuo no está correla-
cionado con su habilidad; es decir, la variable cumple con la condición de exogenei-
dad; más complicado es imaginar que el mes de nacimiento puede explicar el nivel 
de educación; sin embargo, en Estados Unidos el mes de nacimiento determina la 
edad de primer ingreso a la escuela, por lo que la variable puede afectar los años de 
escolaridad. Entre las variables propuestas para instrumentar la educación en otros 
estudios destaca el nivel de educación de los padres cuando se tiene información 
retrospectiva, como la de la emovi en México, o el número de hermanos del entre-
vistado; Card (2001) brinda una extensa revisión de los retornos de la escolaridad 
y los instrumentos asociados a su medición.

La discusión acerca de los posibles instrumentos y la satisfacción de sus 
condiciones para una variable endógena es una parada inevitable; si bien la condi-
ción de relevancia de la variable instrumental es verificable dada la significancia 
del instrumento z en la explicación del regresor x, la condición de exclusión no se 
puede probar de forma directa, puesto que involucra la no correlación de z con la 
parte no observada de y. En términos estadísticos se han desarrollado herramientas 
de apoyo para la verificación de estas condiciones. Por ejemplo, la prueba de iden-
tificación de instrumentos débiles para la consideración de relevancia y la prueba 
de sobreidentificación en referencia a la condición de exclusión; sin embargo, en el 
caso de la prueba de la condición de exclusión se necesita que el número de variables 
instrumentales sea mayor al número de regresores endógenos.8

8 En referencias a estas pruebas y el tema VI en general se pueden consultar Cameron y Trivedi (2005, Cap. 
4), Wooldridge (2002, Cap. 5) para un desarrollo intermedio y Wooldridge (2000, Cap. 15) para una forma intro-
ductoria del tema. 
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El estimador β̂  VI de variables instrumentales que identifica el efecto causal 
del regresor endógeno x sobre la variable dependiente y por medio del instrumento z, 
es producto de la relación entre el cambio marginal en la variable dependiente ante 
el cambio de la variable instrumental y el cambio marginal del regresor endógeno 
ante el cambio de la variable instrumental, así:

β̂  VI = 
dy / dz
dx / dz

 (5) Forma del estimador de vi

Si usamos la definición en (3) de estimadores mco bajo los supuestos 
del modelo de regresión lineal, para calcular los efectos marginales dy/dz, dx/dz, 
se puede escribir el estimador de variables instrumentales de la siguiente manera:

 β̂  VI = 
(z z) 1z y
(z z) 1z x

 (6) Derivación estimador vi

 β̂  VI = (z' x)-1 z' y (7) Estimador vi

Una manera común de obtener una estimación β̂  VI es usar mínimos cua-
drados en dos etapas (mc2e); este procedimiento consiste en estimar por mco una 
regresión de la variable endógena x sobre su instrumento z en una primera etapa; y 
en la segunda etapa, se estima una regresión de la variable dependiente y sobre el 
valor predicho de x proveniente de la primera etapa. Sea el modelo y = α + βx + ε 
con x endógeno y z variable instrumental de x entonces:

 x = θ + δz + u (8) Primera etapa mc2e
 y = α + βvi x̂  + ε (9) Segunda etapa mc2e

Donde x̂  de la ecuación (9) es la predicción que resulta de estimar la pri-
mera etapa descrita en (8) y no está correlacionada con ε. Así el parámetro βvi de 
la ecuación (9) es estimador de variables instrumentales definido en (7) que recoge 
el efecto causal de x sobre y.

El método de variables instrumentales para la identificación causal es 
ampliamente usado en microeconometría ya que su lógica principal se puede re-
producir más allá de la estimación de modelos lineales (Cameron y Trivedi, 2005; 
Angrist y Krueger, 2001; Angrist et al.,1996; Maddala, 1983); en el caso de variables 
dependientes discretas se llevan a cabo estimaciones por variables instrumentales 
mediante los modelos ivprobit o en el caso de variables dependientes censura-
das vía los modelos ivtobit. El tratamiento de variables instrumentales también 
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es adoptado en el caso de los modelos de selección muestral; es decir, cuando el 
comportamiento de la variable dependiente de interés está precondicionado por 
una decisión o circunstancia no observada en los datos, la lógica de vi permite la 
corrección del sesgo.

Supóngase, por ejemplo, que se quieren identificar los determinantes del 
gasto de los individuos que tienen tarjetas de crédito; rápidamente se puede ver 
que la tenencia de tarjetas de crédito no es un evento aleatorio: es una decisión 
endógena asociada con factores no observables como las expectativas económicas 
y otras características de los individuos. En este contexto, la medición de los deter-
minantes del gasto con tarjetas de crédito tendría un sesgo asociado con la decisión 
de tener o no el servicio financiero y con la omisión de aquella parte de la muestra 
de individuos que no tienen tarjeta de crédito. La estimación de forma directa de 
los determinantes del gasto sin tomar en cuenta la endogeneidad de la decisión de 
tener el servicio financiero, distorsiona la inferencia causal.

Para corregir este sesgo de selección muestral, Heckman (1979) sugiere 
incluir en la estimación de los determinantes del gasto un factor de corrección co-
nocido como el inverso de la razón de Mills. La solución al problema proviene de 
modelar en una primera etapa la decisión de tener el servicio financiero usando una 
variable instrumental; la variable debe ser buena explicando la decisión de tener 
tarjeta de crédito (condición de relevancia), pero no puede afectar de forma directa 
el monto del gasto realizado con el servicio financiero (condición de exclusión); por 
ejemplo, la proximidad geográfica a los bancos o el acceso a educación financiera. 
Con la predicción que resulta de la estimación de la primera etapa por medio de 
un modelo Probit, se calcula el inverso de la razón de Mills (factor de corrección) 
para incluirlo como variable explicativa en la estimación de los determinantes del 
gasto con tarjeta de crédito en la segunda etapa.

No son pocos los fenómenos económicos que tienen un comportamiento 
similar al que se representó con el ejemplo de selección o autoselección muestral 
del gasto con tarjetas de crédito; variables como el monto de ahorro, el monto de 
deuda, el consumo de ciertos bienes, la oferta laboral, los salarios, entre otras, al 
igual que el gasto con tarjeta de crédito están asociados con decisiones endógenas 
o precondiciones no observadas que generan sesgos en la estimación de sus efectos 
determinantes. Como se mostró en el ejemplo, la lógica de variables instrumentales 
para estimar modelos de selección, entre otros modelos, resulta fundamental en la 
corrección del sesgo para la inferencia causal. 
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3. Usos y alcances del análisis microeconométrico

Una de las aplicaciones económicas en gran apogeo es el uso de las técnicas de 
medición y modelaje microeconométrico para la evaluación de políticas públicas 
(Angrist y Pischke, 2009). Los actuales ejercicios de gobierno anclados en ejes 
de transparencia y presupuestos basados en resultados requieren gran apoyo de la 
economía y de técnicas de medición específicas que permitan observar los impactos 
de sus programas y políticas desde los microdatos (Moreno-Torres, 2013; Heckman, 
2000). La evaluación de programas públicos con fines de mejora en el diseño y 
ajustes presupuestales es el mejor ejemplo de la imperiosa necesidad de identificar 
efectos causales para incidir de manera controlada sobre las variables de interés.

La relevancia y particularidad de la información disponible para el análisis 
microeconométríco no es excepción en el ámbito de evaluación de política pública. 
A pesar de que las evaluaciones de impacto con diseños experimentales conducen de 
manera más rápida y segura a la identificación de efectos causales del tratamiento 
sobre el resultado de interés, dichos estudios que garantizan la aleatoriedad en la 
definición de grupos de tratamiento y control son costosos en los procesos de campo 
y pueden conducir a problemas éticos que limitan su implementación (Moreno-
Torres, 2013; Heckman, 2000). En este marco, los microdatos observacionales y 
las técnicas microeconométricas toman relevancia en la búsqueda de identificación 
causal a menores costos y responsabilidades éticas.

Los modelos de regresión discontinua, de diferencias en diferencias, 
panel de efectos fijos, técnicas de pareo por puntaje (propensity score matching), 
entre otros, ofrecen una gran variedad de opciones ante la disponibilidad de datos 
observacionales y evaluaciones con diseños ex post a la implementación del pro-
grama público a evaluar. La combinación de técnicas y modelos para atender las 
problemáticas específicas en el ámbito de evaluación es parte de la estructura y 
rasgos de muchos estudios en esta rama (Moreno-Torres, 2013). 

3.1 Referencias al análisis microeconométrico en México

México no ha sido la excepción en dar muestras del auge de las aplicaciones mi-
croeconométricas, tanto en la evaluación de política pública como en el análisis 
general de relaciones económicas a partir del uso de microdatos; en la producción 
científica del país se observa desde el modelaje paramétrico con datos de corte 
transversal o panel para la identificación y aislamiento de relaciones causales, así 
como el uso del modelaje no lineal, de variables discretas, censuradas, hasta el 
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modelaje no-paramétrico y semi-paramétrico de la teoría asintótica. Si bien, como 
mencionan Díaz y Martínez (2006) y Moreno-Torres (2013) el apogeo del uso de 
las técnicas microeconómetricas a nivel mundial se vive desde la década de los años 
ochenta, su aplicación masiva a nivel nacional está asociada con la disponibilidad 
y el libre acceso a las fuentes de información adecuadas como se mencionó en el 
primer apartado de este trabajo.

De forma particular el Cuadro 2, resume algunos ejemplos recientes de 
las aplicaciones microeconométricas en el contexto mexicano. No han sido pocos 
los esfuerzos científicos en los que se ocupa alguna técnica microeconométrica para 
analizar temas como la evaluación del sistema de pensiones, del mercado de vivienda, 
el estudio de los determinantes de la pobreza y la desigualdad, de la discriminación 
salarial y el mercado laboral, o para evaluación de políticas públicas particulares 
como el Seguro Popular o el Programa Oportunidades entre otros. El Cuadro 2 
agrupa estos ejercicios empíricos por el tipo de modelaje usado en la identificación: 
i) evaluación paramétrica y uso de datos panel; ii) modelos no lineales, de variable 
censurada y autoselección; y iii) modelos no-paramétricos y semiparamétricos. 
Asimismo, el cuadro hace referencia a la técnica usada en cada caso dando un pa-
norama de la gran variedad metodológica ocupada según las necesidades de análisis 
y pasando de forma transversal por el objetivo de evaluación de política pública y 
de análisis relaciones económicas y del comportamiento de los agentes.

Cuadro 2
Ejemplos de algunas aplicaciones microeconométricas en México

Título Año Técnica Objetivo del estudio Publicación: 
Autor(es)

Modelos de evaluación paramétrica y con datos panel

México: impacto de la educación en 
la pobreza rural. 2009

Propensity 
Score Match-
ing

Se evalúa el impacto de 
la educación primaria y 
secundaria sobre la pobreza 
alimentaria, de capacidades, 
y patrimonial del sector 
rural.

Serie estudios 
y perspectivas: 
Ordaz, J.

Desarrollo e igualdad de oportuni-
dades en México: una evaluación 
por cuantiles del Programa Opor-
tunidades

2015 Regresión 
Cuantílica

Se evalúa el impacto del 
Programa Oportunidades en 
la reducción de la desigual-
dad. 

R. legislativa de 
estudios sociales: 
Barrón, K., Gómez, 
C., Orozco, P. 

Continúa...
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Título Año Técnica Objetivo del estudio Publicación: 
Autor(es)

Efectos de las becas educativas del 
programa Oportunidades sobre la 
asistencia escolar. El caso de la zona 
urbana del noreste de México. 

2012
Propensity 
Score Match-
ing

Se evalúa el impacto del 
Programa Oportunidades 
en la disminución de la 
inasistencia escolar.

Revista Desar-
rollo y Sociedad: 
Martínez, O. 

Impacto del Seguro Popular en el 
gasto catastrófico y de bolsillo en el 
México rural y urbano, 2005-2008.

2011 Variables In-
strumentales

Estimar el efecto del Seguro 
Popular sobre la incidencia 
del gasto catastrófico en 
salud y sobre el gasto de 
bolsillo en salud en el me-
diano plazo.

Salud Pública de 
México: Sosa, S., 
Salinas, A., Galar-
raga, O. 

Determinantes del gasto estatal en 
México. 2006

Modelos de 
efectos fijos y 
aleatorios

Estimar los determinantes 
del gasto público viendo los 
impactos de las variables 
políticas y participaciones 
federales.

Gestión y Política 
Pública: Velázquez, 
C.

Remesas, crecimiento y conver-
gencia regional en México: aprox-
imación con un modelo panel-es-
pacial.

2016
Modelos de 
efectos fijos y 
aleatorios

Estimar el efecto de las 
remesas sobre el crecimien-
to regional

Estudios Económi-
co: Mendoza, M., 
Valdivia, M.

Modelos no lineales y de variables censurada

Estimación de la demanda de uso 
de autos particulares en la zona 
metropolitana del Valle de México: 
un análisis Tobit

2017 Modelo Tobit

Analizar el efecto del in-
greso, de variables socio-
económicas y geográficas 
sobre la demanda de uso de 
autos particulares.

Panorama 
económico: Perez, 
R.

El mercado de vivienda en México: 
un análisis de toma de decisiones 
basado en la microeconometría.

2006 Modelos Logit 
y Probit

Estimar los determinantes 
de la toma de decisiones 
en el mercado de vivienda.

Denarius: Díaz, J., 
Martínez, G.

Cobertura de los sistemas de pen-
siones y factores asociados al ac-
ceso a una pensión de jubilación 
en México.

2011 Modelo Logit
Identificar la cobertura y 
los determinantes y de los 
sistemas de pensiones.

Papeles de po-
blación: Murillo, 
S., Venegas, F.

La importancia de corregir por el 
sesgo de selección en el análisis de 
las brechas salariales por género: 
un estudio para Argentina, Brasil 
y México.

2012 Modelo Heckit

Estimar determinantes de 
las brechas salariales por 
género controlando por la 
decisión de participación 
laboral.

Revista de 
Economía: Rubil, 
A.

Continúa...



238 Análisis Económico, vol. XXXIV, núm. 86, mayo-agosto de 2019, ISSN: 0185-3937, e- ISSN:2448-6655

Título Año Técnica Objetivo del estudio Publicación: 
Autor(es)

Modelos No-paramétricos y Semi-paramétricos

Salarios y calificación laboral en 
México 2008 Modelo no-

paramétrico

Analizar los salarios en el 
mercado laboral de las re-
giones en México por traba-
jo calificado y no calificado 
entre los años 2000 y 2004.

Problemas del De-
sarrollo: Huesca, 
L., Rodríguez, E.

Evolución de la brecha salarial de 
género en México 2014 Modelo Semi-

paramétrico

Analizar la brecha salarial 
de género en México entre 
1990 y 2010 utilizando los 
censos de población

El Trimestre 
Económico: Arceo, 
E., Campos, R.

El uso de internet y su relación con 
los salarios en México: un análisis 
no paramétrico

2017 Modelo no-
paramétrico

Caracterizar la relación 
entre los ingresos salariales 
y el uso de internet en el 
trabajo

Los retos del 
cambio económico 
actual: Torres, J., 
Félix, G.

Análisis de transición dinámica: un 
enfoque no paramétrico aplicado a 
la región centro de México (1988-
2003).

2011 Modelo no-
paramétrico

Analizar la dinámica de la 
distribución del ingreso de 
la región centro del país a 
escala municipal.

Problemas del De-
sarrollo: Borrayo, 
R., 
Castañeda, J.

Fuente: elaboración propia con información de las revistas enunciadas en el cuadro.

En este ejercicio, por otro lado se debe reconocer que, las técnicas de 
medición poseen importantes límites asociados con el contexto de aplicación, la 
disponibilidad de información y el objetivo mismo para el que se hayan elegido; 
el reconocimiento de tales alcances es forzoso para un uso responsable. Desde 
LaLonde (1986) se ha mostrado que la aplicación de diferentes técnicas viables en 
un mismo problema y conjunto de datos puede conducir a distintos resultados, por 
lo que argumentar la elección del método es un ejercicio primordial en los estudios 
aplicados. En muchos casos las diferencias en los resultados de evaluación de una 
misma política son atribuibles a diferencias en la especificación de variables dados 
los supuestos propios de la herramienta seleccionada; en general, las particularidades 
de cada técnica conducen a una lógica de resultados, pero lo realmente importante 
es la justificación de su elección dada las particularidades de la problemática que 
se quiere cuantificar.

Un punto adicional a tener en cuenta en los alcances del análisis micro-
econométrico es la visión objetiva e imparcial que debería poseer el investigador 
social que aplica la técnica e interpreta los resultados. En las ciencias sociales la 
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visión del observador es un tema muy discutido; en este caso se debe considerar 
que los números por sí solos no hablan, más bien sugieren circunstancias, relacio-
nes, efectos, etc. Sin la adecuada interpretación o lectura de la evidencia sugerida 
por los resultados, el uso de la técnica por más sofisticada que sea es inefectiva. 
Consecuentemente, los resultados del modelaje microeconométrico se interpretan 
y lucen mejor a la luz de la evidencia que se genera con la estadística y el análisis 
descriptivo. 

Conclusiones

Muchas son las posibilidades que resultan de las variaciones y combinaciones de las 
técnicas de medición para la inferencia causal ante la necesidad de cada problema 
que se enfrenta en el ámbito de los microdatos de corte transversal y tipo panel. No 
fue objeto de este ensayo realizar una lista exhaustiva de las técnicas de medición y 
de modelaje; sin embargo, se identificaron los rasgos distintivos del análisis micro-
econométrico, se expusieron los elementos básicos de un punto de partida asentado 
en el modelo de regresión, la relevancia de los supuestos de identificación, el uso de 
variables instrumentales y, finalmente, se hizo una breve mención de usos y alcances 
de la técnica microeconométrica en la economía aplicada y su ejercicio en México. 

Se caracterizó la microeconometría como aquella rama de la econometría 
aplicada que se apoya en técnicas específicas para la identificación causal -como 
variables instrumentales, modelos de selección, entre otros-, en el uso de técni-
cas del modelaje no lineal -como modelos de variables dependientes discretas y 
censuradas-, en la reducción y flexibilización de hipótesis distribucionales -como 
los modelos semi y no paramétricos-, entre otros rasgos muy particulares para la 
medición del comportamiento microeconómico usando datos de corte transversal y 
datos panel. Se identificó el importante papel de la disponibilidad de las fuentes de 
información para el análisis y se destacó la gran cantidad de datos observacionales 
de libre acceso en el país.

Este ensayo expuso la relevancia de los supuestos de identificación. Es-
pecíficamente en el caso de la violación del supuesto de no correlación endógena 
entre la perturbación aleatoria y la variable explicativa de interés, se revisó la lógica 
de variables instrumentales como una solución muy recurrente en los estudios mi-
croeconométricos; se mostró que, a pesar de que VI es una técnica bastante antigua 
(surge poco después de los inicios de la econometría misma), es un método de es-
timación que continúa ocupando un lugar especial en los problemas de inferencia 
causal. Asimismo, se mostró que toda técnica -incluyendo VI y sus condiciones para 
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un buen instrumento- posee un espacio abierto para la discusión de su adecuada 
implementación, uso de supuestos y propiedades.

Este trabajo también hizo referencia al ejercicio de la técnica microeco-
nométrica en la evaluación de la política pública. En un marco de administración 
pública más controlado, las mediciones causales de esta rama son la mejor opción 
para la toma de decisiones que logren incidencia y control mismo sobre la política 
social. Se destacó que se deben medir los alcances de la técnica para no hacer un 
uso indiscriminado de ella; asimismo se hace referencia al importante acompaña-
miento del análisis descriptivo que motiva y complementa la lectura de resultados 
del análisis de inferencia causal.

Finalmente, no quisiera cerrar este ensayo sin mencionar que, en el gran 
reto de enseñanza y acercamiento al uso de métodos cuantitativos en nuestro país, 
estoy convencido de que la mejor estrategia una vez identificado el objetivo correcto, 
es lograr el dominio y la familiaridad con las técnicas más básicas para que cada 
usuario pueda adaptarlas, combinarlas e incluso mejorarlas según sus necesidades. 
Por ello, este escrito espera contribuir al acercamiento de las técnicas de medición 
y ejercicio microeconométrico, mediante la caracterización de sus rasgos distintivos 
asociados con el objetivo de inferencia causal, el establecimiento de los elementos 
de partida para la aplicación de técnicas, la descripción de sus alcances y el énfasis 
sobre el hecho de que la estrategia de medición es sólo una parte del problema de 
investigación.
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