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-9nVEP.TEPJC I A  : 

Al escribir el presente trabajo, hemos persequido fundan-ntal- 

rente facilitar la difusión - 2  ciertas nocioncs básicas sobre las 

qca se a w y a  la utilizacib~i de aiq~nos instrumentos de anblisis 

cuantit~tivo - esprcíficamznte, el anSlLsis d~ regresión y el de 
eruaciones estrxturales - de uso cada vez mas frecuente en la 
investigacibn social. 

Por esta razón, hemos prescindic?~ hasta donde es posible de 
un aparato ma-kcndtico y foraal, favoreciendo zquellas explicacio- 

nes de naturaleza nbs ir. iitiva y material. Adn cuando ello supo- 

ne un sacrificio del rigor en el andlisis y desarrollo, creemos 

que una ex~osiciGn basada en "denostraciones" de esa clase no 

s61o presenta un valor docente, en tdrminos de una comprensión 

más innediata y fácil, sino que es esencial para la aplicación 

correcta y fecunda dc! estos instrumentos en la investigación. 

En efecto, la utilizacidn de un conjonto de ecuaciones de re- 
gresidn snpors, +den& de una cierta ccmprensi6n de lo que podrfa- 

msi llamar la teoría de la regresibn pro2iamente tal - es decir, 
de los dasarrollos l6gico-formales que la constituyen y justifican - 
el conocimiento del tipo genérico de situaciones reales de las 
cuales el m~deio es una aSstrücci6n. En otras palabras, la 16gica 
de la ragresidn supone una cierta ttontologfa", si se nos permiEe 

utiiize~ esta nocien eE el prssenta contexto, y su conocimiento 

es neceznrl3 paca poder traducir exitssamentn las condiciones del 
probiem que se invostiua al leiiguaje del modelo. 

Este ~bjetiw ha significado una extensión desmesurada del 
trabajo, pero iqtontar escrLbirlo de manera mas sintética habrfa 
siinificado rennncier a 10 que puede sir nuestro dnico aporte a 

la mejor conprensibn de e s t o s  temas. Claramente, de haberse optado 
Por una prezenfaaión con uso abundante de natrices, cblculo, etc., 
no aoi habrla toxdo tan gran cantidad d.. págfnao. 

Por intimo, qiieremos 6eje.r cons';ancia que gran parte ii%l m- 
teria; contezido en este t2abajo se enctlentza diseminado en diver- 
sos textos y artfcxlcs. Sin embargo, M hemos tropezado hasta 





La utilización del modelo de regresibn ha alcanzado cierta 

popularidad en la prdctica de los científicos sociales latino- 

americanos que se orientan hacia un trabajo de naturaleza mds 

empírica. Es indudable que el recurrir a nuevas técnicas que 

- ?rmiten introducir en el andlisis grados de complejidad mds 

altos es un hecho beneficioso y que debe ser estimulado. 

Sin enthargo, parece existir un cierto grado de conLusi6n 

respecto del significado que el modelo de regresión adquiere, 

según los diversos tipos de contextos y situaciones en que se ' 

utiliza. Hay que subrayar que estas perplejidades, a cuyo exa- 

men estdn dedicadas las pdsinas que siguen, no se relacionan con 

problemas técnicos o técnico-formales, sino que se vinculan con 

el sentido que debe atribuirse, y en consecuencia la forma en 

que debe utilizarse, al modelo de regresidn segdn la clase de 

finalidad que el investiqador persiga. 

La falta de claridad que existe acerca de cuestiones de esta 

índole explica el hecho ?e que se puedan producir discusiones l e ,  

en virtud de los malentendidos subyacentes, conduzcan a verda- 
deros "didlogos de sordosn. Un buen ejemplo de este tipo de polé- 

mica es la que hemos sostenido recientemente acerca de un procedi- 

miento de estimación de la elasticidad ingreso y la elasticidad 

damanda de fuerza de trabajo del crecimiento metropolitano de 
l/ Santiago-. , - 

I Por otrá parte, pensamos que nuestras reflexiones pueden ser 

1 de alquna utilidad para aquellos investigadores que recurran a 

[ este tipo de tecnica, indicándoles ciertas vfas de desarrollo e 

l/ Vease Stylianas K. Athanassiau, Crecimiento Ecmbmiw W n a l  - 
y Urbanizacidn en J~hile, Notas de ~oblacibn, Año 111, Vo1.7, 
CELADE, Abril 1975; Penan& Cortes y - m g e f  Flisfisch, 
Comentarios sobre "Crecimiento Econdu~ico Regional y Urbanizacidn 
en Chilew, de Stylianos K. Athenassiou, m i m a  Revista,'Año IP, 
Vol.. 8, CELADE, A g o s t ~  1975; *laca a km- &ner+~rios de 
Fernando . Cortes y dgel Fl ' í s f  isch sobre m C r . ~ $ d q t d  ~ c o n ~ c o  
Regional y urban2naaibn en a l e a ,  d@ St$lYanos ~thaxiassfou, 

, - 
mi& Revista, mi- Volumen. - . - 



- 2 -  

interpretación que tienen la capacidad de enriquecer notablaen, 

te el análisis. 

GENERALIDADES SOBW PRONOSTICO Y EXPLICACION. 

E1 modelo de regresión se utiliza en Sos tipos distintos de 

circunstancias, las cuales resultan de la finalidad que orienta 

al análisis. 

En algunas ocasiones, el investigador esta interesado, funda- 

mentalmente, en la prediccidn de los valores de algunas variables 

sobre la base del conocimiento de los valores asumidos por otras 
variables distintas de las anteriores. A s í ,  por ejemplo, en la 

presentación de los valores adoptados por diversos indicadores 

socio-econ6micos para 23 pafses del drea, utilizados en la cons- 

trucción de una tipologla de unidades nacionales&! no existe 

información acerca del consumo diario de calorías por persona 

para.Guyana. Este deficit puede ser encarado en distintas forrma: 
eliminar del andlisis el pafs en cuestión, eliminar el indicador 

o intentar predecir (estimar) el valor que este asumirla t dados los 

valores adoptados por otras variables en esa unidad nacional. 

Las dos primeras alternativas implican costos relativamente 

altos: la primera supone disminuir el volumen de información O 

el tamaño de la muestra, y la segunda conlleva la exclusidn de 

una variable que puede su. relevante en virtud ?e consideracione8 
teóricas y practicas. D e  este modo, parece razonable incliaarfi. -. 
por la asignación de un valor al indicador. 'i 

3%. 

- Dcl conjunto da indicadoras r e s ~ c t b  de Ioi cuales info*? 
maci6n completa, podemos escoger aqu6l que pidsenta e1 c o d f c ~ ~ ~  3 . " . t* rk 

c . - , . ,$ 
1/ ~01and0 Franco, TipologSa de:~aerib& -t.-; Cu@whos del  - 

Instituto Latinoamericano da* ~ i a n i t f c a i c i 6 m . ~ ~  P. S* 
Serie 11, N017, Santiago de W l & ,  tSYR, *U; 

tb . .'...," 3 , c.* i '. 
T.' >+ > y b - ? :  >t.  a 

~ S - - ; <  
a .  



de correlacidn mas alto con la variable cLue interesa pronosticar. 

<e trata del consumo eiario +e proteinas por persona que nuestra 

una correlación 6e O , S 9  con el de calorías diarias per-capita. 

Por lo tanto, nuestrl~ interes recae en el valor esperado (o 

valor promedio) del consuno diario de calorías en Guyana, dado 

el valor observado del consumo diario de protefnas en ese pazs. 

~l modelo de re~resi6n puede ser interpretado, precisa-nente, como 

la relación entre el valor promedio de una variable, designada 

como dependiente, dados los valores de otras variables denominadas 

independientes, yredictores o regresores. En el ejmplo en 

cuestibn el ajnste de una recta nos permitiría atribuir a Guyana 

~nca?sumo diario de 2.149 calorías diarias por persona. 

Existen otras situaciones en aue la atencidn del.investigador 

recae en el intento de explicar ciertos aspectos de la realidad 

social, ya sea mediante la contrastacidn de modelos provistos de 

una sólida base tearica, o bien intentando discernir la estructura 
L/ causal que subyacería a un conjunto de relaviones observadas-. 

, , 

Podemos utilizar el mismo ejemplo para iluminar esta distin- 

ción. Es cierto que toda dieta se compone, entre otras cosas, 

tanto de calorías como de proteinas: ademds, es plausible admitir 

que existe una tendencia a que las proporciones en que se combinan 

sean relativamente estable&! Es probable qua sean estas las 

1/ Frente a la posicidn mds purista que sostiene que la contrasta- - 
ción empfrica s610 es legftima cu~ndo estd referida a un modelo 
establecido a priori, hemos preferido optar por una visión mtis 
flu da del trabajo de investigacign, admitiendo la posibilidad 
de que el nodelo se construya simultbneamente con el andlisis 
de los datos. Por lo demds, ello es mds realista si se consi- 
dera las prácticas de investigación de la gran mayorfa de los 
científicos sociales. 

2/ Ademds de la alta correlacián entre ambas variables, existe - 
evidencia adicional para afirmar la tendencia a la combinaci6n 
en proporciones estables: segdn los datos (B.Franco, Op.cit.), 
los coeficientes de variabilidad de protefnas y calorías son 
muy bazos: 0,250 y 0,159, respectivamente. 

w 

- , > ,  1 ' -'. - 
t . . <  



razones que dan cuenta de la alta correlación entre los indica- 

dores, pero nos parece que habrla consenso en admitir que ellas 

no constituyen una emlicación socio-económica satisfactoria de 

la variación en los respectivos consumos que se observan en los 

palses. 

Si desearos intentar una explicación, nos vemos forzados a 

recurrir a otras variables respecto de las cuales sea sensato 

suponer que ellas operan cono causas del feneneno a ser desentra- 

ñadoL! Por ejemplo, es posible hipotetizar que las magnitudes 

de los consurros de calorías y protefnas estan detenninadas.por la 
capacidad adquisitiva promedio, y a partir de aquf inferir que 
las diferenciales de consumo que se observan entre los pafses ae 

deben a las diferenciales de ingreso per-capita. 

La estructura causal postulada es susceptible de una represen- 

tacidn grdfica muy similen 

~rdfico NO1 
Estructura causal subyacente a las-relaciones observadas entre 
consumo de calarlas (Y), consumo de protelnas (Z) e ingreso 
per-capita (X)  . 

El paso siguiente en la investigacion consistir-fa en indivi- 

dualizar un procedimiento que nos permita contrastar empfricanen- 

a la informaci6n de que disponemos. El p r d s o  de contrastación. 

lo podamos de-ompo-ner en dos partes: p~irpero, interksa evaluar 
la bondad del modelo considerado en- su totalidad y , .  segundo, l a  , 

L .  

1/ En este trabajo, partimos de la noción de causa tal colno e l l a  - 
es usada en la practica de investigaci6n, Por tanto, prescln- 
dliaos de toda consideración respacto a 10. problemas de orden 
epistemológico que esa categorxa plantea. . 
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dtencidn re d i r i ~ e  tarbién hacia:-. magnitud y sentido de los' 

vfnculo~ causales postulados. En efecto, siguiendo con la lfnea 

de arqumentaci6n recien mencionada, nuestra explicacidn implica 

que los canbios en el inareso deben producir efectos positivos 

sobre anbos tipos de consumos. De esta manera, aun si la contras- 

tación del mod-lo como un todo arrojara un resultado favorable, 

nos verfamos en la necesidad de rechazarlo si los efectos estima- 

dos del ingreso fuesen de signo contrario al postulado - vale 
decir, si aumentos en el nivel de ingreso conducen a disminuciones 

en el consuno por persona de calorfas y protefnas - o si ellos 
fuesen nulos. . . 

En el caso del modelo especZfico rewresentado por el grdfico 

NO1, la evaluación del nivel de adecuación-~ue tendrla respecto a la 

informac$ón disponible.puede realizarse recurriendo a predicciones 

referidas al valor de la correlación entre - Y y - 2 ,  una vez que se 
ha controlado el efecto de la variable - X. La ausencia de rela- 

cidn causal que se ha postulado, entre los consumos de protefnas 

y calorfas, implica que la , - correlación - .  parcial ryZmX, debe ser 

i~ual a cero. Esta forma de encarar la validez de la estructura 

causal considerada como un todo ha llevado a desarrollos relativa- 
l/ mente extensos y bien conocidos-. 

Para la estimacidn de la magnitud y sentido de los vfnculos 
causales se puede recurrir indiferentemente a las correlaciones 

rXYt y rXZ, O a las regresiones de Y sobre X y ¿!e Z sobre X. Lo' 

importante es que los coeficientes que afectan a X,  en ambas regre- 

siones, sean positivos y estadísticamente distintos de cero. 

Aparentemente, la utilización del modelo de regresidn en un 

contexto en que prima el interés explicativo no trae consigo 

dificultades adicionales y distintas de las que provoca cuando 
interesa usarlo como instrumento predietivo. Sin embargol cumple 

- - .  
;T *. ' ' 

-- . - . . -  - -. --- 
e; - f -  -- ' : \ ?  

y Pese a que existe :una extensa .literatura sobre, elite tema, -1ob 
desarrollos b8slcolr-estás contenidos en: H. Simon; Spuriaua: 
Correlatan: A CausaI.,~ex?pfetat-ic,~~ Joprnal ;of the- Amertcan 
Statistical Associatlon, V01e49~ 1954; B1alo~R'li;fl. Sr., . '. 

Causal Infetsnces lln Nonemrrhental Reaearch, chape11 Hfll, 
North Carolina, 1964. 
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funciones bien diferentes por cuanto en un caso se convierte 

en una herramienta que ?emite estimar la ragnitud y sentido 

de relaciones causales, mientras aue en un contexto predictivo 

este énfasis ?!esaparece. 

Cuando se abandona la orientacidn explicativa el acento se 

pone sobre la magnitud del coeficiente de correlacidn total entre 
la variable dependiente y los predictores, a la vez que sobre la 

precisión alcanzada en la estimación Be los paránetros. Si bien 

la justificación de este énfasis es susceptible de expresarse 

matemdticanente, no es menos cierto que puede comprenderse intuig 
tivamente. Un investigador tendrd mayor confianza en sus predicg 

ciones si ellas se bman en una fuerte relacidn entre la Variable 

dependiente y los predictores y si las estimaciones de los para- 
metros no se encuentran aquejadas por fuertes fluctuaciones 

muestrales. 

La distincidn entre explicacidn y prediccidn no es absoluta. 

En realidad, el conocimiento de la estructura causal subyacente 

puede ser utilizado para fines predictivos y, atín mds, existen 

situaciones en que la bondad de la predicción esta vinculada al 
grado de conocimiento que se tenoa de las relaciones causales 

operantes? Elo obstante, la distinci6n es de suma importancia-, 

lo que se puede apreciar con mucho mayor claridad desde el momento 
en que se introducen cornplejldades adicionales en el análisis. 

Esto es, precisamente, lo que intentamos realizar a continuaci6n. 

1/ Fisher F.M., - 
Mc Graw Hill, 

2/ La Ctistincid - 
Equation Mod 
the Social S 
New York, 1973. 



11. 
EL MODELO DE REGRESION EN EL CONTEXTO DE LA PREDICCION. 

psra ilustrar nuestra tesis nodenos restringirnos al caso en 

que se cuenta s61o con tres variables: X, Y y 2 ,  puesto que la - - 
16gica de la argumentación es esencialmente la misma si se incor- 

poran variables adicionales. De esta manera, al imponernos esa 

restriccidn no perdemos generalidad y ganamos en la simpleza de 

la exposici6n. 

Suponqamos que el interés recae en pronosticar ciertos va- 

lores de - Y, dados los de X y Z .  En otras palabras, y segbn ha - 
sido señalado previamente, nos interesa expresar el valor esperado 

1 / 

de - Y como función de los pre6ictores X y ~f! - - 
En la forma mas simple del modelo de regresión se supone que 

los valores observados de Y, han sido generados por medio de un - 
conjunto de variables aleatorias Y1, Y2t ..-t Ynt las cuales se 

caracterizan por ser estadísticamente independientes, poseer 
igual varianza a 2 ,  y cuyos promedios son expresables como una 

función lineal de los predictores: 

Por otra parte, cada variable aleatoria Yi, responde a: - 

Como es bien sabido, el trdnsito entre ambas expresiones se 
realiza en virtud de que el valor esperado de las variables esto- 

casticas Ui se supone igual a cero, y sus varianzas iguales a a ' .  

De esta manera, el modelo de regresión entrega precisamente 

la posibilidad de pronosticar valores de Y, y ello constituye la 
finalidad principal de un contexto predictivo. 

1/ En la literatura técnica se distinque entre la predicción de - 
valores promedios y valores individuales de Y. La diferencia 
se encuentra en la estimación del iintexvalo ael pronóeticai .-. 
En este trabajo, s61o nos refer-8 a la erkimaci6n de prome- 
dios, lo que no implica pérdida alguna de generalidad. 
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El nohelo de renresión proporciona, por consiquiente, una c 

respuesta inmediata al problema de nredecir el valor LZ una 1 - 
variable conociendo los valores correspondientes a las otras dos E 

I 

1 
Ahora bien, al realizar inter-olaciones o extrawoiaciones 

debemos distinguir dos objetivos distintos: por una parte, es 

necesario asignar un valor a la variable sobre la cual recae el - I d 

pron6stico y, por otra, interesa determinar el grado de confianza F 
y precisián que podemos depositar en ese valor. El primer pro- t 

blema, utilizando ahora un lenguaje técnico, es el de obtener I " 
un pronóstico puntual, en tanto que el seaundo se traduce en la 
construccidn de un intervalo de prediccidn alcU:.l s. asocia una 

medida probabilfstica de su verosimilitud. 

En el caso concreto de nuestro ejemplo, el problema de la 
estimación ~untual reside en lograr un estimador para E(Yi/xIzi), 

el cual se obtiene reemplazando los parámetros mo, ml y m2 por sus 
u A A 

h 

estimadores mínimos cuadrSticos- : mo, m1 Y m2 De esta manera, 

(1) puede ser recscrita como: 

A A A 

( 3  1 ~(Y,/x,, zi) = m9 + m l ~ i  + yi = P 

2/ Es bieri sabido- que P es un estimador lineal o insesgado del 

valor esperado de Y, Esta característica permite satisfacer el ' - 
primer objetivo perseguido en la prediccibn, puesto que el inses- 

ganicnto nos garantiza que los valores numéricos predichos, por 

lo menos se distribuirán en torno a un valor promedio que es 
idéntico al real asumido por la variable. Por supuesto, esta Pm- 

piedad no es satisfactoria por cuanto no considera la d 
posible de las estimaciones. Una vez que en la ecuacibn ( 3 )  se 

han sustituido los Valores numéricos de los estimadores d n m -  
* .  . - A - -  . 

1/ Ademds del procedimiento de estimación mfnimo cuadrdti 
Estadística ofrece un conjunto de otzos métodos de est 
estimadores de máxima z A verosimilitud, variables instr 
etc. , L .  

2/ Véase Johnston J., Econ(301etric bilethods, HC e o ~ ~ ' ~ l l l r .  -. 
edicibn, New York, 1972,.pág.152 - 155. . . . l .; -. 

Ir ', -. - \ - 



cuadrbtico~, estareros en condiciones de computar un valor ?ara 

y. Para ello basta con reemplazar X y Z por los valores que - - 
ellas asunen respecto de la unidad de anblisis sobre la que recae 

la prediccian. 

Si bien la caractsristica de insesgamiento es importante, 

desde el punto de vista d e h  predicción parece serlo aún mds la 

posibilidad de acotar dentro de lhites aceptables el valor pronos- 

ticado. Supongamos que la variable Y es una proporcibn; si la 

variabilidad de - P es tal que él puede oscilar entre O y 1, clara- 
lnente no nos zr:;'!-'- ,4zs :. muy satisfechos en nuestra estimación punto. 

por esta razgn, la construcción de un intervalo de predicción es 

asunto capital para los fines del pronbstico. 

El prccrL-rLato utilr;=-& q a m k i z a  que la varianza del priedicbar ea 

mínima con resoecto a.las correspondientes varianzas de cualquier 

otro predictor lineal e insesgado. Esta característica nos ase- 

gura de que el intervalo de predicción que construyamos es óptimo. 

La expresión para el intervalo de prediccidn se simboliza 

como : 

donde t es el coeficiente que representa el nivel de confganza 
con que se ha decidido hacer el pronbstico, y resulta de la 

. . 
tabla de la distribución de ~tuaent. Ademds, Var P, representa .- 

la varianza del predictor y su tamaño estd en relacidn directa 

con la anplitud del intervalo del pronbstico. Por lo tanto, 

constituye una medida del grado de precisión de este dltirno., - 
Frente al problema de seleccionar un modelo de regresión 

para usos predictivos, entre varios alternativos, el criterio 

adecuado para resolverlo es el de elegir aquel que presente el 

menor valor de Var P, una vez que se ha decidido acerca del .. . 

nivel Cs confianza. Esta regla equivale a inclinarse por aquél 

modelo de regresián que entregue la menor amplitud (A) del inter- 

valo de predicci&, tal como se puede apreciar en: 
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1 

( 5 )  A = 2t ( ~ a r  P ) ~  

Ahora bien, la magnitud de Var P se puede descomponer en una 
suma ponderada de las varianzas y covarianzas de los estimadores 
en que las ponderaciones son los valores de X - y que se utilizan 
para computar la estimacidn puntual. En virtud del papel jugado 

por estos valores especfficos de - X y - 2 ,  resulta que la amplitud 

del intervalo de prediccibn aumenta al hacerse mayor la discre- 

pancia entre ellos y aquéllos emplea4os para estimar el model 

- Por otra parte, las varianzas y covarianzas de los esti~dores 

dependen a su vez de distintos elementos: de la varianza de las 

variables estocdsticas Ui,de la correlación entre los reoresores 

X y Z, de sus respectivas varianzas, Re sus momentos de orden - - 
uno y dos respecto al origen y del número de observaciones utiliza- 

2/ das para el ajuste del modelo-. 

En la prdctica, es frecuente, tal como se hizo al comienzo 
de estas pdginas, poner el acento en el valor del cuadrado del 
coeficiente de correlación múltiple (R~). Es bien sabido que R' 

refleja la contribución de los componentes sistemdticos del modelo 
de regresibn originados en la actuación de X y - Z y que se expresa 

1/ Para una exposición simple y completa, vease ~onnacot't R. y - 
VonnacQtt T., Econometrics, John Wiley, New York, 1970, pdgs. 
30-32. . 

2/ En efecto, estas relaciones resultan de modo inmediato de las - 
exposiciones correspondientes a las varianzas y covarianzas de': 
los estimadores: 

- 

u ,,2{& u2.- (ZXZ f ]  
n n n A 

A - 
Var ml= u2 

Var m. = 
ns2 z s2 x (1-riZ 1. .  - ns:(l-r& 1 

z xZ1 zxz 2 - 
A A U *  (#  - O A ,, o 2 n n. 

Var m2 = Cov m. m2 S 

ns2f1-r2 3 . ns2 S*  €1-r2 : XZ - Z xz z X 

. , (~ontinda nota paga 



en la nocidn de varianza ex~licada. Le contraparti* de esta 
noci6n estd constituida por la operación (?-e la variable U, la - 

compone la parte no sistemdtica del modelo. Ella refleja 
el novimiento c?e Y orininsdo en factores desconocidos y distin- 

tos cle - X y L, y su con?ortar?iento es de naturaleza enteramente 
hipotgtica y no susceptible de observarse; por consiguiente, no 

~uede ser objeto 4e control o manipulacibn en un contexto predic- 

tivo. Si la varianza de U es arande, la anplitud de sus efectos 

también lo será y, en consecuencia, una mayor variabilidad del 

componente no sistemafico acarrear& consigo un intervalo Se pre- 

dicci6n mds amplio, bajo el supuesto de que todos los otros fac- 

tores se vantienen constantes. 

Estas son las razones que justifican el criterio consistente 

en perseguir un R? lo mds próximo posible a 1, en contextos pre- 
dictivos. No obstante, su aplicacibn ignora las otras fuentes 

que aeneran la amylitud del intervalo $e predicción. De ellas, 
la más conocida es la que se origina en el valor que asuma la 

- - l/ correlación entre X y 2-. 

Tanto las varianzas como liscovarianza de los estimadores son, 

entre otras cosas, una funcldn del recíproco del valor complemen- 

tario del cuadrado de la correlación entre X y Z. Esto significa - - 
que cuanto nds intenso sea el vfnculo entre los reqresores, mayor 

es la magnitud absoluta de las varianzas y covarianzas de los 

estinadores y, por lo tanto, Var P crece sin lfmite. En conse- 
cuencia, a medida que aunenta la colinealidad entre los regresores 

tambien crece la amplitud del intervalo de predicción, con l a  per- 

dida consiguiente en ~recisión. 

(Continuación) zxa a2 { a  - - c z 2  E -1  
. . , . 

Cov 

. . 

l/ Un buen tratamiento elemental de .esta cuestión. conocida con -. 
el nombre deaproblema de multicolinpalidad, se encuentra en- 
9onnacott y ?lonnacott, op .cit. ,  . pBgs .59-63, 

.. . 
. _ ' . .  



Es& ?,echo puede tener consecuencias prdcticas cuando la 

finalidad perseguida es eminentemente pxedictiva. En efecto, 
supongamos nue rXX e s t a  prdxi~0 a LLI lo que 1 . l ~ - - a  ü i.n inter- 

valo de -redicci6n hastante mas iranqe que el que se obtiene 
si el valor promedio de Y - se nronostica simplemente a partir 
sdlo de - X, o s610 de - Z. En este caso, es-posible que la conse- 

cucidn de los objetivos carecterfcticos de la predicción se res- 
licen con mayor 6xito utilizando un modelo de regresidn que con- 

temple un dnico roaresor. 3e la misma nanera, en esta clase de 

situaciones podría ser razonable desarrollar el sndlisis sobre 

la base de un conjunto de modelos de reqresián simple caracteri- 
l/ zados por la mima variable dependiente-. . 

La lógica que sub .=e a la relacidn funcional entre los mamen. 
tos de orden dos con respecto a la media (esto es, varianzas de I 
los regresores), los momentos de orden uno y dos con respecto a l  1 
origen y 1% varianzas y covarianzas de los d estimadores responde 

a la naturaleza de los pardmetros. I 
Existe una relación inver-a entre las varianzas y c0varianzas 

de los estinadores y las varianzas de los regresores: S: y S;. 

En efecto, si la voriabilidad de - X y - Z es pequeña, el modelo se k 

ajustado sobre la base de una estrecha franja de observaciones; 

sin emargo, formalmente el moñelo representa un plano cuya validez 

es aplicable para cualquier coFbinacidn posible de valores de 

los regresores, y es esta caracterZstica la que nos permite prede- 
cir. En consecuencia, la mayor o menor dispersidn de 10s predic-- 

tores respecto de sus medias implica, respectivamente, ,una mayor 

o menor precisión en las estimaciones. Es as1 como la menor vati* 

bilidad de X - y - 2 trae consigo intervalos de predicción mas amplios 

1/ En el intercambio de opiniones con-el profesor Athanassiout 
indicado en la cita 1 de la pSg.1, una buena parte de la diso 
cusfón adquiere pleno sentido si se tiene.. a la vista la situa- 
ción examinada en el texto. En efecto, el procedimiento utili' 
2ado por el, consistente en predecir el. crecimiento metropoli' 
tan0 de Santiago a partir de dos regresiones en que se eeiple&'* 
independientemente como regresoses el ingresó ger-capita Y- 1' 
demanda ocupacional, serfa si e's que el contexto de 
la investigación se ha definido como minentemente predicti* 

(Continda nota en pág. sgta: 
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para &os tipos de par*.etroso coeficiente de posición y coe- 

ficientes angulares, 

La intervención de los momentos con respecto al origen se 

explica por la oeculiar naturaleza del coeficiente de posición: 
A 

"o constituye un valor que es asumido por Y para una combinacian - 
bien especffica de valores de X y 2 .  Como se sabe, el valor es- - - 
 erad do de la Variable fie~endiente dado que los regresores son 

h 

iguales a cero, es justamente mor y de este modo su estinación 
I 

constituye algo asf como una predicción forzosa de Y en el origen - 
del sistema coordenado. Si la franja de observaciónes utilizada 

en la estimación del modelo se encuentra distante del origen, el 
grado de precisión que se puede otorgar a esa predicción es pequeño 
y viceversa. Ahora bien, los momentos de orden uno y dos con res- 
pecto al origen miden justamente la posici6n de las observaciones, 

y es por esto que ellos se asocian positivamente con la magnitud 
del intervalo de predicción. 

El papel que juega el número de observaciones respecto a la 

varianza del predictor es el cldsico en la inferencia estadística: 

a mayor tamaño de muestra mayor precisi8n en la estimación y en 

el pronbstico. 

En un contexto predictivo el problema fundamental reside en 

elegir aquel modelo de regresión que-entregue pron8sticos provis- 

tos del mayor grado de precisión alcanzable. En thninos del . 

desarrollo recien esbozado, queda claro que las virtudes de los 

modelos alternativos deben evaluarse y compararse atendiendo a la 

amplitud de los respectivos intervalos de prediccibn, y ello, a 

su vez, implica investigar los valores de Var PL! Por otsa parte, 

1/ (Continuación)... Sin embargo, es diflcil aceptar esta interpre- - 
tación, por cuanto el mismo profesor Athanassiou ha enfatizado 
la orientacidn tedrica que subyace a su trabajo. Desde el momen- 
to en que el interes recae en la magnitud y signo de los parb- 
metros, las reglas del juego son bien distintas, según esperamos 
demostrarlo. 

1/ La varianza del predictor responde a la fbmula: - 



- 
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este criterio de decisió::, dada la complejidad rle los elementos 

constitutivos de T7,r P, coniiova implfcit3mente un conjunto de 
resoluciones respecto a correlación niíltiole varianzas y co:rari 
zas de los estimadores, correlacibn entre regresores, distancia 

de los pronósticos respecto dz los valores observados y tamaño 

de la muestra. P s t o s  scn, justamente, los elel-ctentos clssicos 

mpleados en la evaluaci6n de ~odelos de uqresión. 

Sin embarga, todo ictento dz pronosticar, empleando modelos 

de rearesión, se apoya en dos supuestos que no siempre se hacen 
explícitos: por upa paiAe, hzy que postular que los coeficientes 

de regresibn poblacionales mo, ml y m*,. son constantes y, por otra, 
que el modelo ha sido correctamente especificado. 

El primer supuesto implica que la estructura o haz de rela- 

ciones que gobierna el compor"can?iei~i=o de la unidad de-observa- 

cidn respecto de la cual se predice es la misma que subyace al 

mecanismo que ha generado las obser-~aciones enpleadas para la esti- 

mación del godelo. 

El contenido de la segunda hipdtesis dice relaci6n con la 

forma funcional del moddo y con los regresores especfficos que 

contiene: se supone que ambos reflejan adecuadamente la estruc- 

tura subyacente a los datos. 

Si cualquiera de ambos supuestos no se cumple, puede acontecer 

que el valor que en definitiva se observe para la unidad cuyo 

comportamiento se ha pronosticada, admitiendo gce ello sea facti- 

ble, se encuentre fuera del intervalo de predicci6n. Frente a 
predicciones erróneas de este tipo, es necesario poner en tela 

de juicio las dos condicioreP irripllcitas sefialadasl'. Frente a 

esta situacibn, una posible estrategia consiste en intentar in- 

vestigar, de manera rnSs fina, la estructura causal' subyacente; 
pero. de optarse por esta via, probablemente se producir5 un des- 
plzzamiento mds o menos perceptible desde el ámbito de la r v - 4 i c -  

1/ Esta konclusi6n debe entendeise sin perjuicio de la posi5ilidad - 
de que el intervalo construido caiga en . i la región correspan- 
diente al nivel de significacibn. ' 



EcUACIONEC ESTRUCTURALES Y CAUSALIDAD. 

para introducirnos al tema de 13 conexión entre modelo de 

regresión y explicacian, retornaremos un ejemplo ya mencionado. 

supongamos qae intentamos predecir - Y a partir de - X y - Z, postu- 
lando el modelo mds simple posible: 

(2) yi = m. + m 1 X i + m2zi + Ui (repetida) 

Ahora bien, imaginemos que la correlación rXZ es de magnitud 

tal que el intervalo de prediccidn resultante es más amplio que el 

que se obtiene con alguno de los siguientes modelos alternativos: 

(7 ' yi = c + dzi + e2 

, , 

Manteniéndoseen el doimdnio del pronástico, paxece ser razonabb 

sustituir el modelo que contiene tres variables por (6) o. por ( 7 ) .  

La elección .entre estas dos últ- a1,ternativas se realizara 

atendiendo al criterio expuesto anteriormente. 

Sin embargo, desde el momento en que , el interds xecae en la 

investigación de posibles nexos causales entre las variables, un 

procedimiento análogo al recien descrito , comienza a perder sentido. 
En efecto, en tsrminos de la,Jógica causal en uso y considerando 

s6lo las relaciones con Y, -.. existirxan tres posibles alternativas . 
. a ,  

de estvcturas subyacentes a los datos: a) X y Z son causas de x I .  
b) - X es causa de - Y y no tiene efecto sohre,,& y -c) & es causa 
de Y pero X no lo es. - - 

-Cumpliéndose ciertas condiciones, la alternativa a) pue*' 
traducirse al lenguaje de la regresidn por medio de la expresfón j 

( 2 )  r en tanto que las b) y c) encuentran sus representaciones en 
(6) y (7) respectivamente,-. Desde el' punto de vista de la expli- 
cación causal, sería &dmisibi& 'ptjstbiar que 'tanto 5 como son 

causas de xi, , y simbol.l-, fdgauiiieRte -,? .&a t . h ~ ~ b s i s  rmediante un 
J.. sistema de ecuaciones compuesto por (&F'y 'l.1) .: :. = . . . .  
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Esta Gltima aseveración no es diffcil de probar, pero se 

requiere previcmente esclarecer cuál es, de modo especffico, 

la función que cwple el modelo de regresidn en los contextos C " 

explicativos. i 

I - Y 
Segdn se dijo, el analisis que se orienta hacia la explicacibil A - 

S 
persique obtener, ademds de una evaluacidn de la bondad de la 

estructura causal total, evidencia acerca de la existencia o in- 
existencia de los vfnculos causales postulados, esto es, deter- I E 
minar si los diversos efectos hipotetizados son o no distintos 

-, 
de cero. 1 

Las estructuras causales se construyen tanto por medio del 

lenguaje ordinario, como a través de representaciones grdficas 

andlogas a las que hemos utilizado. Mientras nos mantengamos en 

esos niveles, no existen procedimientos que nos permitan contras- 

tar empíricamente nuestras proposiciones. La función cumplida 

por el modelo de regresión es precisamente esta: mediante el 

establecimiento de una correspondencia entre la magnitud de los 

efectos y los parámetros del o de los modelos de regr&idn, .e 
cuenta con un procedimiento que, a traves de la estimacidn de 
ellos, permite decidir acerca de la presencia o ausencia y magnitud 
de los vfnculos causales. 

De esta manera, el problema fundamental -e plantea el uso de 

la regresidn en la esfera de la explicación causal, reside en la 

búsqueda de sistemas de ecuaciones que reflejen adecuadamente la 

estructura causal postulada. Esta caracterlstica tiene un sentido 
bien preciso: un sistema.de ehaciones de regresibn constituye 

- 

una representéicibn adecuada de una estructura causal cuando se 

establecido entre vínculos causdles y parSÍnetros una corresporida* 

cia de naturaleza tal que el valor estimado de cualquier parámem 
constituye una medidg de. la mag-itud del nexo causal correspon- 

l/ diente-, . b 

1/ ~o?u$lmente, la nací& de ecuacioues de - rece*  8e. nesePP8- para - 
iguaxdades que se postulan como no interdependientee , eato es, no c W  
un sistema. En loa casos en que ea tiene un siateme de ecuacfohes 
diente, se acostumbra a hablar. de ecec&anee estructurales. Dn 
puede ser represeafado sea por ed&i-inse de -regrea&n o bí 

aplicacion mas adelanta. -1  . 9 . - T P  estructqalq ,  segun su naturaleza .p$pec f iea. ; +ata ,dbtinci n 
1 



Sobre la base de ostas nociones, denostrarenos ahora que el 

sistema formado por (6) y ( 7 )  no constituye una representacien 

id6nea de la estructura en que X y Z operan siaultbneamente sobre - - 
y, La representacidn aráfica de la cadsna causal postulada es la 
d 

siguiente: 

Gráfico N O 2  
Estructura causal en que X y Z operan sirnultdneamente sobre Y. - - 

En la representacidn 2 (a), las flechas unidireccionales desde 

x y Z hacia Y expresan los vínculos causales hipotetizados. El - - 
sentido de estos nexos es el de simbolizar aquellos canbios en Y - 
producidos única y exclusivamente por el movimiento en cada una 

de las variables. Así, por ejemplo, la flecha orientada desde X - 
hacia Y refleja la maanitud del cambio en Y producido por X - - - 
cuando 2 se mantiene constante. 

I 

Las variaciones que se produzcan en X o en 2, obedecen a la - - 
accidn de otras variables no contempladas en el modelo. Para 

que X varfe manteni6nüose 2 constante, es necesario que algunas - - 
de las variables no incluidas operen exclusivamente sobre X, ya 

que si todas ellas afectaran a ambas a la vez, cualquier varfacibn 

en una implicarfa,cambios en la otra, y viceversa, Sin embargo,- 

hay que admitfr la po~fbilidad de que algunas de 'esos factores 

sean comunes -a las variables explicativas. El segxknto -curvilf neo 

bidireccional que conecta a X y 2 refleja, precfsarpente, fa 'conA:: - -. , - 
cornitancia entre ellas origi5acb en la acción de las factores 

comunes y su magnitud se mide por rXZ. Por tanto, ese segmento 

ainboiiza la co&elacibn en - q s s t i $ n .  . . . . 



Las mo?ificaciones conjuntas ee - X y - U conducen a cambios en 
Y, Fero a diferencia del caso anteriormente exminado, no es - 
~osible aquí identificar aquella parte de la variación suscey- 

tible de atribuirse a - X de aquélla asignable a - 2. -Ahora bien, 

al intentar una explicación camal se persigue fundamentalmente 

identificar la importancia que tiene la actuacidn de cada una de 

las variables explicativas-sobre el movimiento que se observa en 
la variable explicada. Luego, la propia naturaleza del andlisis 

causal conduce a la decisión de excluir esta fuente de variacidn 

de la evaluacidn del modelo global y de lamagnitud de los nexos 

causales propiamente tales. Así, podemos afirmar que rXy simbo- 
2/ liza s61o una correlacidn carente de contenido causal-. 

Si se desea incluir en la explicación el cambio en origin 

en el cambio conjunt-1 de X y 2, ser3 necesario proceder a ampli 

el modelo, incorporando de modo expllcito los factores comunes 

que subyacen a la magnitud de rxZ. 
i 

AdemBs, es posible que Y - experimente variaciones independie 
de la acción de las variables explicativas. El grdfico incluye 

/ 

esta característica por nedio de un nexo unidireccional desde - U 
hacia Y, - donde - U simboliza, entre otras cosas, un conjunto de 

3/ variables calificadas como no relevantes para el análisis-. 
'f. 

En consecuencia, entre las fuentes de variación en 5 debemo 
distinauir aquéllas que debilitan la explicación cau-1 de las 

que - sf constituyen una - autCntica expresión de esa lbgica: cuand 
en la varianra de Y - juegan un papel preponderante - U y los fact 

. r  - 

l/ Hasta ahora, Z y X han sido denominadas regresores, en virtli - 
del enfasis eñ elPronóstico. Efi el contexto de la explicai: 
causal, conviene sustituir esa nomenclatura por fa de variab 
explicativas, lo que acentda las funci~nes diferentes que CU 
plen en uno y otro caso. 

2/ Sobre este punto, se puede consu1tar.a hu>can O;D.', partiala - 
Partitions and Paths, en Sociological Methodology. 1970, 
Borgatta E.F. y Bohrnstedt G., Eds., Jossey-Bass.Inc., 
San. Prancisco, 1970. 1 -  

3/ Esto se puede apreciar en la siguiente de$composición de la - ., 3% . 
varianza de la variable expifcadar 

Var Y = mf~ar X + m:~ar Z + 2 n p 2 r ~ S ~ s ~  + Var U 

des 

cau 
con 



 esc cono cid^^ comunes a X y ?! el modelo es inadecuado desde el - - 
?unto de vista de este t i s ~  ?e explicación. 

Puesto que nuestro intxés reside en contraponer explicacidn 

  re dicción en términos 2s  las distintas finalidades perseguidas Y -  
y sus correspondientes Bnfasis, vale la pena examinar el problema 

a la luz del desarrollo reci6n expuesto. En el dmbito de la pre- 

dicci6n, s6l0 interesa Se modo secundario distinguir las posibles 

fuentes de variacian de Y, por ejemplo, si es que hay evidencia - 
que apunta hacia  roblem mas de multicolinealidad con la consiguien- 

te perdida de precisión expresada en un intervalo de predicción 

más amplio. Al contrario, la lduica de la explicacibn causal tiene 

como objetivo esencial y ~ropio capturar e identificar las fuentes 
de la variabilidad en Y. - 

De esta manera, un mismo modelo de regresi6n debe ser evaluado 
desde puntos de vista distintos, segtín se le utilice para fines 

predictivos o para propbsitos explicativos. En el primer caso, 

sabemos ya que la atencidn debe recaer sobre la magnitud de Var P, 

pero si el modelo es visto corno la representación de una estructura 
causal entonces el interes se desplaza desde el problema de la 

confiabilidad del modelo al de su validez, por cuanto la valida- 

cien del modelo causal se confunde ron la validez de la regresibn. 

llds adelante, estaremos en condiciones de ilustrar esta diferencia 
de un modo mds concreto. 

¿a figura b del grdf ico N02, representa el misno modelo que - 
hemos discutido hasta ahora, salvo que se hipotetiza la ausencia 

de factores comunes a x y Z, lo que se reflejard, en un rXZ igual 
a cero. Esta cadena causal no es mds que un caso especial de la 
expresada por 2-a. 

Consideremos ahora 'el probl&a de la adecuación entre el esque- 
ma causal 2-a y el sistema de ecuaciones de reqresión formado por 
(6) y (7). Puesto que en una explicación causal interesa separar 

las-distintas fuentes que contribuyen a la variación de Y, el - 
modelo de regresión ser$ o no apropiado segdn su capacidad para in- 
dividualizarlas o identificarlas. 
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Si se considera que (6) y (7) simbolizan convenientemente 

la cac?ena causal, será necesario demostrar que ellas nos permi- 

tirían distinguir entre las v.riaciones debidas a - X, a - Z, a la 
acci6n de factores conunes a A X y - X y a va~iaciones de que son 
inde?endiente de las fluctuaciones de las varia5les explicativas 

Para interpretar causalrnexte las ecuaciones en cuesti6n dis- 

ponemos de cuatro elementos-. 2, c, el y g2. Existe s610 una 

posible asignacidn de contenido causal a los pasgmetros: inter- 

pretar b - como la magnitud del efecto de - X, - d como el correspon- 
diente a la variable - Z y los t6rninos estocásticos como represen- 
tando a las fuentes 2e variacidn de Y, - que no se relacionan con 

X ni Z. Sin embargo, este modo de traducir la cadena causal deja - - 
desde ya fuera la accidn conjunta de las variables explicativas, 

Zn consecuencia, besta con esta caracterlstica para decidir que 

(6) y (7) no representan convenisntemente la estructura 2-a. Hay 

un caso en que esta conclusidn no es válida: cuando se postula, 

tal como en el diagrama 2-h, la inexistencia de la fue~te de varia- 
ción omitida, esto es,  al suponer que rxZ es idéntica a cero. 

Ahora bien, las razones para rechazar el nodelo de regresidn 
formado por el sistema de ecuaciones son bastante más numerosas. 
Fijemos la atención sobre (6)1 las variaciones observadas 

originan, de una parte, en los factores aue a61b afectan a esta ' 

variable y, de otra, en aqu6llos coaunes a - X y - 2:; por tanto, en 

el coeficiente b - se confunden impactos de ambas clases de proce- 
dencias. !?n consecuencia, el pardmetro no representa s61o el . 
vínculo causal de - X hacia Y, sino que también incorpora m ,  el efecto 

de aquellos factoras que dan cuentc de la-relacibn entre las 

variables explicativas. 

Por su parte, la variable estocdstica t31.presenta la m i  
confusión de efect'os, ya que' no s61o i&uxe la operacidn de , 

, . 
4 .  

1/ L p g  ter~inos libres - a y c en las ec-uaciones (6) y ( 7 )  no 
san fubntes de variaci-ón, . ,. ya que ~ 6 1 0 , s ~  L- , . relacionan . - con $1; 
asumido por - Y. Por esta razón, no c q q t i t u y ~ n  . , _ _  . - _  e lmnto8-a  >- 1 

que se les pueda otorgar un con ten id^ causstí. . - .  .. . 
4 I .  - - 

t.. 

co: 

te: 



qus influyen sobre Y independientemente de x y Z ,  sino - - - 
que tünSi6n incorpora la magnitud del vinculo causal originado 

por los factores propios de Z e independientes tanto de X cono - 
de las ?e-t~rbeciones estocásticas. De este modo, terminamos 

particionando uno de los corn?o2entes cistemdticos del modelo 

~ausal en una parte estocSstica - esto es, no sistematica - y con- 
fundiendo lo que resta de este efecto en la actuacidn del otro 

factor exslicaLivo explIcitanente considerado. Luego, esta estra- 

tegia tiene cono consc -2ncias pr6cticas disminuir el coeficiente 

de deteninación (hay una parte del efecto de Z en el), ademds de 
sobreestimar el poder explicativo de X (la otra parte del impac- - 
to de - 2). Se puede efectuar una ar&montaciór. absolutamente 
andloga para inter?retar d y e de la ecuacidn (7). - -2 - 

El resultado de nuestro anslisis es claro: el sistema de 

ecuaciones de regresión (6) y (7), no constituye una representacidn 

iddnea del esquema ceusal simbolizado por el sráfico 2-a. Por 

consiguiente, su utilización cono medio de validación del modelo 

postulado es errónea. Esta conclusidn no es verdadera en el 
caso del diagrama 2-h, segfin se demostrara mds adelante. 

Evaluemos ahora los mSritos de la ccuacibn de regresidn ( 2 1 ,  

en relacidn a su capacidad para expresar el discurso causal con- 

tenido en el gráfico 2. 

El vfnculo causal que une X e Y supone la existencia de fac- - 
tores qce, por su impacta exclusivo sobre la variable explicativa 
X, producen una cierta variacidn en Y. Para evaluar la magnitud - - 
de un cambio de esta clase necesitamos, pór lo tanto, que el modelo 

de regresión contenga un parametro identificable, cuyo valor sea 

independiente de los distintos niveles de 2. - 
,El pardmetro n de la ecuacián (2) tiene precisaxnte esa 1 , . 

caracteristical! Po:emos obtener una demostraci6n sirple de - a -  . - . ' .  

1 7  - La7 demostracidn del- Eontenido cailsai ' de los pardmetr&s puede 
'hajrse en t4rrninos más económicos y elegantes interpretanda ' 

los vínculos causaIes como derivadas. El Lector interesado 
puede consultar el apendice que qe anexa al final de este 

i 
- - 

trabajo. 
k - 
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esta afirmación razonando del siguiente  modo^ suponqamoc que se 
ha fijado la variable - B en un cierto valor arbitrario C y que 

aslime el valor X o -  21 reemolazar estos valores en 13 ecueción ( 2 ,  

obtenemos la expresi6no 

Y9 = (n O + m2C) + mlXO + U 

donde Yo es el valor que adopta la variable Y - en este caso. 

Imaginemos ahora que, sin que 2 varíe, la variable 5 experi- 

menta un incremento de una unidad. La ecuacidn (2) nos arroja 

entonces el siguiente valor para Y: 

Y1 = (mo + m2C) + m1X0 + m1 + U 

Para determinar cudnto ha cambiado la variable explicada y 

basta con restar Yg de Yl: 

Y1 - YO = ml 

Puesto que todas las fuentes de variación de Y e se han mante- 

nido constantes, la magnitud de su cambio sólo se puede atribuir 

a la fluctuación experimentada por - X. Luego, podemos concluir que 

"1 mide el impacto que tiene un cambio unitario de - X sobre x. 
De este modo, el par&netroml refleja adecuadamente el contenido 

causal postulado para la relación entre - X e Y - en el diagrama N02* 
De identica manera, se puede demostrar que m2 tiene esa misma 
caracteristica en relación con el vhculo causal que une a - Z con 
Y . - 

Ahora bien, nos interesa que el modelo utilizado para validar 

nuestras hip6tesis causales sea tambi6n -paz de discriminar en- 
los efectos propios de X - y - Z y aquellos que se originan tanto.=* 
la exieencia do factores comunes a las variabiq expllcativaBt 

como en'fuentes de variación que afectan a Y -< indepsndientaenFe 

de la variación en X - y - Z, V .  S 

d 

. 111. 



Uno 3e l ~ s  teoremas básicos ?el ~odolo de reqresión esta- 

blece que la varianza de la variable exrlicada (denominada 

tanbién varianza total) es susce-tible Ce descomponerse en la 

s u m  ?.e una parte exniicada por el nodelo (varianza explicada), 

y de otra oricinada en perturbaciones estocasticas (varianza no 
explicada). Tra4icionalmente, el análisis pemanece en este 

nivel de descomposici6n, sin atender a otras ~osihles particio- 

nes de la varianza total, que resultan ser bastante mds Gtiles 

en el contexto de la explicación causal. 

La partición cldsica de la varianza total de y - es: 

(8 Var. Tot. de Y = Var. rxnlic. + Var. no Explic. . . 

La varianza no explicada simplemente refleja la operaci6n de 
los factores que afectan a Y con independencia de X y - Z, esto es, 
la varianza de la variable U. Fn este sentido, el modelo de 

regresibn, en su interpretacidn tradicional, proporciona de ime- 

diato una medida de la tercera clase de efectos que hemos distin- 

quiclo en la estructura causal. Del mismo modo, el criterio iisual 

de atender a la magnitud del coeficiente de determinación total 

para decidir acerca de la validez del modelo, precisamente es 

dtil en un contexto explicativo en cuanto diferencia esa última 

fuente de variaci6n de las restantes. No obstante, 61 es insufi- 

ciente en raz6n de que su sola aplicacidn esconde la importancia 

relativa de los otros tipos de efectos, es decir, los propios de 

cada una de las variables explicativas y del impacto conjunto. 

Para diferenciar estas dos bltimas clases de resultados, pro- 

cedemos a descomponer la varianza explicada de la siguiente 
l/ manera-: 

(9) Var. Ekplic. = Var. Eqlic. por - X + Var. mlic. por Z + Var. EXplic. Conj. . . 

, * - *  

1/ Para esta descomposici6n de la varianza vease Duncan, op.cit. - 
y la fórmula de la nota 3 de la pbq.18.- 
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Los dos prime~os componentes a 1.1 derecha del signo igual dan 

cuenta ?.e 1% fm?ortmcis relctiva que tien2n los efectos propios 

de las variables ex~licativ~s, en tanto 2ue al 6Ltiv.o mide el 

peso velatfvo de la accibii coq-jur.ta de 5 y - Z sobre - Y. En conse- 
cuencia, el i~~delo 22 regresidn  elegid^, tiene la capacidac! de 

distint;ilir e n t r e  las ríivr~v;tc cls-scs de eféc-:&S implicü6os por la 
cadena ccuzal, a cliferorxfa r32 io qiir acoiitzce ~ o n  el sistema de 

ecuaciones ?reviamente malizado. 

Si dividirnos la ecuació:: (9) por la varianza total de x, obte, 

nernos como resultado el coeiicieiitc de deterninacion R ~ ,  el cual 
se interpreta como ei y r c e n t a j e  de la varianza total de Y - que es 

explicada por medio de las variables X y 5. Sin embargo, desde 

el punto de vista del nodelo causal consid=rado, es necesario 

estableccr una pzecislón adiciosni: el n2 contiere, de una parte, 
la contribución propla da cada ina do las variables explicativa* 

y ,  de otrc, su aporte conjunto. Segtin hemos seiíalado, la lágica 

de la explFcecih causal lleva ¿r rechazar el tipo de efecto, en el 
cual no es posibls discernir la contribución original de las , 

variables que operan cono causas explícitas.. 

A partir de este andlisis se deriva la conclusi6n de que la 

utilizasidn dc un mc&-o de regresidn parcial como instrmento 
de validacih d2 una estrt?.ctura cuaal hipotéttca, debe atende: 

a la Importancia reistiva de aquellos efectos en que se confunda 
las operaciones de varias variables explicativas, como criterio 

fundamhnlai para decidir üceyca de la bondad del modelo causal 

postulado. Asf,raun cuando se obte~lgo un coeficiente de deternf- , 

nación cercar.q,a uno - esto es, se estaría *explicandon casi Un 
e 

cien por ciento de la variabilidcd de _ Y - -, puede acontecer que a 
Feso d e l  e2ecto conjunto de - X y Z de hecho constituya el c O W 9  

mas importante en la particidn de la varianza explicadar nientras 
queilos rexos causales propfamente 'iales 3510 -cumplan un papal' 
marginpl. Si ea+ es el cano hay que coiclui 

h 

validaq el modelo ca~sal no ha si30 exitoso, 
. - 

tud del coeficiente de determinqcibn. . + 

4 



La diferencia impuesta ?or el punto de vista adoptado 

- exnlicación o predicción -, se hace as$ natente. Cuando la 
finalidad persemida es el pron6stic0, poco importan las posibles 

fuentes de origen de la varianza explicada: lo que se busca es 

sinplemente un x 2  lo más alto posible, dada su fntinia conexidn con 
la varianza del predictor (Var P) y, por ende, con la amplitud del 

intervalo de predicci6n. En cariibio, en el Smbito de la explica- 

cidn causal es esencial individualizar los distintos componentes 

de la varianza explicada, dado que el criterio de rechazo o no 

rechazo del modelo causal se apoya en el peso relativo que tienen 

los efectos propios, con exclusibn de aquellos impactos en que se 

confunden varias variables. 

La forma de computar los diversos componentes en que se parti- 
ciona la varianza explicada estd dada por las sigvientes expresiones: 

(10) var. Explic. por = mf Var (W . 

(11) Var. Explic. por 2 = m; Var ( k )  

Var. Explic. Conj. por X y 2 = 2mlm2rXZSXSZ - - 

donde Var (X) y Var (Z) son las respectivas varianzas de las 
variablesl'y SX y Se son las desviaciones- tfpicas. 

Hay algunos aspectos de estas expresiones que interesa desta- 
car. Debido a que las tres representan contribuciones a la varlan- 
za explicada necesariamente deben ser negativas; esto es evidente 

en el caso Be (10) y (11) , pero también se cumple para (12) puesto 
que si alguno de los tres términos que pueden adoptar valores 
negativos - ml, m2 o rXZ - lo hace, entonces de los dos restantes 
un0 sera necesariamente negativo y el otro positivo. Asf, por 

ejemplo, si el efecto de X sobre Y es negativo (ml menor que cero) - - 
Y e1 impacto de Z sobre Y es positivo (m2 mayor que cero), nece- - - 

'1 Hay que destacar que todo el desarrollo que se presenta se 
P h n t e a  al nivel poblacioiial, salvoque explfcitai~ente se señale 
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sariamente debe haber una correlación negativa entre ambas 

variables explicativas. 

Adends, la expresión (12) nos pernite investiqar el papel 

que desempeña la acci6n conjunta de X - y - Z en la evaluación del 
modelo causal. Desde el punto de vista de la validación de este 

últino, la situación ideal es aquella en que ese efecto no existe 
esto es, cuando (12) es iqual a cero. El único elemento del pro- 

ducto bajo consideración que puede adoptar el valor cero es r 
ya que si Sx y C z  fuesen nulas no habrla posibilidad de contras- 

tación emplrica - X - y - 1. serlan constantes y no variables - , . y  de 

adoptarlo ml o m2 tendrfamos una razón suficiente para rechazar 

el modelo. 

~1 caso especial en que rXZ es igual a cero, esta represen- 
tado grbficmente en la figura 2-b y, ademgs, en esta situacidn 

podemos emplear indistintamente el modelo de regresidn (2) o e l  
sistema formado por (6) y (71,  como simbolizaciones adecuadas de 
la estructura causal. Esto se deriva de considerar las fórmulag: 

- - r ~  r x ~  . s~ - - Y 
(13) ml 

1 - rXz Sx 

r z ~  - r ~ ~ r ~ ~  s~ 
( 1 4 )  m2 . -  Sz - 

1 - r& 
. - 

donde ml y m2 son los pardmetros del modelo de regresión ~ a r c i a i  
(2). Si rXZ es igual a cero estas expresiones devienen en: 

. . 
S /S = =XY Y X .- , Yr 

> 

- 
* *  

S /S m 2 - r ~ ~ Y  X 
, 
1 . .  . 

* v . -  

. * Por otsa.parte, .& sabe que si se amrq$an los pir-tffr 
a ,  . 
b - y $ de las ecuaciones (6) y (7) en t8rminos de cceflci .9  



de correlacidn y desviaciones tfpicas, se Ile-a al siguiente 

resultado: 

Estas ecuaciones demuestran que los vfnculos causales del 

diagrama 2-b pueden ser simbolizados indiferentemente por ml y 

m2 ' o por b - y - d .  La racionalidad de este resultado se explica 

por el hecho de que al no existir factores comunes a - X y - Z, no 
hay necesidad de mantener constante la variable X (o la variable 

Z) para capturar el impacto causal propio de Z (o de X) sobre Y. - - - 
Adicionalmente, ambos modelos de regresidn arrojan resultados 

equivalentes al evaluar el peso relativo en la explicacidn de los 

nexos causales postulados. Este hecho se puede apreciar al conai- 

derar la forma que adopta el coeficiente de determinación total 

( R ~ )  en el caso del d e l o  (2) : 

cuando no existe correlación entre - X y - Z esta expresión se 
transforma en: 

Por otra parte, las coeficientes de determinacidn en-el casa 

de (6) y (7) don precisamente los cuadrados de rm y rZy respec- 
tivamente. En csnsé5euexia, el coeficiente de determinacidn del 
modelo (2) es ijual a la sunta de los coeficientes de determinacidn 

del modelo representado por ( 6 )  y (7) . 
r *  , El c%so límite opuesto al' recien examinado es- aquel en que 

r i p  es igual a uno. En esta situacidn extrema, se puede constatas 

& tanto los parbmetros del modelo de regresidn parcial, como su k ,  
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coeficiente de d~ter,inaci6n, no estan definiaos, seqdn resulta 
do la single ins?exi6n 3.e ( 1 3 )  , (14; y ( 1 5 ) .  

Desde el ?un to  de vista de la ldqica cau~31 es fzcil intcr- 

pretar este resu1 i¿do. Cuando la correlación entre las variables 

explicativas es igual a uno, todc la varieci6n en ellas se debe 

únicanente a la ccción de los factores comunes: csda v 

experimenta un carhio tanbih lo hace - Z y viceversa. En otras 

palabras, no existen factores que actuen se10 sobre - X o - 2 ,  lo 
que hace imposible hacer varia- visa de las variables explicativas 

manteciendo constante lü otra. 

Desdz otro Sng-:lo, podenos decir que la actuacidn de x y Z - - 
se presenta siexxpre confundida, impidiendo así individualizar 

los que podrían ser sus efectos propios. En rigor, serfa inade- 

cuado hablir en este caso de que - X es .causa de Y, o de 
causa de - Y, aun en el nivel del modelo causal hipotético, 
puesto qtle hemos reservado la nocidn de vfnculo causal para desig- 

nar los efectos propios identificables de las variables explica- 
tivas, y la de explicación causal par2 que1 anslisis cuyo objeti- 

vo esencial reside precisamente en La individualizacian de esos 

nexos. 

En anblisis de reuresi6n; este caso extremo es conoctdo con 

el nombqe de problema de multicolinealidad perfecta y ha sido ob- 
jeto de un extenso tratmieiitd! ' ~ n  el ámbito de la prediccibn 

Var(P), al igual que los pardmetros y el coeficiente de determi- 
nación, queda indeterminado. En e s t o s  contextos el problema 

encuentra una solucidn en la eliminacidn de cualuuiera de los dos 
regresorss. De este - - mpdo, se pasa desde una amplitud de inte 
de predicción indefinida a otra necesariamente "menor*; de esta.  

forma, respetamos el criterio , de decisidn consistente en s 
cionar aquel modelo que propoqcione una mznima- Var (P) 

1/ %-e, por ejemplo, Johnston, op.cit., o cualquier libro da - 
tex*o üe Ecanometrf a. 

- .  
I J 

- , . - . ., 
, - . - * .  

4 
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Fs de suponer que en la gran mayorfa de las investigaciones la 

correlación entre X y 2, aun cuando sea muy elevada, diffcilmente - - 
alcanzará un valor absoluto unitario. Sin embargo, desde el 

punto de vista causal, la presencia de un r2 relativamente ele- X Z  
vado ocasiona dificultades, segtin lo hemos indicado extensamente 

en  reiterad?^ oportunidades. El criterio para determinar cudn 

elevado es r2 depender2 del contexto específico de cada investi- XY 
qación- el investiaador procederá a particionar la varianza expli- 

cada de la manera antes sefíalada y decidirá cuan satisfactorio o 

insatisfactorio es el modelo eh términos del peso relativo que 

tiene la o~eración conjunta de X y 2. - - 
Existe una practica viciada en la investigaci6n social que 

consiste en reaccionar a un r& considerado comQ insatisfactorio, 

debido a su gran magnitud, mediante la eliminacibn de una de las 

variables explicativas para proceder a estimar los yfnculos cau- 

sales mediante regresiones.simples de Y sare X y de Y sobre 2. - - - - 
La idea que subyacerla a este procedimieato es la de que, de 

esta manera, se estaría evaluando los.lr\pactos causales en su 

"purezaw,< 9vit.ando las dificultades generadas por la colinealidad 
I 

entre las variables explicativas. .. - . -  

~oldber~erl'ha demostrado que esta estrategia, en el. dominio 

de la explic+ibi, gs errónea, Sabemos que la repqesentaci6n 

donde las variables se han expresado caiílOdesviaciones respecto. 

a sus correapondfciintes medias aritmétimm 
, +  1 ,  . , - ( ,  

si evaluamos el' nexo cauaal 'entre.. k 9 X. nedlante - una regresión - - 
simple de ambas variables, estarpos preguntándonos por el valor ' 
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(17) Y = (Cov.X,Y/Var X) Xi 

Ahora bien, de (16) se tiene que la covarianza entre - x e ; se 

suede expresar coro: 

(18) Cov.X,Y = m 1 Var X + m2Cov.X,Z 

Reemplazando ( l r l )  en (17) , Goldberqer concluye que la expm- 

sidn para el valor esnerado de Y - dado - X es: 

(19) 
m Cov.X,Z E(Yi/Xi) = (ml + 2 

Var X ) Xi 

La simple inspeccidn de (19) lleva a concluir que el procedi. 

miento empleado conduce a una evaluación errónea de la magnitud 
del vfnculo causal desde - X hacia Y.. - En efecto, esa magnitud esta 

reflejada por el parbiaetro ml y la estrategia lleva, mediante el 

expediente de la regresión de Y - sobre - X, a asignarle un peso dis- 
tinto donde' se mezclan tanto los efectos propios de como aqugllm 
que se ejercen conjuntamente con - 2. Debe recordarse que la uti l i -  
zación de este procedimiento implica incluir el efecto pkqio'de 

Z en la acción de la variable U. - 
Hay que enfbtlzar que el desarrollo precedente no considera 

todas aquellas cuestiones que pertenecen al dominio de la infercui- 
cia estadfstlca, y que se relacionan con el problema de la i a i l t l ~ ~  

linealidad, por cuanto el análfsia de Goldberger se ubica al nivel 
estrictamente poblacional. La ttadicidn en el pensamiento 

ti- y econom6trico ha puesto el acento precisamente-en Los 

mas inferenciales, destacando- el impacto negativo de la re1 

entre . . las variables explicativas . , para la obtenci6 

precisas. ,. . . # 

1/ A s í ,  por ejemplo, Theil- ha abordado el. probl c 
de 1s $e se denomina AnSlisis de Especificacibn. La pre  - 
I 1 - 
1/ Theil H., Specification Error8 and the Estimat - 

Relqtionships, Rav.Intem.Statist.Inst., Vol.25, 1957, 



central desde esta 6ptica inquiere por el efecto que tiene sobre 

las estimaciones de los pardmetros la no inclusibn, en el modelo 

de regresibn, de una o nds variables relevantes. Theil concluye 

que esta omisión conduce a un sesgo en la estimacibn. En el 

ejemplo que hemos examinado hasta ahora, el error de especifica- 

ción se proüuciría al eliminar del andlisis la variable X o la 

variable - 2 ,  ya que hemos hipotetizado que ambas son relevantes 

para la explicacibn de Y. - 
r 

La preocupacidn por los problemas de estimacián ha llevado a 

buscar soluciones para la colinealidad estrecha en la posibilidad 

de acopiar mayor cantidad de informacibn, para,las mismas varia- 

bles, mediante la utilizacidn de muestras de mayor tamaño. Esta 

posici6n ha sido sintetizada por- ~ohnston''de1 siguiente modo: 

Si resulta que la multicolinealidad es un probl'ema serio 
en el sentido de que las estimaciones de l ~ s  parámetros 
se caracterizan por tener un grado 1nsatfsfact.o~iamente 
bajo de precisión, el andlisis estadístico se 'encuentra en 
una situacibn equivalente a la de no poder fabricar ladri- 
llos por carecer de paja. El remedio esenciawqte consis- 
te en la adquisición, cuando ello es p08iblef de infonna- 
ción y datos nuevos, que nos permitan escapar del callejón 
sin salida de la multicolinealidad. A s í ,  por.ejemplo, los 
primeros estudios sobre demanda, los cuales se basaban en 
series cronolbgicas, a menudo tropezaban con dificultades 
provenientes de la correlación entre las variables expli- 
cativas, ingreso y precios, a lo que se añkd~a la variación 
inadecuada de las series del ingreso. ' La uttilizaci6n de 
datos aobre presupuestos familiares provenientes de invea- 
tigaciones de secciones transversales, a-l praporclonar 
rangoB de variaci6n mbs amplios para el ingreso, han permi- 
tido obtener estimaciones más o menos adecuadas del coefi- 
ciente asociado a la variable ingreso, las cuales pueden 
ser entonces empleadas en el analisis de las series crono- 
lbgicas..- 

y .  - . - 
, 

Nos parece que en e& dmblto de la explicación causal, el 
ánfaeis primordial debe recaer, no tanto en los problemas inferen- 
cicales, sino en la capacidad del modelo de regresión escogido para . 
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reflejar los rasaos esenciales de la estructura causal hipotetlc 

zada. Desde este otro punto de vista, la crftica que se puede 
dirigir hacis. las regresiones de Y - sobre - X e - Y sobre - 2, no apunta 

hacia la presencia de un posible sesgo en las estimaciones, sino 

nbs bien al hecho de que el problema de la validez de los vfnculot 
causales postulados se decidira considerando magnitudes en las que 
se combinan espuriamente varias clases de efectos mds fundamenta_ 

l/ les. En palabras de Goldberger-: 

Hay tres casos clbsicos en los que la reqresidn mínimo 
cuadrbtica de Y - sobre X es un procedimiento inadecuado 
de estimacien. Los ec&omistas se inclinan por descri- 
bir estas situaciones sefialando que las estimaciones 

i 
míiiímo cuadrdticas estdn sesgadas. Sin embargo, es 
mucho más instmctivo conceder que las estimaciones ml- 
nimo cuadrdticas proveen estfmaciones insesgadas de la 
funcidn de esperanza condicional E ( Y / X ) .  La objecidn a 
la regresidn mJnimo cuadrática descansara entonces en 
la afirnacibn de que los parbnetros de E (Y/X) no corres- 
-ponden a los parámetrps fundamentales del mecanismo que 
ha generado las'qbservaciones. 
Los tres casós referidos involucran (i) variables no 
observables (= errores de medicián) , ( i i t ) -  simultaneidad 
(= causación recfproca) , (iii) variahle8 -Ümi tidas (= con- 
trol inadecuado). 

1:. - d., 

El dltimo caso indicado, esto es, el de las variables omiti- 
das, es justamente el que hemos examinado. - 

Cabe, entonces, preguntar acerca de las estrategias legltfinaa 

a seguir, cuando la magnitud de rXZ es tal que el investigador * 
cide rechazar el modelo < a  causal hipotetizado. En nuestro eje@ 
podemos imaginar dos posibilidades. La primera cons+ste en aiap 

el modelo, mediante la individualizacidn de los factoree COAllllle* 

a - X y - 2 ,  que dan cuenta de la variacidn concomitante 

variables. Ello significa postular una n u w a  estructura caaml 
en la cual , por ejemplo, , 11 tendrfamos una varlqle adicional- 
- la que debe ser incorpprada al interior delaiscurso caum 
que operarfa como causa de X - y - d .  Lo más probable es V e  e l  

I/ GoJdberger, op.cit., pSq.2. - 



requiera ?e la inclusión de nSs *e una nueva variable, lo que 
traerd consiao una comnlejida? creciente. 

La justificacidn de la estrateqia de anpliacidn del modelo 

reside en el objetivo nersequido Dor la ex~licación causal. Segdn 
se ha ind-icado, la finalidad buscada en este tipo de andlisis es 

la individualizacidn de vlnculos causales de manera tal que sea 

posible atribuir el máximo alcanzable de la varianza observada a 

variables bien específicas, esto es, a "causas" contempladas y 

conceptualizadas de manera explícita en el discurso. Vediante la 

expansih del modelo obtenemos precisamente ese resultado: descom- 

ponernos la correlacidn ry,, primitivamente atribuida a factores 
i d  

l/ implícitos, en efectos propios de las nuevas variables-. 

La nueva estructura causal postulada requerird, en términos 

de su validación, de una traducción a modelos de regresi6n adecua- 

dos, don4.e el criterio Dara evaluar la buena correspondencia entre 

regresión y diagrama causal es andloqo al -ue hemos examinado an- 
teriormente. Estos modelos de regresibn constituirdn sistenas de 

ecuaciones interdependientes, los cuales acarrean consigo una 

serie de problemas adicionales y nuevos que escapan con creces al 
doninio de la teoría tradicional de la resresibn mtiltiples. 

La alternativa de expansibn del modelo constituye, por lo 

dembs, una buena estrateqia para abordar el problema de la nulti- 

colinealidad, en términos un tanto diferentes a las formas tradi- 

cionales 6e encararlo. Sin embargo, si se opta por esta vla, hay 

ciertos costos adicionales, puesto que el investigador se verd en 

la necesidad de realizar un mayor esfuerzo, de fndole mds teórico, 

1/ Por otra parte, esta esJaX?"a central en el andlisis de tra- - 
yectorias (path analysis). La exposicibn mbs clara de la teorfa 
bdsica en este tipo de andlisis se encuentra en Li Ching Chun, 
Population Genetics, The University of Chicqo Press, 1955, p4g.144- 
-171. La presentacibn nibs difundida es la de Land K.C., Principies 

, ,of ~athr~nal~sis, en Sociological Methodalogy 1.969, ~or~atta E, P. , 
editor, Jossey Bass 1 1 - 3 - 3 7 .  También 
&e puedeL consultar Elza Berquó y Rubans Murillo Marques, 
Consideracoes sobre Modelos Causais, en ~ s t - s  cebrap 11, 
Sao Paulo 1975, pbgs. 91-121. 
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tLadi-n:z a individualizar y conceptualizar las nuevas Variables 

relevantes para el anglisis explicativo. 

En el caso de un rechazo del modelo causal representado por 
2-a oriqinado por un rxz que es evaluado cono insatisfactorio, 

existe una segunda estrategia posible, distinta de la recien 

examinada. Ella consiste en ~Yaadonar la interpretacidn Pur~cnec 

"correlacional" del coeficiente, para entrar a atribuirle un con. 
tenido causal. Concretamente, esto siqnifica reemplazar la estnic. 

tura causal ~ostuiacla por una nueva, en la que alquna de las varia. 
bles explicativas pasa a desempeñar el papel de antecedente de la 
n t r n .  A C ~ .  DOr ejemplo, si suponemos que X - es causa de - 2, obten- 

r L 

L model cuya la sig 

------- - - 

Estructura causal en que - X y - Z operan sobre Y, - y E es causado porl. - 

diagrama 2-a con el: grdf ico salta a 

vista que la diferencia esencial radica en la sustitución del 
semento curvilsneo bidireccional, que simboliza una cotrelacibn, - - 

por una flecha desde - X hacia 2, representativa de un vfnculo caovlil 4 

La opción por un modelo causal de esta Sndole supone la existuic* 
razones, d s  o menos teóricas, gue hagan plausible la hip&e+ - 3 ---- 
que 

- . -  
tiene efec propio sobre Consti 



En sfntesis, la ezistencis do una alta correlación obser- 

vada entre X y 7 adr-ite dos tipos alternativos de interpretación. - - 
ae una parte, dicha asociación se puede ernlicar hipotetizando 
la presencia da factores corunes. Puesto que ellos deben ser 

incorporados 8e manera expllcita en al nodelo, si pretendemos 

obtener una real - explicación causal, la primera interpretación 
conduce a una an~liacidn de la estructura causal considerada. 

Por otra parte, puede que existan fuertes razones teóricas para 

otorgar a la correlación contenido causal, lo que nos lleva a 

sustituir el grsfico 2-a por 3. U alto valor de rXZ nos pone n 
en la encrucijada 8e tener que ootar por una explicación causal 

que recurra a la enpliación del modelo o, a una, en que se esta- 

blezca una conexión direccional entre X y 2. La única salida - - 
consiste en contrastar las razones teóricas que justifiquen 

l/ hipotetizar uno u otro y decidir en consecuencia-. 

La contrastacidn empfrica de la nueva estructura causal, 

supone deteminar una representación de ella, mediante un modelo 

de resresidn que cunpla con las condiciones anteriormente indi- 
cadas, esto es, que refleje adecuadamente el contenido causal 
postulado. Previamente,'vale la pena mostrar cdmo la regresión 

elegida para la validación del modelo diagramado en el grdfico 

W O Z  no es satisiactoria en esta nueva situación. 

En el modelo causal del qrafico Y 0 3 ,  prescindiendo por ahora 
de las fuentes de variacidn de Y y de Z que operan con independen- - 
tia de todos los restantes factores, el movimiento de la variable 

explicada tiene tres oriaenes distintos: i) el efecto directo de 

X, sinbolizado por la flecha desde X hacia Y; ii) el efecto directo - - - - 
de Z sobre Y, representado por la flecha que une 2 . e  Y; y tli) el - - - . -  

impacto de X sobre Y, a traves de 2 ,  resultante del hecho de que - - - 
ahora X es- antecedente de Z. - 
1/ Sin embargo, si se relaciona el signo de la correlación obser- 
w - 

,vada con el sentido que tendrfa el vfnculo causal- hipotetizado 
'cuando se opta por otorgarle un contenido causal, ello puede 
.constituir una prueba empírica e inmediata que lleve a acoger 
esta alternativa o a decidirse por la ampliación del modelo. 

$ 
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A su vez, la variaci61i en Z obedece a factores implScitos 

y no relacionidos con las restantes variables del sistema, repre- 

sentandcs oor el térnino estoc5stico V, y al vinculo ~istendti~~ 

que se origina en la acción de - X sobre - 2. Esto efecto propio de 

X sobre - Z constituye la novedad, que diferencia esta estructura 

causal tle la consid.erada anteriormente. 

La presencia de este nuevo nexo conduce a que el impacto 

total de - S sobre Y ar'mita la desconposici6n en un efecto directo 
al que se a- 2g3 otro Be naturaleza indirecta. Gráficamente, este 

Oltico tipo de impacto zsulta del acoplamiento áel vsnculo causal 
desde X a Z con el de - Z a Y. 

El modelo 6e regresión (2) nos permitirla establecer una 
correspondencia entre al y m2 con los efectos propios de 9 y Z - - 
sobre Y - respectivanonte, pero nos deja en la imposibilidad de in- 
corporar, de manera especifica. el impacto indirecto caracterls- 
tic0 de este nodelo. En consecuencia, se hace necesario indivi- 

dualizar un ?~odelo de regresión capaz de capturar y distinguir 

todos los tipos ds conexiones causales presentes. 

El siquiente sistema de ecuaciones interdependientes cons- 

tituye una reprecentzcibn adecuada del esquema causal bajo exameni( 

.f 
i 

* .. 
1/ Indudablemente, el pasaje desde la representación gráfica - 

de la estructura causal al sistema de icuaciohes correspon- 
diente, plantea problenas en t6rsninos de contar con un con- 
junto de reglas o algoritmos que permitan hacerlo de manera 
rutinaria y necbnica. En este trabajo,-hemos descansado ~n 
consideraciones intuitivas: sin embargo, existen demostracio- 
nes de la existencia ds isomorfismos entre algebras grdficas 
y~rlgebrasvliterales. Vease por ejemplo Cortes, Przeworski Y 
Spr+quc. CyStem Analysis foz Social Scientists, John Wiley; 
Hew YorX, 1974. 



Podemos denostrar, de manera simple, que el sistema formado 

nor ( 2 0 )  y (21) captura convenientemente el esquema causal hipo- 

tetizaao, recurrienc'o al ~ismo ti?o de armentacibn que utiliza- 

mos en el caso del mo2elo de reqresidn ( 2 ) .  

Investiguemos primero que acontece en el sistema cuando se 

producen variaciones en X. Para ello, supongamos que X asume el - 
valor X Dada la relación (21). Z adoptard un valor Z O  dado por: 

0 ' - 

Si X experinenta un incremento unitario tendremos un valor - 
zl: 

Z = n, + nl(XO + 1) + V 1 
. , 

Si consideramos la diferencia entre B1 y Z O ,  encontramos que: 

Por consigufenfe; el pardmetro n se puede interpretar como 1 
el efecto directo-'que acarrea un cambio unitario en X sobre la -- 
variable S. 

I 

Para obtener el valor de Y cuando X es iqual a X,, es nece- 
4 u 

sario recordar que al valor Xg corresponde un valor ZO de 2,  el - 
cual se infiere de (21). Por tanto, se nuede expresar la magnitud 

Yo adoptada por Y como: - 

producirse el incremento unitario en X, ello trae consigo - 
el efecto sobre 2 recien examinado y ,  ademds, Y asumir3 un valor - - 
Y1 dado por: 

.. y1 = m + m (X + i) .+ m2z1 + U 
O 1 O . . 

Al hacer la diferencia entta ambos valores de Y se obtiene: - 
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Y1 - Yo = rnl + m2(Z1 - zo )  

Pero la discrepancia entre Z1 y ZO constituye el impacto 

directo de - X sobre - Z, y es igual a nl. Por lo tanto: 

( 2 2 )  Y1 - Yo = m,- - + m2n1 

En consecuencia, la variacidn de X en una unidad conduce a 

un efecto conplejo sobre Y, que es el resultado de adicionar a 

la magnitud del impacto directo de - Y. sobre (ml), e1 producto 

m2nl* Sabemos que el Gltimo pardmetro en este producto refleja 

el efecto directo de los cambios unitarios en - X sobre - Z; s61o 
resta interpretar mi para poder otorgar un significado causal 

a m2n1. 

La variable endógena - ~vadmite no sdlo variaciones a conse- 
cuencia de cambios en - X, sino que tambien puede fluctuar indepen- 
dientemente en raz6n de variaciones en sus factores propios, sin- 

bolizados por V. - Supongamos entonces, que -- Z experimenta un cambio 

unitario originado en V, - permaneciendo constantes todos los restan- 
tes elementos del sistema. Ello conducirá a una dkferencia, entre 

el valor primitivamente adoptado por Y y el resultante del cambio 

unitario en 2, igual a: 

. . , -. 
yl - * O ' =  

*2 

De esta manera, podemos interpretar el parbmetro m2 como la 
expresidn de los impactos directos sobre - Y m producidos por varia- 
ciones en 2. Cabe destacar que la posibilidad de diferenciar este 

nexo causal de los restantes elementos que .componen el s i s t m  

esta condicionada, en virtud de la argu~sntaddn inmediatainnte 

1/ La distincidn entre variables endógenas y exdgenas es c lhfc*  - 
en %a literatura econodtrica. En general, variable endbg-a 
es Wuella que se detennlna al interior del sistema de e 
ciones, vale decir, juega el papel de una incdgnita en el 
juntto de ecuaciones. De otraí parte, larvariables ex6 
constituyen datos. . 

\ - 



anterior, por el supuesto de que existen fuentes de variacidn 

de - Z que son independientes del movimiento en X. Si esta hip6- 
tesis no se cumple - esto es, si rXZ es ioual a uno - entonces 
ser8 imposible identificar un efecto pro~io de 2 sobre Y y, por - - 
añadidura, se puede denostrar que ello implica la indetermina- 

i/ cidn de todo el sistema-. 

Estas consideraciones permiten otorgar al producto nZnl un 

contenido causal preciso; 61 refleja el encadenamiento de dos 

operaciones sucesivas: en una primera fase, se tiene una varia- 

cien de - X que se transmite hacia - Z en una cierta proporción nl; 
en la segunda fase, esta proporción, que constituye el cambio 

experimentado por la variable explicativa - X ,  se transmite ahora 
hacia Y en una proporcidn m 2 -  Por consiquiente, la magnitud del 

efecto sobre - Y de la variacien en X, alcanzado a trave de 2, es - - 
la proporcih m2n1 del cambio primitivo experimentado por la varia- 

ble explicativa. El producto en cuestidn mide, entonces, la magni- 

tud del impacto indirecto de - X. 

Ahora-bien, si se desea investigar- el efecto total que 

tiene - X sobre Y, - es necesario expresar Y s6l0 en función de X, - - 
eliminando así la variable intermedia, Para obtener dicha fun- . 
cidn basta reemplazar (21) en (20).: 

, - . , 
21 La ecuacidn (23) es conocida en la literatura econometrica- 

como la ecuacidn reducida del sistema formado por (20) y (21). 

Se* se observa,el impacto total originado por los cambios en X 

se reflej~ en el parhetro asociado a ellas. En virtud de los 
contenidos causales vinculados a ml y rn2nL, resulta que. el impacto 

1/ 'Ver ecuaciories (13) y (14) ' y las igualdades ?le 1.4 cita 2, pbg. 10. z/ Para un analisis akinucioso del concepto de ecuación reducida y 
.sus interpretaciones en términos de efectos se puede consultar 

"ir Theil H- , Principies of ~conometrics , John wiiey, New York, 
p gs.463-468. 



total en cuestidn estS formado por la suma de los dos tipos de 

efectos que caracterizan a - X: sirecto, medido por ml, y el indirec. 

to a travé8 de 2 capturado por mpl. 

EI rasgo esencial que caracteriza a todo el andlisis efectuad, 
hasta ahora, reside en que hemos logrado establecer una corres- 

pondencia entre los diversos aspectos de la estructura causal 

postulada con las notas formales del sistema constituido por las 

igualdades ( 2 0 )  y (21) . Por lo tanto, él incorpora adecuada- 

mente toaas las clases de efectos que se distinguen en el modelo 

causal. 'Estas ecuaciones se conocen con el nombre de 

estructurales, denominacidn que se explica por cuanto los para- 
metros contenidos en ellas, estdn en relacidn biunívoca m n  los 
efectos propios fundanentales de las variables contenidas en el 

esquema causal. 

Por otra parte, las ecuaciones estructurales conducen a 

una tercera igualdad: la ecuaci6; reducida. En ella, el coefi- 

ciente que aparece afectando a - X resulta ser una combinacidn de 
los parámetros fundmentales, y en este sentido, si bien permite 
investigar el efecto total qtie tiene - X sobre Y, - no entrega infor- 

macidn respecto a los neliros causales bdsicos. - esto es, los impac- 
tos de - X sobre Y, - de X - sobre Z y de - Z sobre Y - - que constituyen 
la hipdtesis causal. 

La distincidn entre ecuacfones e$tructurales y forma reducida 

nos es dtil para subrayar una diferencia adicional entre predic- 

ción y explicación. Supongamos que se intenta pronosticar Y - a 
partir de y Z y que se ha incurrido en problemas originados en 

la gran magnitud de rXZ. En este caso, p e l a  optarse por prede- 

cir eliminando la variable - 2 ,  lo que equivale a ernple& la f o m  - - I  ' 

reducida como la ecuaci6n de reigresidn de - Y sobre X. 
muy posible que, sf. atendemos. al criterio consistente.en - .  - 1 

seleccionar aquel mod@lo gue entregue, 61 intervalo de prediccton .. 4 1 

de & j ~ t u d  mZnima , e l  procedimieqto, csbozad~ \ .  aaa. sl más qqnve- ' 

niente para efectuaz el pronbstico. 

$ 
. c 



Sin enbarqo, en el S~bito de la explicación el empleo ex- 

clusivo de la forra reducida no nos capacitaría para realizar 

la validacien del modelo causal, puesto que ~ 6 1 0  conocerfamos 

el efecto total de X sobre Y y no estarfamos en pocicibn de - 
diferenciar los efectos primarios propios de cada variable expli- 

cativa. Hay que tener presente que ese resultado es contradic- 

torio con el objetivo principal del andlisis causal, el cual 

reside, precisamente, en la validaci8n de la hipótesis mediante 

la individualización de los nexos causales elementales constitu- 

tivos del modelo. 

A partir de los parhetros de las ecuaciones estructurales, 

es posible construir aquéllos que caraéterizan a las ecuaciones 

reducidas. No obstante, lo inverso no es necesariamente cierto, 

esto es, el conocimiento de los coeficientes de las formas redu- 

cidas no siempre permite obtener los pardmetros fundamentales. 

El problema consistente en la posibilidad de transitar desde los 
parámetros de las ecuaciones reducidas hacia los coeficientes de 

las ecuaciones estructurales se conoce, tgcnicamente, con el nombre 

de problema de identificaciónl! el cual as importante en el ámbito 
de la explicacien causal por cuanto en numerosos casos la valida- 

cidn de la hipótesis implica necesariamente computar los efectos 

elementales a partir de los efectos totales. 

Esta es la situación que se presenta al intentar validar 

la estructura causal bajo andlisis. El modelo cuyo grdfico es 
el N O 3  y .sus ecuaciones (20) y t21) se encuentra subidentificado, 
esto es, en principio no es Posible conocer los paráxnetros de las 

ecuaciones estructurales a partir de la forma reducida. Por otra 

parte, la utilizacien de la forma reducida es imprescindible para 

llegar a conocer los parámetros fundamentales. Este es el planteo 

cldsico del problema de identiflcacidn, y en lo que sigue inten- 

taremos indicar las vías para su solucibn. Sin embargo, hay que 

destacar que nuestra exposición descansard fundamentalmente en ar- 

--entos de naturqieza intuitiva, rehuyendo el desarrollo más for- ... 

*1  en cuanto sea pcqibb,.:- , , .  . ,'. . .. 
- . . 

. -, -. ., ,,? - 8 - ,  . 
y La obra clásica sobra este tema as la Flsher P.M., 0p.cit. 
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Para simplificar la exposicih, supongamos que las variables 
se expresan como puntajes tlpicos, lo que nos permite eliminar 

los coeficientes de posiciones de las ecuaciones (20) y (21). 

Adembs, utilicemos el hecho ya demostrado de que los coeficien- 

tes angulares representan los nexos causaies entre las variables 

que cornponen la estructura, lo que nos permite ilustrar el desa. 

rollo mediante el sigxiente gráfico: 

Gráfico N04 

Estructura causal donde X y Z operan sobre Y, 2 
es causado por X, y los %xoS corresponden a los 
parámetros fundamentales. Todas las variables 
se miden en puntajes tlpicos. 

ml -.\: 

X Y -U 

. . 
-2 , . 

, . 

.- - .  

" :, 

.. - -- - 

Puesto que las variables se miden en puntajes eatdndares 

(tZpicos), el sistema de ecuaciones que representa al modelo 
es el siguiente: 

( 24 )  Yi = mlXi + 5 Z i  + U&- < .  

(25) = nlXi + Vi. 
. . 

b~pongamos que nos encontrMoa en una sitnacS6n de tipo d 
!' mental, esto es, estamos en condicionrs da -*lar ciialwiera 

de las'variables manteniendo constan-8 las restantes. Ello -1, 
1 !% ' ,. - _. . * L .  t! \ .  



adrxitir que el experimento se ha diseñado de manera tal que no 

hay variaciones concomitantes entre V y X, U y X ni U y V. - - - 
Podrfamos, por ejenplo, operar sobre la variable V de manera - 

de hacer variar Z; puesto que todo el resto del sistema permanece - 
inalterado, nos bastaría con observar las variaciones de Y con- - 
comitantes con las de X para estar en aosici6n de evaluar la mag- - 
nitud del efecto propio de X sobre Y (m2). - - 

De la misma manera, podríamos manipular X y observar los 

correspondientes cambios en - Z. Como hemos partido del supuesto 

de que las restantes variables estdn bajo control experimental, 

la variación conjunta de ellas nos llevara a computar, de manera 

inmediata, el nexo causal nl. Sin embargo, la variación en X no - 
nos permitirla evaluar directamente el efecto propio de X sobre - 
Y, por cuanto, al producir necesariamente cambios en 2,  la conco- - 
mitancia entre - X e Y incluye tanto el efecto directo como el in- - 
directo de X sobre Y. - 

Sabemos que estos dos tipos 'de impactos se combinan lineal- 

mente para formar el efecto total de X sobre Y, según la siguiente - - 
expresfbn: 

Efecto total de X sobre Y - = ml + m2n1 

Puesto que podemos evaluar, sin ninguna .dificultad m2,nl'y 

la magnitud del.efecto total, el computo de ml se sigue de inmediato 

En el contexto no experimental, que es la situacidn normal 

en el tipo de investigación sociai que noti int&asa, es imposible - 

manipular las variables de la xnharaLek se hace en el &bit& 

de la eiperlkentación. En tCrminos de; la validacidn de1 'modelo 
causal, la dnica poslbtlidad es 'la de obnervat lo& valores de 

. - 
las vzkiables alaatoria~"~, - Y - y - 2. M&s, las variable= ale;- 

. . 
torias - U y V - no son observables, a& cuando es'usual suponer que 

-&las no se encuentran correlacionadas con la variable exdgena - X. 
\ 

Frente al p r o b l u  de evalua~ -10s pt+Anmttoa de lis acuacio- - 

nes e~tructurales (24) y (25) ,  existe una soluci6n-aparente que 



se presenta como bastante plausible a primera vista. Ella 

consistiría en llevar a cabo las regresiones de Y sobre X y - - 
2, y de - Z sobre - X, estableciendo una correspondencia entre 
l o s  resultados y los parbmetros fundamentales. 

Dejando de lada los posibles problemas de estimacidn que 

plantearía el procedimiento recién descritoq la naturaleza de 

los datos que se emplearfan -ara ajustar (24) indica desde ya 

que no lograrfamos obtener un computo satisfactorio de los para- 
metros fundamentales m2 y ml: la variacidn en 10s valores obrer- 

vados de - 2 que se utilizan en el ajuste del modelo responden, 

segdn sabemos, a distintas fuentes; en algunos casos, se tratara 

de valores producidos solamente por la variacien en V, - mientras 

que en otros estaremos en presencia de magnitudes que recogen 

el efecto de - X, o bien, y esto es lo 114s prabable, se tratará 

de valores que incorporan impactos de ambas fuentes. 

La diferencia con la situación experimental reside en la 

imposibilidad de efectuar un control - real de las distintas 

fuentes de variación. En el contexto no experimental, normal- 

mente no es posible distinguir si la variación observada en 2 

se debe a - X o a V, - lo que conduce a que el ajuste de la ecuacidn 

( 24 )  se realice sobre la base de los valores de - 2 que probable- 
mente sean el resultado de la combinación de las distintas causas, 

Además, hay 'que destacar que se ignora qué tfpo de combinación de 
- caueas constituyen cada uno. de los valores observados de - 2.' 

Como consecuencia, se tiene que el ajuste mínimo cuadrdti~o 

de (24) arrojara como resulta& valores que no representan efw- 
tos propios ni efectos totales. Esta misma conol-usión se obtie- 

ne del examen del grafito N04. si cambian simultáneamente - X Y o 8  

no seyá posible distinguir el efecto propio (m2) daddo  a ' C  f 

que la variacien en Y - que aparece en concomitancia con el 2 --? ,-/ 

5 .  b - e 

1/ El hincipal problema de estimación que se preeenta en este . - 
' caso es el de -darteláci6n entre el regreso2 y el t&-o de 
errbr, Su consecuencia es la de entregarnos e~timpti~otes i n ~  
consistentes. 

b 



observado responde tanbien, tanto al impacto propio de X (m1) - 
como a su efecto indirecto a través de Z (m2n1). A su vez, - 
tanpoco se puede distinmir el efecto propio de X, ya que la - 
variacidn en Y asociada con el X observado obedecer3 del mismo - 
modo tanto a su acción indirecta como a efectos propios de Z. - 

Por otra parte! podría pensarse que el ajuste mínimo cuadrd- 

tic0 de ( 2 4 )  sería exito.so para evaluar el efecto total de X, de 

modo tal que cabrfa interpretar el coeficiente que afecta a X - 
como su reflejo adecuado. Esto no es asf, ya que pueden existir 

observaciones en que al movimiento de X se añadan variaciones - 
en V, lo que conducirfa a adicionar a ese impacto total efectos - 
propios de 2. - 

En síntesis, la regresidn de Y sobre X y 2 probablemente - - 
entregue como resultado unos coeficientes en los que se mezclan, 

en proporciones desconocidas, los efectos de las distintas fuen- 

tes de variación. En sentido lato, esta es la sustancia de lo 

que se conoce como problema de identificacibn. 

Corresponde entonces preguntarse acerca de que efectos, y 

debidos a cudles- fuentes de variaciones, podemos identificar y 

cómo hacer lo. 

En primer lugar, es factible conocer el impacto propio de 
X sobre 2. Para hacerlo, basta con realizar la regresión de,Z - - - 
eobre - X, esto es, proceder al ajuste míni--cuadrdtico de (2-5). 
En este caso, no hay posibilidad de confundir la actuación de 

las distintas fuentes de variacibn, por cuanta las fluctuaciones 

en - 2 8610 seborighan en X y V y el modelo en cuestión, justamente - - 
distingue los impaotos de ambos tipos 'de fuentes. Esto se demues- 

tra:dl tomar varianza en la ecuación (25):  

r - 
dónde S: simboliza la varianza de la variable V. Además, \ - 

en razdn de que las variables observadas se encuentran todas 
estandarizadas, las varianzas de ~~y B son igualad a' la unidad. - - 

1 





de X con V v de Y con U, ya uue nnrtiinos del supuesto de que ellas - - 
son iquales a cero. 

21 lago tkrecho de la imaldad (29) se 2escon~one en el 

cuadrado de la nagnitu6 del efecto t o t a l  y en una combinacidn de 

impactos origii~ados por el movimiento de las variables propias 
2 2 3 de 2 (n,S,), $e - Y (S;) y en la covariación entre G y V (2n2SW). - - 

En este rmmento, estarfamos en condiciones de evaluar el 

efecto propio de X sobre I ( R ~ )  y el impacto total de X sobre - - 
Y .  Sin embargo, la validacfón del modelo causal exige la evalua- 
d 

ci6n de los restantes parametros ml y m2. 

Ahora bien, ~i fijamos la atención en (23) es posible inter- 
pretarla como una ecuación que contiene sois incógnitas: nl, ml, 

2 2 
m2, SU, SV y SW. Por otra parte, la igualdad (26) es susceptible 

de la misma interpretación, si es que adoptamos la convención de 

que los coeficientes de las magnitudes que no aparecen en ella, 

son iguales a cero. De esta manera, si obtuviéramos otras cuatro 

ecuaciones en estas incágnitas, dispondrlamos de un sistema cuya 

soluci6n nos conduciría a conocer todos los parámetros fundamenta- 

les. 

Las dos ecuaciones con las que ya cc~tmos se han originado 

mediante el procedimiento de fsrmar las varianzas de dos de las 

variables observables, Z e Y. Esto sugiere una extensión inr,.ediata - 
del procedimiento, puesto que el hecho de que X tambien es un - 
observable nos permite determinar, sin dificultades, las covarian- 

zas entre esEs tres variables. Además, no debe olvidarse que, en 

general, la covarianza entre dos variables estandarizadas es 

identica al correspondiente coeficiente de correlacibn. 

Tomemos primero la covarianza entxe X y 2. La relacidn - - 
entre ambas variables dada por (25) es una de las hipdtesis de 

nuestro modelo, pero ella a su vez implica, que la covarianza en 
cuestión, necesarianente se encontrard en una relación bien espe- . - 
cfqiaa con los parhetros fundanmtales. En efecto, si multipli- 

camos (25) por X y aplicamos el operador de esperanza matemdtica - 
obtenemos que: 



Puesto que la esperanza matemática del producto - XZ es igual 

al coeficiente de correlación rXZ, que la l?x2 es igual a la uni. 
dad en raz6n de que - X es una variable estandarizada, y que se han 

supuesto - X y V a como variables aleatorias independientes, lo que 

implica que la covarianza de - X con V - es igual a cero, entonces 
resulta que esta ex~resión se reduce a: 

Aplicando el mimo procedimiento sobre l a  ecuacidn (24) se 
llega a: - 

(29)  rxY * + m 2 r ~ ~  

Para formar la covarianza entre Y - y Z basta con multiplicar 
miembro a miembro las ecuaciones (25) y (27) y tomar esperanza # 

matemática al producto. El resultado de-esta opetacidn es: , - ,  .; , . 

En este momento disponemos de cinco ecuaciones que contienen 

seis incbgnitas: 

2 2 Var Z = 1 = nl + SV 



3esqracis3ame1te~ no existen otras naqnituies que sa p ~ e -  

bai! ccnstrilir a partir de las variables observadas, y ello :los . 

Impide cbtener una sexta ccuacián, la que nos permitiría rescl- 

ve r  el sistern. E:. l m q u í l j e  alacbraico, e'ste estd indetermina50; 

en idic~a econo&trico, el sistema de ecuaciones estruct~rales 

e c t S  sukider~tif icado. 

P a n  lleqar a la izentificación de los parámetros, 

hay un Gnico carino abierto: establecer una rcstrfcclón 

la que neceseriansnte se expresar3 en tdrminos de las p 

só'o 

adicicilal, 

vsiblls 

relaciones entre las variables del modelo. Tradicionalment~, -e 

decide p~ctular la ausencia de correlación entre las variables 

U y V, lo que conduce a un sistema de cinco ecuaciones que coa- - - 
tiene cinco inc6gnitas. 

Abandonemos por un momento el anblisis formal y re-orness; 
21 grlfico X 0 4 ,  de manera de examinar cudl es el contenido rster- ial  

de esta restricción adicional y cudler -m sus implLcacicnns. 

Si bien hemos postulado que U y V son factores propios de - 
Y y Z respectivamente, es posible que exista una correlacfS:~ - - 
entre ellas, aun cuando hay que destacar que no es observable 

c?aiio ;;.., el ::..--:a rasgo caracteriza a U y V. Para qur) esa aso- - - 
ciacih esté presente serfa necesario que una variable adicional, 

digamos W, no incorporada expllcitmente en o' mdeio, estuvixa - 
afectando a las variables Y y Z. - - 

Si est2 fuera el caso, el efecto de la variable relevante W - 
entar5a incluido en U y V, por la definición misma de estas varia- - - 
bles. En concreto, las variables aleatorias U y V, ir?reson%m, - - 
oatre o"ras cosas, las fuentes de variacFGn que aicctan o Y y + Z - 
y que no estdií explfcitamente contempladas- en el modelo. Como W - 
oerla precisamente un factor.de variacion de esta fndolc, se con- 

cluye que las partes que le son atribuibles en las variaciones de 
Z y de Y son reszatadas por U y por V. - - - - . - 

esta manera, esas das dltimas variables incluirian. par- 5 \ 
cialrnente , volhenes de .variación concomitanWs , lo +e llevarfa 

- .  - 
a una covarianza distinta de-cero entre ellas. La e n f t u d  de la 

$ 
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asociací6n t-lepencierá, como es Ibqico,  de  la i ~ c o r t a n c i a  rela- 
t i v a  q7Je tenga Tf l  - en l a  causaci6n de Y - y Z. Asf, por ejemplo, - 
si una gran p a r t e  de la var ianza  de l a s  variables enddgenas es 

expl icada r>or ?, -. l a  co r r e l ac ion  e n t r e  - U y V - tendera  a ser alta, 

Su-oncr que l a  covarianza e n t r e  U y V es cz ro  equivale ,  - - 
por consiguiente, a h i p o t e t i z a r  de que no existen va r i ab l e s  rele- 

van:as $el t i p o  de excluidas d e l  modelo o ,  pa ra  d e c i r l o  de - 
manera p o s i t i v a ,  qiic todes 11s v a r i a b l e s  rele-7cnte.s han s ido  Inclul- 

1 / 
das explíci tamer. te  e n  la estructura czusal postulada=! La fio~iE>~ 
de una i x o r p o r a c i b n  e x p l l c i t a  a l  modelo debe entenderse  en el 

sen t ido  de  que l a  variable en cuzs t idn  se i n d i - ~ i d u a l f z a  mediante 
una conceptual izzci6n bien especzf i c a ,  l o  qJe impl ica ,  e n t r e  otras 
cosas ,  s u  observación y medicien, a d e d s  d e l  e s t a b l e c i n i e n t o  de 

proposicj.ones que aseveren,  de  nodo concreto ,  como se r e l a c i m z  
con e l  r e s t o  d e l  sist5ma. 

Yernos v i s t o  que l a  respues ta  a l  probleaa de l a  fdentif icacidn 
d e l  modelo m oxanen t i e n e  cn or igen  puramente formal. S in  enbar*, 

se ha vrfialado que de 61  se der ivan  una serie de cues t iones  de 

Sndole t e b r i c a .  Todos loa  a n á l i s i s  y ~ o ~ ~ c l u s i o n e s  rec idn  expuestoa 
F--.=den t anb i én  ser v i s t o s  desde un punto de v i s t a  mas mateniStico, 

por rrsdio d e l  g r á f i c o  W 0 4 :  si  SW fue ra  d i s t i n t a  de  ce ro ,  l a s  
var iac iones  en V - i r f a n  acompañadas de  movimier,tos correspondientes 
en - Y ,  t e n t o  a t r a v é s  de  l a  accidn de  A Z como en yirkud de l a  varia- 
c i6n  ccncomitante de - U; en o t r a s  pa labras ,  a l  r e l a c i o n a r  los movi- ' 

mientos de  - Z e Y, - sería imposible d i sc r iminar  e l  e f e c t o  propio de .: 

e s a  p r i x e r a  v a r i a b l e  de l  que se produce a t r a v é s  de U; - por  e l  - 

c o n t r a r i o ,  s i  esa covarianza es ce ro ,  puede moverse con lndepsaC 
dencia  del resto d e l  sistema y estamas capac i taeos  para  evaluar: ,i 

e l  pardrnetro m2 que r e f l e j a .  su impacto prop io  sobre. Y. - 
Exi s t e  l a  nocidn de que e l  supuesio, que postula 'que l a  

za  e n t r e  U - y B - es igual  a ce ro ,  per tenece  a la  categorga de a 
- ,  

1/ tema ha sido abordado por Land K., Idenk&hic&X - 
Estimation and Eypothea*~, Tes t ing  in .-e@@; SOCi0X 
en ' S t r i c t u r a l  Equation Modals i h  the W i a l  eienbdt. 

,. - . págs .419-49. - ; F-:~-;,% ~gy+ A LS~. ; : .~  - ,  4 ~q 
t , S f3L. . -4% -, . I 



proposiciones constitutivas del nodelo, que no son susceptibles 

de ser falsiFicadas. Cn otras   al abras, puesto que tanto U - como 
V no son observables, es imposible computar su covarianza y, por - 
lo tanto, decidir sobre una base empírica acerca de la plausibili- 

dad de esa proposicibn. Sin enbargo, existe una ~osibilidad de 

refutacibn que, aun cuando es indirecta, nos permite considerarla 

como una hipbtesis falsificable. 

Si en alqtín momento, con posterioridad a la validacidn del 

mdelo, emerge evidencia empírica en el sentido de que una nueva 

variable, Y - es un antecedente causal tanto de Y - como de - 2,  habrd 

que concluir, en virtud del análisis recien desarrollado, que SW 

necesariamente era distinta de cero. De esta manera, el hallazgo 

de una variable relevante adicional permitirá refutar el supuesto 

en cuestibn y, por ende, rechazar el modelo que descansaba sobre 

esa hipótesis. 

En resumen, las consecuencias básicas generadas por una co- 

varianza distinta de cero son dos: i) en terminos del problema 

de identificacien, el número de incágnitao supera en uno a la 

cantidad de ecuaclones; se tratarfa, entonces, de un caso de 

subidentificacibn; ii) al surgir una variable i37 - con las caracterfs- 
tfcas indicadas, el modelo postulado debe ser rechazado, y susti- 

tuido por una estructura causal que la incorpore expllcitamente. 

En este momento, el lector podrd preguntarse el por qud in- 

tentar resolver el problema de la identificación a traves de 

SW = O, en circunstancias de que existen otros cinco parámetros, 
en el sistema de ecuaciones de (1) a (V) , que, en términos de posi- 
bilidad meramente lbgica, admitirfan el mismo tipo de supuesto 

que se ha hecho respecto a la covarianza. 

. En el caso de los parhetros ml, m2 y n1 hacer cualquiera de 
ellos igual a cero, &plica alterar radicalmente la estructura 

causal. Esto se debe a la correspondencia uno a uno entre los 

ne%p\causales y los parámetros de las ecuaciones estructurales. 

~ 1 1 0  equivale a postular un nodelo distinto y, por consiguiente, 
l 

el proceso de validación estará referido a él. En otras palabras, 



terninarrncs r c f u t m d o  o acentarAo vn rno6alo Dien diferente 

del ?os t7~la3c. 

supoaer que S" = O Izplfc~ el i r t in3r  la :=ente de variacf5, 
v 

propia de - Z .  y ello coxiuce a la inposibiXdad de diferenciar 

su efecto :)ror)io m, del i rpacta i n d i r x k o  de X. En tSrninos for- 
r i  

- 
males, la h i ~ 6 Z e s i s  i m ~ l i c a  hacer cezo no 563.0 la vcrianza S 2 

V' 
sino t a b i 6 n  Za cover imza  e n t r e  - U y V. - Ello trae consigo una 
reducci6n del n6r.ero de i ? c ó p i t a s  a cu . tro, p r o  el ntímero cie 

ecuaciones i~depenclientes dfminuye a tres: una de las ecusciones 

se reduce a una xera identidad ( l a  ccuación 1) y las ecuaciones 
(11) y (IV)  resulta:^ ser i g u a k s .  Z;'-z m i u r n a  x s u l t a d o  se obtCene 

a l  considerar que si la v x l a n z z  dz V - es cero, entonces estamos 

en presencia dn un caso de multicolinsalidau perfecta, y ello 
acarrec Ia imposibilidad de diferenciar ra2 del efecto toca1 

(ml + n m ) . 1 2  

Finalm-nte, cabe la alternativa de iljualar a cero la varian- 

za de - U. Esto trae coxo consecuencia que el número d= incGgnitas 

baja dezde seis a cqJatro, ya que si la varianza de - U es cero 
siempre se cumple que S, = 0 ;  edrmbs, el número de ecuacfones JV 
se rcduce a cuatro por cuanto (y) se hace proporcional a (V). 
De eska  mcnera, al sistema es idsnti~icable, y el supuesto conduce 
al misxo cecu1.i-zdo que la solucib~ cldsica consistente en p-stu- 
lar que SW ea igrial a cero. , 

La hipótesis en examen presenta, en relación con el supuesto 
más clásico, ?.e carecterfstica de ad-dkir dos posibilidaues de 

falsificación. 3or una parte, la restriccien tendrla que recba- 
zarse al descubrirse una variable W - -e alectzrá simultbneamente 

a Y y 2 ,  y esto SOL 
. -a-- - - -  - . -. - :: i) c -  -T.. por def inicibn, - U recoge ; 

el efecto de todas aquellas variables relevantes directamente 
, 

. , . , 
explic .tivas de - Y no incorporadcs-en el mod=lo, la existencia de 
:' inplica &e la varianza de U es diotinta de-cero; ii)' además, - - i 

segfr se,, ha vist~ anteriornlsnte, en tal caso SW :o ~ o d r l a  ser 
cero. ' Por 032 psrte, el h,all;zgo , -de variables a -  reievantes ,, , l expli- 

cativas de la variación de Y con indep&dqncia da -las restantest 
í T  

nos 1,levasia a rechazar'SU'2 O en virtud de la h f i n i c i d n  da e u 



tantas veces aludida. 

El hecho de que For lo qeneral se prefiera optar por la res- 
2 

tricción SIN = O en lucar de SU = O, se explica por el contenido 

material del supuesto. En efecto, se hace diffcil pensar que se 

hayan incorporado, en la estructura causal, de modo explícito y 

exhaustivo, todas las fuentes directas de variacidn de Y. Hay al- - 
-nos casos'en que el supuesto de nulidad de la varianza fluye 

naturahente de las definiciones mismas de las variables como, por 

ejemplo, en la relacián macroecon6mica en que el ingreso se define 

como la suma de la inversibn (ahorro) y el consumo. Sin embargo, 

este es un caso excepcional en las restantes disciplinas sociales. 

Toda la exposicidn que se ha presentado es independiente 

de la información empírica que pueda existir respxto de las 

variables componentes del modelo. En este sentido, es evidente 
que el problema de identificación no es de naturaleza inferencial, 

ya que ~ 6 1 0  atañe a las relaciones formales establecidas entre 

las variables. 

Sin embargo, a todo investigador le interesa obtener estima- 

ciofles numéricas de los nexos causales caracterSsticos del modelo. 

Para ello, debe recurrir a datos que le permitan computar los coe- 

ficientes de rgresión, asf como las varianzas de los t&minos 

-estocdstico$ - U y V. - 
El estado dsl arte presenta dos alternativas para abordar 

el problema de la estimacián: el así llamado andlisis de trayec- 

toria (path analysis), en sus maltiples encarnaciones, y los desa- 

rollos econodtric~s . . - 

El primero opera,sobre la base de las ecwcioneq poblocio- - 
nales (1) a (V) , . rrsolviendo al sistema mediante el supuesto 
Sw- = O y reemplazada los mamentos poblacionales (varianzas y 
correiágones). por loa..correspondientes momentos muestrales. . Hemos 
demoetrado que sf'',a .covarianza> enere U y V- es -al a-cero, el - - . - 
siste-a de ecuaciones en cuestión siempre tiene soluci8n y esta 

es ' k c a .  Se dantea entonces el problema de cdpo validar el. 

modelo en téminos de su grado de adecuacibn a la información 



disponible. En concreto, al investiqador le interesa letemina, f 
si los efectos hipotetizac?os son o no distintos $e cero y t ene r  

alauna evidencia acerca del grado de bondad de ajuste del modelo I 
como un todo. Las estimaciones numérica que proporciona la solu- I 
ci6n del sistena de ecuaciones perniten responder, en alguna me- 

dida, a la primera cuestión: sl algunos de los vínculos resultan 

tener un valor cero, o un signo contrario al hipotetizado, ello 

permitird rechazar el modelo en estos aspectos parciales. I 
La soluci6n dada por el andlisis de trayectoria al segundo 

problema emana dela particularidad resultante del hecho de que el 

procedimiento siempre proporciona una soluci6n. Si el sistema de 

ecuaciones fuera tal que condujera a una solución s610 en aquellos 

casos en que el modelo sea "verdadero", no existiría ninguna difi- 

cultad; pero como obtendremos siempre una solucibn,..aun cuando 
el modelo sea falso, nos vemos forzados a recurrir a algún expe- 

diente que nos permita salir de esta impasse. 

Esta dificultad se salva, en los andlisis de trayectorias en 

boga, a travds de la sobredeterminaci6n del modelo, esto es, se 
intenta predecir correlaciones observables, pero que no intervie- 

nen como cantidades conocidas gn el computo de los paruetros, 

por medio de la manipulacibn algebraica de las ecuaciones repre- 

sentativas de la estructura causall! Es posf blc, entonces, contra*- 
tar las predicciones con los valores observados para llegar a una 
decisidn respecto al grado de bondad de ajuste del modelo. Sin 

\ 

embargo, hay que destacar que esa decís 

to no hay criterios objetivos, an$logos a los de la infere'ncia 
estadsstica, en los que pueda apoyarse. A d d a ,  no siempre es 

posible deducir predicciones acerca de Oorrelacfones obserrable8t 
y ello es precisamente lo que acontece en e1 múdelo bajo examen. - 
IJ Ejemplos tgpicos de este modo de op. 

Blalock H., Op.cit. y en Bouaon B., 
Ra4tsLSociaw, Plon, P a r í s ,  1968. 

" <I 
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! La sequnda alternativ3, valc decir, los desarrollos econo- 

metricos, encaran el problema de la iclentificación ixponiendo, 

por lo seneral, restricciones sobre los pará~etros asociados a 

las variables explicativas, tanto endógenas como exógenas, con 

preferencia a aquellas condiciones referidas a las variables 

- - l/ estocbsticas ?el tipo de U y de V. Asl, por ejemplo, Theil- 
i 
, afima que* 

La identificación que se basa en restricciones sobre la 
distribucidn de las variables estocbsticas es atractiva 
s6l0 cuan40 existe un conoci~iento suficiente del proce- 
so que las qenera. I?ormalmente, este no es el caso. 

1 El empleo de estarestrategia supone una cierta capacidad 

teárica para generaa proposiciones que impliquen esas restric. 
- - 

ciunes.- , - , .., =.. _.. . - , . . . 
 esd dé el punto de vista de la estimacibn,'se continda con- 

la ldgica subyacente al modelo de regresióh unlecuacional, 

esto es, se trata de obtener estimaciones.de los parámetros" 

estructurales mediante el ajuste del modelo a 1os'"datos utili- 

zando un criterio a prior1 de minlmización de residuos o maxi- 

mizacián de veros&allitud. Estos procedimientos se caracterizan 

por entregar. inf o m c i d n  respecto a las distribuciones de los 

estimadores de los parbnetxoa-fundamentales. 

sobre la base de esa inf%hción, es posible aplicar toda 
la conceptualización propia'.de la inferencia estadfstica, vale 

decir, efectuar decisiones acerca de diversas hipdtesis nulas 

que interesan en funcidn d=l contenido del modcio - por ejemplo, 
si ntl es o -ha-astadfstic~ente distihto de cero -. 

Y -  - .- 
S e g . ~  hemos -visto, el sistema - .  de ecÚaciones (1)- a (V) nos 

. . I .- 
permite identificar los parámetros bajo el supuesto de que la 

r > 

covarianza entre U y V es cero. Pese a las dificultades que esa - - 
hipótesis puede entrañar, es de uso n o b l A e n  el anllisis de tra- . .. 
yqctdrias aplicado' a problemas de la inveakigación social que 

$ - .  . 
'. . I 

1/ Thell, '~p.cít., pdq.494. - 



escapan al ámbito econb~ico m6s ortodoxo. Esta situacidn ha 

sido caracterizada, en la literatura econométrica, mediante el 

concepto de mo8,elo recursivo. El nrocedimiento de estimacidn 

en este tipo de modelos econo~étricos es relativamente simpleose 

reduce a aplicar el método mínimo cuadrdtico ordinario a cada 
una de las ecuaciones por separado. Fn nuestro ejemplo, se 1 
trataría de ajustar las ecuhciones (24) y (25). 

V. EL USO DEL CONOCIMIENTO CAUSAL EN EL PRONOSTICO. 1 
Esperamos que el extenso andlisis realizado para los posi- R 

bles modelos causakes alternativos construidos a partir de 

tres variables, haya mostrado claramente las particularidades 
propias de los contextos predictivos y explicativos. Sin em- 
bargo, esta distinción tan radical obedece a finalidades de 

exposicibn, puesto que nuestro interés primordial ha residido 

en mostrar y acentuar las diferencias entre uno y otro uso del 

modelo de regresih, oscureciendo asf los puntos de contactos. 

Si se dispone de un modelo causal, validado mediante la 
estimacidn de las ecuaciones estructurales correspondientes, 
se puede pronosticar los valores de las variables enddgenas a 

partir del conocirniento.de las exógenas. De esta manera, si se 

tiene una explicación causal, es posible transitar sin dificul- 

tad al pronbstico. No obstante, la proposición inversa no es 
válida: si se dispone de un modelo de regresi6n adecuyo a 
propdsitos predictivos, ello no implica un conocimiento .de la 
estructura causal que gobierna las relaciones entre las varia- 
bles. Este conocimiento podrfa derivarse a partir de ese d e l  
de regre&bn, siempre que lo postullIr-s &no reflejo convenia 

te de una concatenación causal ytu&rimr>s Cxito en su validie* 
9 

Al: pkonosticar sobre- la base be un s&stuna de ecuacianes ,. 
estructurales, se produce una mezcla de criterios: par una par 
hay elementos referidos a cue~tiones lntlmwenta vfaculadas 
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el problema de la validación, y por otra aquellos relacionados -. . 

con la precisión de la predicción. Así, por ejemplo, en un casg .. . 

nos referimos a sirnos de los coeficientes, ~articibn de variano 

zas observadas, etc., mientras que en el otro nos interesa fun- 

damentalmente la amplitud del intervalo de predicción;% . 

Esta combinación no siempre será pacffica. Puede acontecer 

que la precisión obtenida mediante el empleo del modelo causal, 

aun wlndo este haya sorteado exitosamente todas las dif)cultades 

inherentes al proceso de validación, sea menor que la alcanzable, 

por ejemplo, a traves de una sola ecuación de reqresibn. , .  

Si se decide escoger esa bltha ecuacibn, hay un hecho 

que convendría no olvidar.' En efecto; la conslruccibn del inter- 
valo de prediccián imorpora las fueates de errores gefierasas en 
el proceso de estimacibn, esto es,' aquellas vlncuiladas. a las 

varianzas de los estimadores y del término estocástico. Pero, 

hay dos aspectos que no son contabilizados al proceder de esta 
. . 

rnxera: i) la qsgecificacidn errónea de la ecuación de regresiba 

y ii) la posibilidád de que sea.f;also el supuesto.& invariapze 

en los parbnetros. - . - . ... . 7 

Es fácil incurrir en errores orfgiriados en esas fuentes' 

cuando eL énr'asislen el prondstico halconducido a una despreocu- 
pacidn respecta 'a la. Zndividualización de la cadena1.c6usal hplí- 
cita en todo contexto predlctivo. Inversamente, cuando'la meta- 
principal del andlisis radica en loqar-identificaila,'la lágioa~ 

misma de la explicacídn lleya, o bien a senaUillzar r c l  investi- 

gador respecto de la posible operac#n,,de , .. . otras variables, o a. , 

proporcionar loa .materialea id6neos . pgra detectar al origen del 
la falta de invarianza. : . . '  , - .. 

- En el dmkito del pronbstica, el wro de una sola ecuacidn de 
regreshn no nos remite a .preguntarnos acerca de la oxnisión da 
variables relevantes ni sobre la relación que pueda existir.entre 

los .,datintos regresouts.. P o r  -el :contrario, ya hemos visto qÜe 
\ .  ' .  

estas inqufetudés jueian p p 6 i  c6ntral: ena lb8: p&& - .  di. 
construcción y validación de modelos causales. A s l ,  en la seccidn 
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anterior hemos visto como la existencia de una correlación es- 

trecha entre dos variables explicativas nos habría impulsado 

hacJa la inclusian de nuevas variables que permitan dar cuenta 

de dicha concomitancia. No parece irrazonable admitir que, a 

medida que se incluyen nuevas variables en el anblisis, la pro- 

babilidad de un error de especificación por omisibn de regresores, 

es cada vez menor. 

Toda predicción inplica necesariamente la hipótesis de que 

las reffularidades que gobiernan los datos son las mismas para el 

periodo de observacidn que para el de predfcci6nl! Si bien este 

supuesto goza de cierta plausibilidad en situaciones relaticamente ' 

estables y en que la distancia entre esos perfodos es mas o menos 
corta, por lo general interesará determinar si esas característi- 

cas, traducidas en la invarianza de los par&netros fundamentales 

que reflejan esas regularidades, se mantienen o no. 

Cuando se cuenta con un sistema de ecuaciones estructurales 
no s6lo se podra apreciar la existencia, en general, de un cambio 
en la estructura, sino que además se manifestara afectando a 

ciertos parámetros bien específicos. Al utilizar - una ecuación 

de regresidn como herramienta predictiva, en la gran mayorfa 

de los casos, ella constituird una ecuacidn reducida en relecidn 

con el sistema causal impllcito, de modo tal que sus pardmetros 

seran combinaciones de los parántetros fundamentales. En conse- 

cuencia, va a ser imposible, desde la partida, individualizar 

qu6 aspectos del modelo se han mantenido constantes y ~u&les no. 

Esta deficiencia tiene proyecciones bastan- rnbs serias 

que la recién expuesta. Puede acantecer que el cambio 'ocurrido. 

entre ambos periodos sea de una dgnitud relativamente pequeña 
y que s6l0 afecte a uno de los parámetros del modelo subyacente. - 
Si se cuqnta Eon una hipdtesis causal:explfclta, podremos adver- 
tir cual es la real significacidn de la varlaci6n. Muy por el 

1/ Este .kema se encuentra extensamente desarrollado en Christ 
* 

- 
Econometric Models and Methods,.John Wiley, New ~ o r k , - 1 9 6 6 t  . 
pdgs.544-555 y passim. 



contrarfo, al no contar con las ecuaciones eatru&turales, la 
forma reducida mostrard probablemente, una fluctuación en todos 

sus parhetros, magnificdndose as1 la acción del cambio origi- 

nal. Por.ejenplo, .si la estructura causal implfcita es la des- 

cripta por ( 2 4 )  y (25) , y se utiliza la ecuacidn reducida (27) ,. 
para fines de pronbstico, un cambio de m2 se traducir6 en una 

'' 

variación d e l  pardmetro asocia20 a X en (27). Sin enbargo, nl 

y ml han permanecido constahtes. De este modo, la ignorancia 

de (24) y ( 2 5 )  conducird a apreciar la exi-stencia de un- cambio 

posiblemente bastante mds radical del que en realidad acontecib. 

Claramente, la situación se torna mucho más delicada a medida 

que aumenta la complejidzid de la cadena causal subyacente. 
. . < .  

.. ' ~oldber~ervha sintetizado de mahera ~omie~niente, el posi- 
"L. 

ble impacto del cambio en un &.r&tro estructural sobre los 

parámetros de regresión, eilto'es, los que caracterizan a las 

formas reducidas que ordinari~ente se ampleardn en loa contex- 

tos predictivos: . . . - 
. . , - -. . . 

. S  ' 
P J 

7 

~bpon~amos 'que-'la pabla~Mn', a partir de . la  coa1 -se han 
generado nuestros. datos, es la Qica poblacidn nelevan- 

. te; e$ decir, que el mecanismo que ha intervenido en la 
, . prodpcqibn de nuestra muestra continuara- engendrando 

' * todas' las muestrai) futuras. Si. ello es ,as2 para todo 
el universo relevante. los parámetros oqtructurales y . . 
los parámetros'de regrasldn permanecerán ienticos. 
LOS últimos son, entonces, tan fundamentales como los 
primeros. Pero supongamos que la población que ha ge- 
nerado los datos no va a continuar haciéndolo en el fu- 
turo. Espeefficamente, supohgdmo& que, en la prdxima 
población, uno y sdlo uno de los pardmetros,estructura- 
les' oambia de valer. Entonces, es posible que para esa 
poblaoibn futura todos los-pnrdmetro~ de regresi'bn s'ean 
diferentes. \ +-> i ' ,, 

5 1 
- .  - .. , *)L; 

.' - . , 

En definitiva, l a  opci6n por intentos pxedictlvos ~ ~ b r e  la 

base de formas reducidas (ecuaciones de regresión tal como nor- 

mahen& se usan) , o por &a l'n~&ibn en in~estigacion& dastina- 

das a esclarecer la estrÜctuGa causal kubya=en&,' deieidek - . del . 
J. -. - 

&aa8 de estabilidad &e posea eI1deét& 'de 1i realidad que intere- 
, ' 

8a.' Si no hay razones que induzcan a penqar en cambios e s ~ ~ c t u r a l e s  
. a  - .-J&- . - .  J * . ' . - l -  - 
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frecuentes o inminentes, puede aparecer como sensato escoger,la 

yimera forma de abordaje. Sin embargo, es incuestionable 

de producirse una modificacidn de esa Indole, el cientZfico R 
social o el planificador se encontrardn en mucho mejores Condi, 1 
ciones si cuentan con un conocimiento, de un cierto grado de 

fineza, acerca de la estructura causal en mutaci6n. Si prescin, I 
dimos de esta motivación eminentemente practica, es obvio we la i m  
investigacidn social debe inclinarse por la sesunda alternativa, I 

La dltima idea bosquejada ha sido expuesta con gran lucidez 1 
1 I! y claridad por P.M. Fisher-. I 

Las correlaciones histdricas pueden en realidad constituir 
una manera fdcil de predecir, en tanto que nada acontezca 
que introduzca perturbaciones en las asociaciones observa- 
das. Aun más, es probable que en circunstancias "noma- 
lesu este tipo de predicciones sea más eficaz que las pre- 
dicciones alternativas basadas en un conocimiento de la 
estructura causal de los procesos estudiados. Sin embargo, 
en cuanto ocurre algo que altera la sltuacidn, la informa- 
ción estructural se hace indispensable. Esto- puede ocurrir,,, 
ya sea porque parece deseable adoptar una polftica que va 
a afectar a una o más de las variables del sistema, o 
porque nos encontramos en un perfodo que trae consigo altera- 
ciones en las covariaciones histdricas - como, por ejemplo, 
el caso de los puntos de quiebre en el ciclo econdmico -. 
Estas ocasiones pueden ser, y probablemente serdn, relati- 
vamente escasas; sin embargo, lo más probable es que se 
trate justamente del tipo de s$tuaciones en que la preci- 
sión en la prediccidn es crucfal., , , 

Estas nociones son coincidentes con las-de GolBberger, 

recién transcriptas. La conclusión a extraer, parece ser trans- 

parente: aun cuando la finalfdad perseguida sea la del prondsticot 
la capacidad de responder con &sito y rapidez al iracaso es mucho 
mayor si se cuenta con un conocimiento más acabado de las relacio- 
nes causales operantes.. 

Por 'otra parte, existe un ineres en la explicacidn per se- 

-. 

1/ Fibher, Op-cit., pdg.3. - 



cialmehte relevante la nocián que afirma el cardcter esencial- 

mente cambiante de aspectos fundamentales de la realidad social. 

Si este es el principio rector de una buena parte de la investi- 

gacian, entonces la necesidad de tener conciencia de la distincidn 

metodoldqica a que se han dedicado estas pdginas cobra toda su 

importancia. 

Aun a riesgo de fastidiar al lector, permítasenos transcri- 

bir el siguiente pbrrafo% 

Esta línea de argumentacidn lleva a la conclusián de 
que la investigacidn orientada hacia la bdsqueda de 
parámetros estructurales persigue como objetivo desen- 
trañar los rasgos invariantes de los mecanismos que 
generan las variables observables. Estas caracterfsti- 
cas invariantes son aquellas que permanecen estables - o varfan individualmente - en el copj-unto de pobla- 
ciones de interes. Cuando los parámetros de regresión 
poseen esta' invarianza, ello se constituye en los obje- 
tos legítimos de la investigación, y por consiguiente 
el andlisis de regresión se convierte en una herramienta 
adecuada. Pero si los parametros de regresión carecen 
de ese atributo, y,ello parece ser el caso en la mayorLa 
de las ciencias sociales, 'entonces la nhteria legítima 
.de la inyestigación se desplaza hacia parámetros mas a 

fundamentales, 'cuyo andlisis requiere de herramientas 
<estadfsticas que superan al andlisis de regresidn con-- 
vencional . 

VI. A MODO DE CONCLUSIONES. 

Parece conveniente destacar, finalmente,,aquellos aspectos 

esenciales que dicen relacidn con el problema fundamental abor- 

dado en este trabajo: las peculsaridades que impone a la utili- 
zaci6,p del modelo de regresidn el prop6sito que inspira al an$lisis, 

como tamblen las vinculaciones existentes entre los dos tipos al- 
teranativos de empleo. . - 

\ 
? 

1/ Goldberger, Op.cit., pdg.6. - 
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En un contexto predictivc, pcdemos decir, aun a riesgo 

de incurrir en una tautologfa, que el modelo de regresión cons- 

tituye una herramienta de pronóstico. Ello significa que el in- 

terés recae en el 9roducto final entregaito por la ecuacidn y en 
su grado de confiabiliaac?. 

Parece sez cierko, en terminos puraente intuitivos, que 
se puede dapocltar un grado mayor de confianza en el pron6stico 
cuando el ajuste Gel moddo a los datos es mayor. Normalmente, 

esta consideración encucntra su expresidn en el criterio consis- 

tente en atender a la magnitufi del coeficiente de determinacien I 
obtenido. 

Sin embargo, creeinos haber indicado razones suficientes 1 
cono pera justifiCar el uso de un =kiterio . - distinto: frente a la  1 
necesidad de optar por modelos da'pred-iccibn alternativos, para 

?i 

que proporcione el intervalo de :-?Wr amplitud. 

Por otra parte, am03 criterios están relacionados, ya que 

por lo general la magnitud del coeficiente de determinacion se 
asocia inversamente a la ámplitud del intervalo del predicción. 

': 
No obstante, la norma pot la cualnzs a-os inclinado presenta 

ventajas indudables: ella Toses la característica de ser más 

inclusiva quz la que atiende al coeficiente de determinacibn, por 

cuanto toma en consideración una serie de otros elementos 

además de avellos que entran en la definición de aquél. Para 

ser más precisos, la gran virtud del criterio enfatizado -en este 
trabajo encuentra s~z,~furtdamento en el hecho de que, si bien un 
intervalo de menor smpl '.tud implica necesariamente un coeficiente 
de determinación mayor, lo inverso no es siempre cierto. En 

efecto, hay casos en que el modelo caracterizado por un may0r.R 

total presepta, sin embargo, un intervalo más amplio que aquello8 

de este hecho lo tenemos un modelos que poseen una colineaiidad 
\ 

estrehha entre los regresores. 
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~l ~rocedimierito adecuzdo ?ara cubrir la distancia entre 1, 

teórico y lo enpfrico ~onsiste en obtener una formalizaciin de 1, 

estructura c ~ u s a l  pcstulada, de naturaleza tal que permita 

efectuar de manera nSs o menos innediata su validaci6n. Frecuen- 

temente, S S  recv.rre como un paso intermedio, a la representacien 

grdfica como un artificio qEe permite visualizar las conexiones 

teóricas hipotetizadas entre Las varieblas, facilitándose de este 

modo la conu"luczi6n del sodelo foiinai buscado. No obstante, esos 

diagrmas participan de la caractzrfstica ya señalada: no nos capa- 

citan para realizar la coiltrastaci5n ccn la información disponible, 

La funcih quz cunplen las ecuaciones estmcturales - esto 
es, un conjunto de ~cuaciones de regresión interdependientes - es 
precisamente la de proporcionav una representacih formal que es 

susceptible de una evaluacidn empfrica. Sin errbargo, hay que des- 

tacar que las normas que cobierxn ei pcsaje drs¿!e las  proposicio- 
nes teóricas hacia esas ecuaciones, son utilizadas por los cientf- 

ficos sociales de manera m3s bien intuitiva, aun cuando existen 

ya demostraciones que establecen isomcirfis;iios entre algebras gra- 
ficas y algebras literales. 

El anblisis que hemos presentado muestra que son dos los as- 
p~ctos bdsicos sobre los que recae el acento cuando se utiliza el 

moCzlo de regresidn en la esfera de la explicz.cibn. Por un lado, 

e l  investigador debe preguntarse acerca de la justeza con que sus 
ecuaciones reflejan la trama de causas y efectos que ha hipoteti- 

zado. Esto supone establecer una correspondencia biunZvoca entre 

los parbmetros y ceda uno de los vlnculos causales, simples o c m  

plejos. Esta etapa de la investigación es de fndole lógico formal,! 

y no empfrica como podrla suponerse. Por el otro, interesa ajus- l 

tar las ecuaciones a los datos de modo de decidir, sobre la base 

de las estimaciones obtenidas, acerca de la validez de la eatzuc- 

tura causal en su totaliGad y de aspectos parciales de ella. 

1 
Lbgran diferencia entre los contextos ptedictivo y explica- 

tivo reside en este dltirno punto. La ldgica de la explicacibn 
lleva a consid-xar, no s61o el producto final y su grado de con- 
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f iah-ilidzd, si 20 kcdos los pa-ranetros y relaciones de las - - .--u 
ecuaciones estrwturales. Es as< COTO, en lugar de preocu- 

parnos ~ o r  la amclilud del intervalo de ?redicci6n, nuestra 

atenc16n se desylazo hacia la descomposici6n 6e la varianza 

de las \ ~ a r i a b i e c  en?ogen~s, cor.0 u? medio p2ra determinar el 

seso relativo c:e las distintas causas, y sobre la intensidad 

con que ellzs oFcran. 

Dad;. la iinp~rta.ncia del cozf iciente de determinacien en la 

investigaci0n- social, se lo pxde escoger como ejemplo ilustra- 

tivo de la ogocición entre pronóstico y explicacibn. Hemos 
2 demostrado que en este eltimo caso, la macnitud del R no es 

per se un buen criterio para juzgar el grado de adecuacián del 

nodelo. Los objetivos persegiiidos por la explicación hacen nece- 

saria su desconposi.ci6ri paya evaluar realmente .la importancia de 

las causas. 

La literatura ofrece dos desarrollos para responder al pro- 

blema de la estimación de los pzrámetros fundamentales: el así 
llamado análisis de trayectoria (pzth analysis), y los procedi- 

mientos generados en la literalur& econom6trica. Aunque a veces 

ellos aparecen como técnicas distintas y quizds contradictorias, 

creemos que existen razonzs suficientes para afirmar que se trata, 

en realidcd, de las dos pinzas de una aisma tenaza. En efecto, 

el andlisic de trayectorias constituye un caso especial en el 

andlisis economStrico general: los así denominados modelos recur- 

sivos. Su pecuiiaridad deriva de la respuesta especffica que da 

al problema del: estimacibn. En el desarrollo propiamente econo- 

dtrico, se procede de acuerdo a los principios clbsicos de la 

inferencia estadística; en el anslisis de trayectorias, se opta 

por 13 soluci6n de un sistema de ecuaciones deducido a partir de 
las ecuazfones estracturales. 

Cono en todo orden de cosas, la distincidn entre explicación 

y predicción no es absolcita. Aun más, existen Situaciones en que 

parece s2r más eficiente, en el sentido Le minimizar el riesgo de 

error, apoyar el pronóstico sobre un conocimiento de la estructura 

Causal operante. Estas instancias son aqti&llas en que los supuestos 
4 
F .  
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de buena especificaci6n del modelo e invarianza de los parhe- 

tros gozan de poca plausibilidad. 

Las ventajas que otorga el conociniento causal previo se 

relacionan orecisamente con esos dos tipos de posibles errores: 

la lógica causal contiene en sf el germen de una dinán' ¡lea orien- 
tada hacia la incorporacidn de variables relevantes adicionalea, 

minimizando de este modo .probabilidad del error de esgccifi- 

cación; adembs, si se piensa que algunos pardmetros pueden ser 

función de variables excluidas, es claro que la inclusión de 

éstas conducird a una mayor estabilidad de ellos. 

El conocimiento de la estructura causal, ademds nos entrega 

las dnicas herramientas capaces de individualizar las fuentes 

del cambio en las estructuras, si es que este se produce. 
Como frecuenterrnte se afirma que America Latina se caracteriza- 

rfa por reiterados cambios de esa naturaleza, la potencialidad 

del tipo de andlisis por el que abogamos se hace manifiesta. 



Para establecer la relacibn entre vínculos causales y los 

yardmetros de las ecuxiones ?e regresibn, caracterlsticas de 

los diversos modelos analizados en este trabajo, se puede recu- 

rir a una arqunentación basada en derivadas parciales. 

Sea la ecuacion de regresibn: 

en que por definición, U no es función de Z ni de X, y X y Z - - - - - 
no están relacionadas. 

~l efecto de X sobre Y manteniendo 2 constante se representa - - 
rnatemdticamente por medio de la derivada parcial de Y con respec- - 
to a X; esta derivada es igual a: - 

Del mismo modo, el impacto de 2 sobre Y manteniendo constante - 
X estd dado por: - 

Ahora supongamas que 
esto es, por ejemplo, Z = 

regresión asume la forma: 
L 

Y = m. + mlx + m*f (X 

X y Z estdn funcionalmente relacionadas, - 
f(X). Si este es el caso la ecuacidn de 

En este casola 8orivada parcial que entrega el efecto de X - 
sobre Y es: - 

Luego, el impacto de X esta formado por umcombinación de - 
efectos. 




