
Probabilidad de
consumo local de
películas o series
hechas en Mendoza

Análisis estadístico del consumo de 
productos audiovisuales de Mendoza, 
y diseño de una herramienta para 
medir audiencias.

AUTOR
Lic. Raul Mercau

AÑO
2020

OBSERVATORIO AUDIOVISUAL F ILMANDES



1 
 

 

 

 

 

 

Probabilidad de consumo local de 

películas o series hechas en Mendoza 
  



2 
 

 

Contenido 
1. Introducción .......................................................................................................................... 4 

2. Antecedentes ........................................................................................................................ 4 

3. Objetivos y metodología ...................................................................................................... 5 

1. Observaciones generales .................................................................................................. 5 

a) Consistencia .................................................................................................................. 5 

b) Significancia estadística ................................................................................................ 5 

c) Mulitcolinealidad .......................................................................................................... 5 

2. Definición de las variables ................................................................................................ 6 

a) Variables “dependientes” o “respuesta” ..................................................................... 6 

b) Variables “independientes” ......................................................................................... 6 

3. Una aclaración sobre la encuesta y algunos problemas relacionados ........................... 7 

4. Resultados ............................................................................................................................. 7 

1. Características personales o familiares de los encuestados ........................................... 7 

a) Edad ............................................................................................................................... 8 

b) Género ........................................................................................................................ 12 

c) Estado civil .................................................................................................................. 14 

d) Ocupación o situación laboral .................................................................................... 16 

c) Educación .................................................................................................................... 20 

d) Dispositivos electrónicos en el hogar ........................................................................ 23 

e) ¿Vió películas o series mendocinas anteriormente? ................................................. 26 

2. Preferencias de los encuestados al momento de ver las películas o series ................. 27 

a) ¿Dónde prefiere (o por qué medio) ver las películas o series en general? .............. 27 

b) Procedencia u origen de las películas que ve habitualmente ................................... 29 

c) ¿En qué idioma ve habitualmente las películas o series en general? ....................... 30 

d) ¿Con quién prefiere ver las películas o series en general? ....................................... 31 

e) ¿Qué aspectos o características considera más importante al ver las películas o 

series en general? ............................................................................................................... 33 

5. Lecciones aprendidas ......................................................................................................... 35 

1. A partir de las características personales o familiares de los encuestados .................. 35 

2. A partir de las preferencias de ver películas o series .................................................... 35 

6. Algunas recomendaciones de marketing o de promoción de las películas o series 

realizadas en Mendoza ............................................................................................................... 36 

ANEXO METODOLÓGICO: ........................................................................................................... 38 

A. Modelos de regresión de respuesta cualitativa ............................................................ 38 



3 
 

a) Naturaleza de los modelos de respuesta cualitativa................................................. 38 

b) El modelo PROBIT ....................................................................................................... 38 

B. El Problema de la Multicolinealidad .............................................................................. 41 

1. Introducción .................................................................................................................... 41 

2. Detección de la multicolinealidad .................................................................................. 41 

 

 

  



4 
 

Probabilidad de consumo local de películas o series 

hechas en Mendoza 

 

1. Introducción 
El presente informe se enmarca en el contrato celebrado entre la Asociación Civil Film Andes, y 

el Consultor, Lic. Raúl Eduardo Mercau, en el marco del Programa Desarrollo de emprendedores 

creativos en Mendoza (AR-T1209), suscripto entre dicha Institución y el Fondo Multilateral de 

Inversiones -FOMIN-, que administra el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el cual se 

designa a la citada Asociación como Unidad Ejecutora del Proyecto.  

El Consultor se ha abocado a “la realización de un modelo para la estimación de la probabilidad 

de consumo local de un producto de la Industria Creativa hecho en Mendoza” en el marco del 

citado programa, AR-T1209.  

Por ello, el presente informe consta de las siguientes partes: 

1. Descripción de los antecedentes a la presente contratación. 

2. Presentación de los objetivos y de la metodología utilizada. 

3. Resultados de la estimación. 

4. Lecciones aprendidas. 

5. Recomendaciones para la promoción de las películas o series hechas en Mendoza. 

Finalmente se agrega un anexo donde se explica la metodología de estimación utilizada.  

2. Antecedentes 
El presente estudio tiene como antecedentes dos contrataciones previas que se consideran 

insumos indispensables para la realización del mismo. Estos antecedentes son: 

a) Estudio teórico sobre la economía de las ideas creativas, con especial énfasis en los 

productos audiovisuales. 

b) Encuesta sobre la predisposición a ver series o películas hechas en Mendoza. 

En el estudio teórico se hizo un resumen (“survey”) de los principales aportes de la literatura 

sobre las industrias creativas, especialmente en el idioma inglés. Además, se aplicó el modelo 

de “economía de las ideas” (Sala-i-Martín, 2004) a las industrias creativas. El informe 

correspondiente fue de diseño de una encuesta y de los determinantes de la demanda potencial 

para consumo local de un producto de la industria creativa, realizado en conjunto entre Lic. 

Andrea Suoni, Lic. Raúl Mercau y Lic. Josué Lima y presentado por este último.  

El segundo antecedente correspondió a la realización de una encuesta y la posterior 

sistematización de los datos sobre la disposición local a consumir productos hechos en Mendoza 

de la industria creativa local. Dicho informe fue realizado de manera conjunta con el mismo 

equipo de trabajo y presentado por la Lic. Andrea Suoni. Dicho informe da cuenta de la 

realización de la encuesta, la sistematización de la información y la elaboración de un informe 

sobre la estadística descriptiva a partir de los resultados de la encuesta.  

El presente informe se aboca a la estimación de la probabilidad de consumir películas o series 

en Mendoza usando como principal insumo la encuesta señalada anteriormente.  
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3. Objetivos y metodología 
El principal objetivo del presente estudio es estimar la probabilidad de preferir ver películas o 

series realizadas en Mendoza.  

Para el logro de tal objetivo se utilizaron los datos obtenidos en una encuesta previa que se 

realizó entre el 15 de agosto y el 15 de setiembre de 2020 y logró 831 respuestas válidas. El 

abordaje de la misma fue “virtual” (no presencial), a través de WhatsApp, y otras redes como 

Facebook, Instagram, Twitter, etc. (debido a situación de pandemia).  

Para las estimaciones estadísticas se utilizó técnica PROBIT (Gujarati y Porter, 2010, capítulo 15 

y Anexo del presente informe). Consiste en hacer una estimación econométrica o estadística 

que tiene como variable dependiente (“a explicar”) valores “1” ó “0”. La idea subyacente es 

estimar “probabilidades” que, por definición, están entre estos extremos.  

Esta variable dependiente “se corre” contra características de quienes responden a las 

alternativas: “Sí” o “No”, representadas por 1 y 0. Estas variables se llaman “independientes” o 

“explicativas”. 

A continuación, se hacen algunas observaciones al estudio particular realizado. 

1. Observaciones generales1 
A continuación, se presentan algunas observaciones generales que servirán posteriormente 

para una mejor interpretación de los resultados.  

a) Consistencia 
La “estadística descriptiva” son los resultados que surgen de la encuesta tal y como se 

respondieron por los encuestados. El estudio mediante un modelo PROBIT se conoce como 

“inferencia estadística”.  Ésta no sólo muestra los resultados que ocurrieron (captados por la 

encuesta) sino que permite extrapolar y simular otros resultados. Los resultados alcanzados con 

la “inferencia estadística” fueron consistentes con los anticipados por “estadística descriptiva”. 

b) Significancia estadística 
La relación entre una variable dependiente y las independientes se traduce en “coeficientes”. 

Estos coeficientes son valores numéricos, que multiplicados por el valor de la variable 

“explicativa” expresan la influencia de esta variable sobre el resultado esperado de la variable 

“dependiente”. Estos coeficientes pueden ser nulos o distintos de cero. 

La “nulidad” de un coeficiente se mide en un “rango” (dentro del cual se consideran 

“estadísticamente iguales a cero”). Ciertos estadísticos nos permiten verificar si los coeficientes 

son o no “estadísticamente distintos de cero”. A esto se llama “significación estadística”. 

c) Mulitcolinealidad 
Los modelos PROBIT permiten establecer una relación entre las variables “dependientes” (0,1) 

y un conjunto de variables independientes. Sin embargo, cuando existe “asociación” entre las 

variables dependientes (“colinealidad” o “multicolinealidad”) los coeficientes tienen algunos 

problemas estadísticos. 

 
1 El lector no especializado en temas estadísticos o econométricos puede saltear esta sección.  
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Generalmente, un modelo con “multicolinealidad” tiene la característica de que sus coeficientes 

no sean significativos (estadísticamente distintos de cero) y presentar un buen ajuste total del 

modelo. En el Anexo se amplía sobre los efectos de multicolinealidad y la manera de detectarlo. 

En nuestro caso las variables dependientes mostraban “colinealidad” por eso tuvo que tratarse 

los modelos con variables individuales, en la mayoría de los casos. En este caso, la metodología 

que se utilizó para su detección fue el de la “matriz de correlación”.  

2. Definición de las variables 
Las variables se clasifican en dos grandes categorías: a) Variables “dependientes” o “a ser 

explicadas” (también llamadas “variables respuesta”); y, variables “independientes” o 

“explicativas”.  

a) Variables “dependientes” o “respuesta” 
Se trata de variables “dicotómicas” (0,1) que manifiestan la predisposición a ver películas o 

series hechas en Mendoza. Se consideraron 4 posibles alternativas para reflejar esta 

predisposición: 

1. “Interesado”: son aquellos que en la encuesta manifestaron en estar “muy 

interesados” en ver películas o series realizadas en Mendoza (1, interesado; 0, 

no interesado) 

2. “Interesado2”: manifestaron estar “muy o algo interesados” (1, interesado2; 0, 

no interesado2) 

3. “Vio Pelis”: los que al menos vieron una película o serie realizada en Mendoza 

(1, viopelis; 0, no) 

4. “Pagaría”: los que estarían “dispuestos a pagar” para ver realizaciones 

mendocinas (1, pagaría; 0, no) 

b) Variables “independientes” 
Se consideraron dos grupos de variables explicativas: 

1. Características de los encuestados 

2. Preferencias al momento de ver las realizaciones  

Las variables reflejan “características” de los encuestados fueron:  

1. Edad 

2. Género (o sexo) 

3. Estado Civil 

4. Ocupación 

5. Nivel Educativo 

6. Cantidad de dispositivos electrónicos en general y por miembros del hogar (“per 

cápita”) 

Las variables que reflejan las “preferencias” al momento de ver películas o series:  

1. Lugar o tipo de plataforma que prefiere al momento de ver las películas o series 

2. Procedencia (país, región o continente) de las realizaciones audiovisuales 

3. Idioma 

4. Con quién prefiere compartir la experiencia 

5. Aspectos de las realizaciones (director, protagonistas, guion, etc.) 
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Debe tenerse en cuenta que la encuesta abarcó otra serie de variables, las que algunas de ellas 

no fueron utilizadas al momento de realizar las estimaciones estadísticas. En muchos casos estas 

variables no fueron consideradas debido a ciertos problemas emergentes en las estimaciones 

tales como la “muliticolinealidad”, su no significancia estadística, etc.  En algunos casos, a fin de 

superar estos inconvenientes, se procedió simplemente a su exclusión, o en otros a un 

agrupamiento de las variables o su expresión en rangos, a fin de no perder información si 

persistían algunos problemas estadísticos (“econométricos”) al momento de obtener los 

resultados.  

3. Una aclaración sobre la encuesta y algunos problemas relacionados 
Tal como expresó anteriormente, la encuesta se realizó entre el 15 de agosto y el 15 de 

setiembre 2020 y se alcanzaron 831 respuestas válidas. Es importante señalar que la misma se 

desarrolló en medio de una pandemia (COVID-19) y que la provincia de Mendoza estaba en un 

proceso de “distanciamiento social”.   Esta situación, y especialmente a la previa de 

“aislamiento” (cuarentena), forzó la decisión sobre cómo realizar la encuesta: presencial o por 

medios electrónicos.  La decisión se volcó hacia un abordaje “virtual” (no presencial), a través 

de WhatsApp, y otras redes como Facebook, Instagram, Twitter, etc.  

La realización de esta manera puede haber producido dos posibles sesgos: 

1. “Vínculos”: el alcance de la encuesta está muy relacionado con los vínculos de los 

encuestadores (FilmAndes y el equipo de investigación2) y contactos de contactos en 

redes y WhatsApp. Esto ha definido un “Nivel Socio Económico” medio y alto y un “nivel 

educativo” de medio a elevado, en general, además de otros aspectos como un posible 

público “favorable” a ver realizaciones audiovisuales.  

2. “Autoexclusión”: en una investigación sobre las características de las respuestas se 

detectó cierta “autoexclusión” de aquellos que se manifestaban como “no entendidos 

en la materia de cine o series”.  Esto llevó a que directamente el “autoexcluido” no 

respondiera la encuesta. 

Sin embargo, la consistencia de los resultados nos hace sospechar, como se verá al presentar los 

resultados, que una encuesta más amplia no cambiaría la “tendencia” o las “diferencias” de 

probabilidades respecto de las distintas características personales o preferencias al momento 

de ver las realizaciones, pero sí el nivel.  En otras palabras, lo que se espera en una encuesta más 

amplia es un menor nivel promedio de probabilidad de preferencia, pero con un perfil similar 

en cuanto a las conclusiones generales.  

4. Resultados 
A continuación, presentaremos los resultados de las estimaciones transformando las ecuaciones 

estimadas por el método PROBIT en probabilidades. Los resultados econométricos y la 

metodología utilizada para el cálculo de las probabilidades se encuentran en el Anexo al final del 

presente informe.  

1. Características personales o familiares de los encuestados 
Tal como se explica previamente en este informe, las características evaluadas han sido: edad, 

género, estado civil, ocupación, educación y cantidad de dispositivos electrónicos en el hogar. A 

continuación, haremos una exposición más detallada de cómo se construyeron las variables; es 

 
2 MSL ANALYTICS. 
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decir, cómo se transformó una respuesta de una encuesta en un valor numérico que permitiese 

su tratamiento a través de herramientas de inferencia estadística.  

a) Edad 
Para considerar esta característica se procedió de dos maneras: 

i. “Rangos de edad”: Se tomaron 6 rangos, a saber, menor de 18, entre 18 y 25, entre 26 

y 38, entre 39 y 51, entre 52 y 72 y más de 72 

ii. “Dummies”: en este caso se tomaron tres grandes rangos tal que si eran menores de 

18 su valor era 1 y el resto 0; entre 19 y 25 igual a 1 y resto igual a 0; Mayores de 26, 

iguales a cero. 

 

i. Rango de Edad 

Los rangos considerados fueron: 

 

Los resultados de las estimaciones se presentan a continuación: 

 

 

Para calcular la probabilidad se utiliza la ecuación estimada, para cada rango de edad 

considerado, y luego se busca ese valor en una distribución normal estandarizada y se obtiene 

la probabilidad acumulada. Veamos un ejemplo: 

La ecuación en el caso de la variable dependiente “Interesado” fue: 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜 (0,1) =  −0,408082 +  0,128501 ∗ 𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜 

En el caso del rango < de 18, que ha sido transformado en una escala numérica igual a 1, la 

ecuación nos da el siguiente resultado: 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜 (0,1) =  −0,408082 +  0,128501 ∗ 1 =  −0,279581 

Ese valor buscado en una distribución normal estandarizada nos arroja la siguiente probabilidad: 

 

Edad Rangos

< de 18 1

18-25 2

26-38 3

39-51 4

52-72 5

+72 6

INDEPENDIENTES Interesado Interesado2 VioPelis Pagaría

Constante -0,408082 0,841252 -0,273126 -0,106422

(estadístico z) -3,899862 6,431132 -2,624391 -1,020771

EDAD 0,128501 0,148874 0,139700 0,126236

(estadístico z) 4,217113 3,589083 4,570114 4,110313

McFadden R-squared 0,015568 0,024117 0,018497 0,015336

VARIABLES DEPENDIENTES
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Calculando los valores para cada uno de los rangos, nos arroja los siguientes resultados: 

 

Otra consideración importante es si el coeficiente (o los coeficientes) son estadísticamente 

distintos de cero.  Para ello existen ciertos estadísticos (tests) que se usan para averiguar el 

grado de significación de estadística de una variable. En el cuadro siguiente se puede ver que 

tanto la constante como el coeficiente que multiplica al rango de edad son estadísticamente 

significativos. En términos simples, se le pide al estadístico z  que sea z > 2 (en valor absoluto).  

Otra manera es directamente ver la “probabilidad” de que el coeficiente será igual a cero3.  

 

En otras palabras, los dos coeficientes son estadísticamente significativos o distintos de cero.  En 

los próximos resultados distinguiremos aquellos que son estadísticamente significativos 

“pintando” de distintos colores los resultados:  

 

Las probabilidades estimadas para estos rangos son los siguientes: 

 
33 Tanto el valor de z como la probabilidad son calculados de manera automática por el software utilizado: 
Eviews (véase https://www.msmiami.com/Eviews_s/52.htm?gclid=EAIaIQobChMIiJS__62-
7QIViw2RCh21cg3tEAAYASAAEgLHOvD_BwE)  

Edad Rangos
Valores de 

la funcion
Probabilidad

< de 18 1 -0,280 39%

18-25 2 -0,151 44%

26-38 3 -0,023 49%

39-51 4 0,106 54%

52-72 5 0,234 59%

+72 6 0,363 64%

Variable z-Statistic Prob.  

C -3,89986  0.0001

EDAD 4,21711  0.0000

Estadísticamente "no significativa"

Estadísticamente "significativa"

https://www.msmiami.com/Eviews_s/52.htm?gclid=EAIaIQobChMIiJS__62-7QIViw2RCh21cg3tEAAYASAAEgLHOvD_BwE
https://www.msmiami.com/Eviews_s/52.htm?gclid=EAIaIQobChMIiJS__62-7QIViw2RCh21cg3tEAAYASAAEgLHOvD_BwE
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Algunos comentarios sobre los resultados 

Recordemos el objetivo del presente trabajo: estimar la probabilidad de estar inclinados o 

mostrar cierta preferencia para ver películas o series realizadas en Mendoza o por realizadores 

mendocinos. Asimismo, traigamos a la mesa de análisis las características de la encuesta (“on 

line”) y algunos de los posibles sesgos (“Vínculos”, “Autoexclusión”).  

En cuanto al primer punto, debemos tener en cuenta la definición de esta eventual preferencia 

de ver películas o series mendocinas: “Interesado” eran aquellos encuestados que manifestaron 

tener “mucho” interés; “Interesado2”, lo que manifestaron tener “mucho o algo” de interés; 

“Viopelis” se refiere a que efectivamente vieron las películas (al menos una) realizadas en la 

provincia de referencia; y finalmente, “Pagaría” son aquellos que estarían dispuestos a pagar 

por ver estas realizaciones.  

Como puede apreciarse son distintas aproximaciones a la variable que queremos “medir”.  Las 

dos primeras y la última hablan de una “expectativa”, de una declaración de intención.  La 

tercera habla, de alguna manera, de una “preferencia revelada”, de un hecho acaecido.  

En cuanto al segundo punto, es interesante observar que los valores de las probabilidades 

estimadas son altas.  Con esto queremos decir, que el “nivel” de las probabilidades pueden estar 

influida por los sesgos señalados.   

Interesado Interesado2 VioPelis Pagaría

Edad < de 18 39% 84% 45% 51%

18-25 44% 87% 50% 56%

26-38 49% 90% 56% 61%

39-51 54% 92% 61% 65%

52-72 59% 94% 66% 70%

+72 64% 96% 71% 74%
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Teniendo en cuenta todas estas reservas, es interesante la consistencia de los resultados en 

cuanto su “tendencia” y “consistencia” con las diversas medidas de la variable dependiente: 

todas las estimaciones arrojan una asociación creciente con la edad.  

La lectura de estos resultados, como siempre ocurre, puede ser múltiple y variada. Una primera 

intuición puede ser el tipo de realizaciones que se hacen en Mendoza o cómo son percibidas por 

los potenciales espectadores. La percepción, podría ser, que las propuestas son de temas “de 

adultos”, con un lenguaje fílmico y probablemente del guion, que está lejos de las poblaciones 

más jóvenes. Una segunda lectura es cómo les llega la información de la realización a los más 

jóvenes; ¿cuáles son los medios de promoción de las películas o series? ¿son los medios más 

visitados o vistos por los más jóvenes?  

En síntesis, todas las medidas de las probabilidades (que una encuesta más amplia podría 

modificar los niveles, pero que creemos que no el posicionamiento por edad) nos apuntan a 

señalar que los jóvenes son el público a conquistar.   

Esto señala no solo una situación presente de la industria en Mendoza, sino su proyección hacia 

el futuro.  Si los jóvenes no están interesados ahora en ver las películas o series mendocinas, 

¿por qué lo estarían en el futuro? ¿Es sólo un problema de madurez o es un tema de una falta 

de lectura de los lenguajes y de las temáticas que enfrentan la generación creciente? 

ii. Edad expresada a través de variables dicotómicas  

Otra manera de expresar a la variable independiente “edad” es considerando categorías 

dicotómicas.  Estas categorías asignan un valor 1, cuando se verifica, en este caso, el rango que 

se desea confrontar estadísticamente con la variable dependiente, y 0 el resto de los casos.  

Desde el punto de vista técnico, una categoría permanece como testigo; es decir, su valor es 

siempre cero.   

En este trabajo se consideraron (o agruparon) los siguientes rangos:  

 

Los resultados de las estimaciones se presentan a continuación: 

 

 

En cuanto a la “significación estadística” de cada uno de los parámetros, se seguirá el criterio de 

exposición de expresar las probabilidades de color “verde” cuando lo sean y “naranja” cuando 

no.  

Edad Sí No

MENOSDE18 1 0

DE18A25 1 0

Mas de 26 0 0

INDEPENDIENTES Interesado Interesado2 VioPelis Pagaría

Constante 0,112508 1,439854 0,300012 0,397441

(estadístico z) 2,094685 1,809493 5,507482 7,205949

Menos de 18 -0,400333 -0,446304 -0,418000 -0,613773

(estadístico z) -3,680824 -3,249317 -3,866089 -5,633672

De 18 a 25 -0,271359 -0,34103 -0,385292 0,209802

(estadístico z) -2,007264 -1,959302 -2,851419 1,465268

McFadden R-squared 0,013350 0,021602 0,017110 0,035248

VARIABLES DEPENDIENTES
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Las probabilidades calculadas son: 

 

 

Los resultados expresados a través de variables dicotómicas tienden a convalidar los resultados 

obtenidos cuando se estimaron las probabilidades en rangos. La única excepción pareciera ser 

la variable dependiente “Pagaría”, en donde el rango “De18a25” tiene la mayor probabilidad, 

aún sobre “Másde26”; sin embargo, tal como se muestra en la tabla de resultados, su estimación 

no es estadísticamente significativa. El estadístico “z” es menor en valor absoluto a 2 y la 

probabilidad que sea cero es 14,3%. Por ello, si el estadístico puede considerarse igual a cero, 

su probabilidad debería ser considerada como igual a 65%, es decir del rango “Másde26”, ya que 

su coeficiente se ha establecido previamente en cero.  

Lo que no deja lugar a dudas es que el rango “Menosde18” es el que menor probabilidad tiene 

en todas las estimaciones, confirmando nuevamente el menor interés de los jóvenes.  Por ello 

los comentarios expresados para la anterior estimación, entendemos, son aplicables también en 

este caso.  

b) Género 
En cuanto a género se consideró en la encuesta dos categorías:  

 

Como puede observarse la categoría de control fue “Femenino”.  Por lo tanto, el valor del 

coeficiente captará la situación “Masculino”, como se aprecia en los siguientes resultados.  

Interesado Interesado2 VioPelis Pagaría

MENOSDE18 39% 84% 45% 41%

DE18A25 44% 86% 47% 73%

Mas de 26 54% 93% 62% 65%

Sí No

Femenino 0 0

Masculino 1 0
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Las probabilidades calculadas a partir de estas estimaciones son las siguientes: 

 

Nuevamente se ha “pintado” las probabilidades que se consideran estadísticamente 

significativas con color verde y las que no, en color naranja.  

 

Dado que las estimaciones no son estadísticamente significativas no es posible establecer una 

diferencia por género o sexo en cuanto a la preferencia medida por el interés (muy interesado; 

o, muy y algo interesado) en ver realizaciones (películas o series) mendocinas.  

Cuando se calcula por las que vieron las películas (al menos una) o por la disposición a pagar por 

ver realizaciones audiovisuales hechas en Mendoza, la balanza se inclina hacia el sexo masculino.  

Algunos comentarios de los resultados 

Al parecer el género o el sexo no es variable demasiado determinante al momento de decidir a 

favor o no de ver una realización audiovisual hecha en Mendoza. En el mejor de los casos, podría 

haber una preferencia masculina.  ¿Las temáticas propuestas tienen un sesgo masculino? ¿De 

qué manera se podría captar mejor al público femenino? ¿Qué características deberían tener las 

producciones para captar mejor las preferencias de este público? 

INDEPENDIENTES Interesado Interesado2 VioPelis Pagaría

Constante -0,031267 1,232702 0,059717 0,151199

(estadístico z) -0,523802 1,551109 0,999946 2,522922

GENERO 0,050550 0,093976 0,213592 0,286591

(estadístico z) 0,580175 0,789672 2,433282 3,222091

McFadden R-squared 0,000292 0,001149 0,00521 0,009387

VARIABLES DEPENDIENTES

Interesado Interesado2 VioPelis Pagaría

Masculino 51% 91% 61% 67%

Femenino 49% 89% 52% 56%



14 
 

c) Estado civil 
Ver películas o series es una experiencia. Las experiencias se relacionan con una gran cantidad 

de factores. Uno de ellos es la situación en cuanto a la relación de pareja que puede tener quien 

pasa por la misma. Por ello se han considerado tanto en la encuesta como en su sistematización 

para el cálculo de las probabilidades distintas categorías en cuanto al estado civil, las que al igual 

que el tratamiento que se hizo con la edad, se tomaron las categorías puras o se hizo tratamiento 

de ellas a través de variables dicotómicas.  

I. Categorías puras del estado civil 

En el caso de las categorías puras, se le asignó un número a la situación en particular, de 

acuerdo con la siguiente tabla: 

 

Las estimaciones PROBIT arrojaron los siguientes resultados: 

 

El cálculo de las probabilidades ha seguido el criterio de pintar aquellas que se consideran 

estadísticamente significativas con color verde y las que no, con color naranja.  

 

Si bien no todas las estimaciones dieron estadísticamente significativas, como puede verse en 

los cuadros anteriores, la tendencia de las estimaciones es similar en todas.  Aquellos que podría 

presumirse que no tienen una relación estable, por ser viudo, soltero, o divorciado o separado, 

tienen una menor predisposición a ver películas o series hechas en Mendoza.  

Es decir, tiende a validarse que aquellos que están casados o en pareja, son los que más 

preferirían ver realizaciones audiovisuales mendocinas.  En general, casi la diferencia entre el 

menor (viudo) y la categoría casado o en pareja es de 10 puntos porcentuales de probabilidad.  

Estado Civil

Viudo 1

Soltero 2

Divorciado y/o separado 3

Casado / en pareja 4

INDEPENDIENTES Interesado Interesado2 VioPelis Pagaría

Constante -0,221580 0,786137 -0,095691 0,122642

(estadístico z) -1,577792 4,275873 -0,680085 0,863552

Estado civil 0,071772 0,169895 0,085602 0,05382

(estadístico z) 1,603064 2,756221 1,902838 1,184653

McFadden R-squared 0,002232 0,014181 0,003182 0,001264

VARIABLES DEPENDIENTES

Interesado Interesado2 VioPelis Pagaría

Viudo 44% 83% 50% 57%

Soltero 47% 87% 53% 59%

Divorciado y/o separado 50% 90% 56% 61%

Casado / en pareja 53% 93% 60% 63%
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II. Estado civil mediante variables dicotómicas 

El estudio de probabilístico se hizo también con la utilización de variables dicotómicas para 

definir la situación del estado civil:  

 

Las regresiones PROBIT dieron los siguientes resultados: 

 

En función de estas estimaciones, el cálculo de las probabilidades arroja los siguientes 

resultados: 

 

En general, estos resultados también tienden a corroborar que los solteros son los que menos 

probabilidad de estar interesados tienen.  

Sí No

Soltero 1 0

Casado / en pareja 1 0

Viudo / Divorciado / Separado 0 0

INDEPENDIENTES Interesado Interesado2 VioPelis Pagaría

Constante 0,215640 1,546635 0,408472 0,375462

(estadístico z) 1,544908 7,060815 2,862771 2,643918

Soltero -0,333516 -0,439179 -0,371503 -0,16904

(estadístico z) -2,16571 -1,87871 -2,369959 -1,08120

Casado o en Pareja -0,162282 -0,121975 -0,179833 -0,035709

(estadístico z) -1,054919 -0,510743 -1,146183 -0,22802

McFadden R-squared 0,005505 0,015292 0,006828 0,002283

VARIABLES DEPENDIENTES

Interesado Interesado2 VioPelis Pagaría

Soltero 45% 87% 51% 58%

Casado / en pareja 52% 92% 59% 63%

Viudo / Divorciado / Separado 59% 94% 66% 65%
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Comentarios a los resultados 

Es interesante destacar la consistencia de las estimaciones en cuanto a que los solteros son los 

menos interesados en ver películas o series realizadas en Mendoza. Nuevamente surgen las 

preguntas que deberían hacerse los realizadores mendocinos. ¿Las producciones no están 

dirigidas al público soltero? ¿Es esto un corolario de la poca preferencia de los jóvenes en 

general respecto a la preferencia a ver películas o series realizadas en Mendoza? ¿Cuál sería la 

temática o el tipo de realizaciones que serían más atractivas a este público?  

d) Ocupación o situación laboral 
La ocupación o situación laboral puede influir en la disposición a demandar un determinado bien 

por un efecto “ingreso”. En otras palabras, si las películas o series hechas en Mendoza pueden 

considerarse “bienes normales” o “bienes superiores” (en la típica caracterización de los bienes 

en microeconomía), al aumentar el ingreso debería aumentar su demanda.  

Este estudio probabilístico trata de aproximar la preferencia o la demanda de los productos 

audiovisuales mendocinos, por lo que uno debería esperar una relación positiva entre mayor 

posibilidad de ingresos y mayor disposición a ver películas o series en general. 

Por supuesto, en la escala de ingresos, si al aumentar los ingresos la demanda de un bien 

disminuye es porque psicológicamente es considerado un bien inferior por lo que es desplazado. 

Por ejemplo, si uno tiene un par de zapatillas que no son de marca reconocida, al aumentar 

nuestro ingreso probablemente no aumentemos nuestra cantidad de este tipo de zapatillas, sino 

que tendamos a comprar una de marca porque ahora nuestros ingresos nos permiten acceder 

a ellos.  

En el caso de las películas o series podría pasar algo así, si el precio de los bienes fuera distinto.  

Es difícil pensar que el acceso a los productos audiovisuales mendocinos se diferencia 

sustancialmente en su precio al producido en otras partes.  Generalmente, los precios de las 

entradas en los cines, o las suscripciones a plataformas de streaming no diferencian si se trata 

de una producción mendocina o no.  
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¿Hay un cambio de gustos cuando se asciende en la escala de ingresos? Es un tema de debate, 

ya que los gustos tienden a considerarse más estables que los efectos “sustitución”, de 

“complementariedad” o del efecto “ingreso”.  Sin embargo, puede haber determinantes de 

“símbolos de estatus” que condicionan las elecciones al momento de “pertenecer” a una 

categoría superior de ingresos.  

En la definición de las categorías de ocupación se usaron nuevamente dos estrategias: 

a) Por categorías puras de ocupación: desempleado, ama de casa, estudiante, empleado 

en relación de dependencia, jubilado o pensionado, profesional o trabajador 

independiente, funcionario de gobierno (en cualquier sector, poder o nivel) y 

empresario con personal a cargo.  

b) A través de variables dicotómicas: en este caso se separaron o agruparon a: estudiantes, 

sin ingresos (desempleado, ama de casa) y con ingresos (el resto).  

i. Por categorías puras de ocupación 

Para la definición de las categorías se usó la siguiente escala numérica: 

 

Las estimaciones PROBIT arrojaron los siguientes resultados: 

 

El cálculo de las probabilidades, a continuación, sigue el criterio de significación estadística, 

pintando de verde las estimaciones significativas y naranja, las que no se consideran.  

 

Ocupación

Desempleado 1

Ama de casa 2

Estudiante 3

Empleado en relación de dependencia o con contrato 4

Jubilado/a Pensionado/a 5

Profesional o trabajador independiente 6

Funcionario/a de gobierno (en cualquier sector, poder o nivel) 7

Empresario con personal a cargo 8

INDEPENDIENTES Interesado Interesado2 VioPelis Pagaría

Constante -0,281707 1,003663 -0,347482 -0,273274

(estadístico z) -2,195943 5,915935 -2,680314 -2,090749

Ocupación 0,063165 0,064101 0,117456 0,129541

(estadístico z) 2,273052 1,68757 4,138971 4,49896

McFadden R-squared 0,004491 0,005323 0,015234 0,018534

VARIABLES DEPENDIENTES

Interesado Interesado2 VioPelis Pagaría

Desempleado 41% 86% 41% 44%

Ama de casa 44% 87% 46% 49%

Estudiante 46% 88% 50% 55%

Empleado en relación de dependencia o con contrato 49% 90% 55% 60%

Jubilado/a Pensionado/a 51% 91% 59% 65%

Profesional o trabajador independiente 54% 92% 64% 69%

Funcionario/a de gobierno (en cualquier sector, poder o nivel) 56% 93% 68% 74%

Empresario con personal a cargo 59% 94% 72% 78%
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Los resultados son en general bastante consistentes: los desempleados son los menos 

propensos a ver películas o series hechas en Mendoza, en tanto que los empresarios con 

personal a cargo son los más interesados.  Esta consistencia se da en todas las estimaciones, si 

bien en “Interesado2” el coeficiente que diferencia las categorías no es estadísticamente 

distinto de cero, pero sí lo es la constante, lo que predice, en este caso, que todas las categorías 

tendrían una probabilidad de 84%.  

Más allá de esta pequeña digresión, se puede apreciar una tendencia creciente, probablemente, 

en la escala de ingresos.  La encuesta no pregunta directamente esta variable, sino que trata de 

reconstruirla con otras preguntas indirectas. Pero en este caso, pareciera surgir que la hipótesis 

de los ingresos podría ser plausible.  

En la próxima estimación volveremos sobre esta hipótesis de una manera más general.  

ii. Ocupación por agrupaciones con variables dicotómicas 

Para poder captar los rangos de ingresos, se agruparon las respuestas de ocupación en las 

siguientes categorías y se definieron las siguientes variables dicotómicas.  

 

 

 

 

 

Sí No

Estudiante 1 0

Sin ingresos (desempleado y ama de casa) 1 0

Con ingresos (resto) 0 0
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Las estimaciones PROBIT: 

 

Los cálculos de las probabilidades fueron los siguientes (distinguiendo en verde los resultados 

significativos estadísticamente y en naranja, los no significativos).  

 

 

 

Nuevamente, puede apreciarse una asociación entre ingresos y preferencias.  Sin ingresos en 

general (estudiantes, desempleados y amas de casa) muestran las más bajas probabilidades, en 

tanto, por contraposición, los grupos con ingresos muestran los mejores resultados o los más 

altos en cuanto a preferencias a ver películas o series hechas en Mendoza.  

Algunos comentarios sobre los resultados 

Si es verdad que la relación descripta se relaciona con los ingresos, ¿por qué los de mayores 

ingresos prefieren o muestran cierta preferencia por películas o series hechas en Mendoza? 

¿Cuál es el motivo por el cual podrían elegir una producción local frente a otra realizada en otro 

lugar?  

INDEPENDIENTES Interesado Interesado2 VioPelis Pagaría

Constante 0,128339 1,466244 0,291442 0,468130

(estadístico z) 2,325856 1,767683 5,216262 8,175216

Estudiante -0,366709 -0,423574 -0,336868 -0,449965

(estadístico z) -3,896982 -3,41103 -3,587515 -4,75073

Sin ingresos (dempleado o ama de casa) -0,338768 -0,498822 -0,431153 -0,678558

(estadístico z) -1,556231 -1,90337 -1,987372 -3,10949

McFadden R-squared 0,014108 0,024104 0,013203 0,025617

VARIABLES DEPENDIENTES

Interesado Interesado2 VioPelis Pagaría

Estudiante 41% 85% 48% 51%

Sin ingresos (desempleado y ama de casa) 42% 83% 44% 42%

Con ingresos (resto) 55% 93% 61% 68%
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Una posible explicación podría estar dada por los sesgos de “vínculo” o de “autoexclusión” 

señalados con anterioridad.  Sin embargo, ¿por qué asociarlos a niveles de ingresos o a 

situaciones laborales en general?  

Otra posible explicación podría estar en los niveles educativos. En general, mayores niveles 

educativos son un antídoto, al menos parcial, para el desempleo (las tasas de desempleo son 

menores a mayores niveles educativos) o se asocian con mayores ingresos y mejores posiciones 

laborales (a mayor educación mayor ingreso y mejores puestos de trabajo).  

En la próxima sección, se hará un test de esta hipótesis, al menos en su relación a la preferencia 

por las realizaciones mendocinas y plantearemos allí otros cuestionamientos.  

c) Educación 
El tratamiento de la variable “Educación” se refiere al máximo nivel educativo alcanzado.  En 

este caso también se trató de manera doble: 

a) Rangos de educación: No alcanzan primario completo; Primario completo; Secundario 

incompleto; Secundario completo; Terciario o Universitario incompleto; Terciario o 

universitario completo; posgrado. 

b) Educación mediante variables dicotómicas: en este caso se agruparon en “Menos que 

secundario completo”, “Secundario completo”, “Universitario o Posgrado”.  

I. Educación por rangos puros de nivel educativo 

Para el tratamiento de esta variable independiente se fijaron los siguientes rangos y sus 

correspondientes valores numéricos: 

 

Las estimaciones PROBIT: 

 

Los cálculos de las probabilidades se presentan a continuación con una indicación de la 

significancia estadística, tal como se ha hecho hasta aquí, verde para las significativas y naranja 

para las no significativas.  

Educación

No alcanza primario completo 0

Primario completo 1

Secundario incompleto 2

Secundario completo 3

Terciario o Universitario incompleto 4

Terciario o Universitario completo 5

Posgrado 6

INDEPENDIENTES Interesado Interesado2 VioPelis Pagaría

Constante -0,428140 0,802290 -0,070306 -0,512426

(estadístico z) -3,428745 5,217208 -0,569273 -4,053046

EDUCACION 0,103137 0,121690 0,056418 0,197495

(estadístico z) 3,599809 3,250277 1,984400 6,711385

VARIABLES DEPENDIENTES
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Tal como lo habíamos anticipado, existe una relación creciente entre el nivel educativo y la 

probabilidad de ver o estar dispuestos a ver o pagar por una película o serie hecha en Mendoza.  

II. Educación mediante variables dicotómicas 

Tal como anticipamos, se agruparon los niveles educativos en tres grandes categorías.  Las 

variables dicotómicas correspondientes se presentan en el siguiente cuadro. 

 

Las estimaciones PROBIT: 

Interesado Interesado2 VioPelis Pagaría

No alcanza primario completo 33% 79% 47% 30%

Primario completo 37% 82% 49% 38%

Secundario incompleto 41% 85% 52% 45%

Secundario completo 45% 88% 54% 53%

Terciario o Universitario incompleto 49% 90% 56% 61%

Terciario o Universitario completo 53% 92% 58% 68%

Posgrado 58% 94% 61% 75%

Sí No

Univ - Posgrado 1 0

Secundario completo 1 0

Resto 0 0
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Los cálculos de las probabilidades se presentan a continuación, en verde las estadísticamente 

significativas y en naranja, las que no.   

 

 

 

En general, vuelve a ratificarse que a mayor nivel educativo, mayor preferencia por ver (o pagar) 

realizaciones hechas en Mendoza.  

Algunos comentarios sobre los resultados 

Es interesante ver la consistencia de los resultados para distintas alternativas de variable 

dependiente. Asimismo, las diferencias tienden a ser importantes a medida que nos movemos 

en la escala de educación. Por ejemplo, hay 25 puntos porcentuales (en el caso de la variable 

interesado) de diferencia entre quien no completó el primario y quien completó un posgrado.  

¿Es que las producciones mendocinas exigen un nivel de comprensión o de nivel educativo en sí 

mismo elevado? ¿Son hechas por realizadores mendocinos con alto grado de formación dirigidas 

a sus pares y no a un público más masivo?  

INDEPENDIENTES Interesado Interesado2 VioPelis Pagaría

Constante -0,293381 0,924878 -0,096559 -0,247225

(estadístico z) -2,995771 8,184816 -0,999859 -2,535981

Universitario/Posgrado 0,419043 0,480194 0,298452 0,714924

(estadístico z) 3,601182 3,306263 2,586755 6,095224

Secundario Completo 0,264675 0,453979 0,357817 0,608951

(estadístico z) 2,119926 2,864509 2,876615 4,845763

McFadden R-squared 0,011455 0,022172 0,008073 0,035267

VARIABLES DEPENDIENTES

Interesado Interesado2 VioPelis Pagaría

Univ - Posgrado 55% 92% 58% 68%

Secundario completo 49% 92% 60% 64%

Menos de secundario completo 38% 82% 46% 40%
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Al igual que sucedía con la edad, ¿qué hay en el lenguaje, entendido en sentido amplio, desde 

la perspectiva del cine o de las realizaciones audiovisuales, que alejan al público menos 

educado? ¿Se pretenderá sacrificar algo de los componentes actuales de las realizaciones en 

aras de tener un producto más masivo? 

d) Dispositivos electrónicos en el hogar 
La disponibilidad de ciertos bienes, cantidad de habitaciones, autos, etc. son un indicador 

indirecto también del nivel de ingresos. En la tarea de realizar las estimaciones 

correspondientes, se intentó construir un indicador del “Nivel Socio Económico” (NSE), 

siguiendo las recomendaciones o experiencias de otros estudios, especialmente relacionados al 

marketing.  

Estos indicadores de NSE no dieron resultados estadísticamente relevantes.  Lo mismo ocurrió 

con una gran cantidad de sus indicadores o variables particulares: hacinamiento en el hogar, si 

tiene auto o no, si tiene casa propia o alquila, etc.  

Uno de los indicadores que sí mostró resultados relevantes fue la cantidad de dispositivos 

electrónicos en el hogar, tanto en su número total como por habitante del mismo hogar.  Nadie 

puede negar que existe una correlación entre este indicador y un nivel de ingresos mayor. 

Generalmente, en un hogar de escasos recursos los dispositivos electrónicos no abundan. 

Prueba de ello ha sido, recientemente, la experiencia de la pandemia que ocasionó que muchas 

familias de bajos recursos tuvieran dificultades para acceder a las clases virtuales de sus hijos 

por falta de estos aparatos.  Por otro lado, los estudios de desarrollo económico dan muestra de 

una relación inversa entre nivel de ingresos familiares y cantidad de hijos. Por ello, la 

disponibilidad per cápita de los dispositivos también es un indicador importante a relevar.  

En síntesis, los indicadores que se usaron fueron: 

a) Cantidad total de dispositivos electrónicos en el hogar. 

b) Cantidad per cápita o por habitante de hogar de estos dispositivos.  

i. Cantidad total de dispositivos electrónicos 

Las estimaciones PROBIT para las distintas variables dependientes consideradas arrojaron los 

siguientes resultados: 

 

Los cálculos de las probabilidades se presentan a continuación, con los colores que distinguen 

las estimaciones significativas (verde) de las que no (naranja).  

INDEPENDIENTES Interesado Interesado2 VioPelis Pagaría

Constante -0,084881 1,336629 0,018066 -0,198729

(estadístico z) -0,711991 8,685901 0,151120 -1,628381

DISPOSITIVOS 0,013838 -0,010896 0,025268 0,086933

(estadístico z) 0,697060 -0,432176 1,266297 4,221794

McFadden R-squared 0,000421 0,000342 0,001411 0,016418

VARIABLES DEPENDIENTES
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ii. Cantidad de dispositivos electrónicos per cápita (o por miembros en el hogar) 

Las ecuaciones PROBIT: 

 

Las probabilidades estimadas a partir de las ecuaciones PROBIT: 

Interesado Interesado2 VioPelis Pagaría

Dispositivos 1 47% 91% 52% 46%

2 48% 91% 53% 49%

3 48% 90% 54% 52%

4 49% 90% 55% 56%

5 49% 90% 56% 59%

6 50% 90% 57% 63%

7 50% 90% 58% 66%

8 51% 89% 59% 69%

9 52% 89% 60% 72%

10 52% 89% 61% 75%

INDEPENDIENTES Interesado Interesado2 VioPelis Pagaría

Constante -0,155657 1,180374 -0,039154 -0,027477

(estadístico z) -2,006735 1,124203 -0,500621 -0,341264

DISPOSITIVOS per cápita 0,077132 0,050901 0,104120 0,165517

(estadístico z) 2,305551 1,077874 3,040972 4,549599

McFadden R-squared 0,00464 0,002205 0,008265 0,019667

VARIABLES DEPENDIENTES
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Algunos comentarios sobre los resultados 

Claramente, las estimaciones muestran que en el caso en estudio a mayor cantidad de 

dispositivos electrónicos, totales o per cápita, (¿mayores ingresos?), se puede verificar una 

mayor predisposición a ver películas o series realizadas en Mendoza.  

Esto podría hacer pensar que la asociación está porque los espectadores prefieren las 

plataformas de streaming para ver las películas o series mendocinas; sin embargo, como 

veremos más adelante en este informe, no es la plataforma más elegida o preferida en 

asociación con las realizaciones mendocinas.  

Es por ello, que reafirmamos la hipótesis que ha venido sosteniéndose en las secciones 

anteriores, en cuanto a que a mayor ingreso mayor preferencia por ver realizaciones 

mendocinas.  

Esto plantea un verdadero desafío si se pretende una mayor masividad. ¿Cuáles son los 

parámetros, características, contenidos, etc. que deberán tener en cuenta las realizaciones 

mendocinas si se pretende tener una mayor masividad respecto de la pirámide de ingresos? Este 

es un desafío similar al que se enfrenta con el público joven.  

Interesado Interesado2 VioPelis Pagaría

Dispositivos p.c. 1 47% 89% 53% 55%

2 50% 90% 57% 62%

3 53% 91% 61% 68%

4 56% 92% 65% 74%

5 59% 92% 68% 79%

6 62% 93% 72% 83%

7 65% 94% 75% 87%

8 68% 94% 79% 90%

9 70% 95% 82% 93%

10 73% 95% 84% 95%
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e) ¿Vió películas o series mendocinas anteriormente?  
Un aspecto interesante que nos ofrece la encuesta es que una proporción de los entrevistados 

por lo menos vio una de las realizaciones mendocinas: “Desertor”, “Bu y Bu”, “Arreo”, “Las 

furias”.  

Desde el punto de vista teórico, esta circunstancia se puede enmarcar dentro de lo que 

llamamos “preferencia revelada”. Si bien esta teoría necesita de la concurrencia de otras 

variables, al menos nos indica que ha habido algún indicio de preferencia por el producto.  

Asimismo, una vez realizada la experiencia, nos permite evaluar si la volvería a repetir; ya sea, 

expresando un interés o estando dispuesto pagar por ella. 

La variable independiente, en este caso, fue si vió la película o no, siendo la misma pregunta que 

dio lugar a la variable dependiente “Vio Pelis”.  

 

La estimación PROBIT resultó: 

 

Las probabilidades estimadas son (verdes, significativas; naranja, no significativas): 

 

 

Vio pelis

Sí (por lo menos 1) 1

No (ninguna) 0

INDEPENDIENTES Interesado Interesado2 Pagaría

Constante -0,408106 0,951013 0,072569

(estadístico z) -6,018213 1,222035 1,102126

VioPelis 0,707084 0,723565 0,381787

(estadístico z) 7,873062 5,722313 4,280590

McFadden R-squared 0,054806 0,064062 0,016562

VARIABLES DEPENDIENTES

Interesado Interesado2 Pagaría

Vio pelis Si 62% 95% 68%

No 34% 83% 53%
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Algunos comentarios de los resultados 

Los resultados son congruentes con lo esperado: aquellos que vieron al menos una película 

mendocina están interesados en ver otras o pagar por ellas.  

Esto no sólo confirma la preferencia revelada, sino que también afirma que el producto no le 

resultó negativo, ya que repetiría la experiencia. En el caso de mostrar al menos algún interés el 

valor es casi la totalidad (95%) y la disposición a pagar es casi del 70%.  

Esto es realmente positivo y anticipa buenos augurios para las futuras realizaciones.  Una política 

que incentiva que se vean las realizaciones locales puede ser realmente buena, ya que el “boca 

a boca” en un contexto de “gobierno de las redes” puede ser interesante para tener en cuenta.  

2. Preferencias de los encuestados al momento de ver las películas o 

series 
En esta parte analizaremos la probabilidad de estar dispuesto a ver una película o serie 

mendocina desde la perspectiva de ciertas preferencias al momento de ver las películas: su 

origen, idioma, en qué plataforma, con quién, etc.  

a) ¿Dónde prefiere (o por qué medio) ver las películas o series en general? 
En esta parte indagaremos cómo se correlaciona la preferencia de ver películas o series 

mendocinas con el medio por el cual realiza la experiencia.  Es importante destacar que la 

encuesta pregunta sobre qué medio prefiere en general, no respecto a las realizaciones 

mendocinas en particular. Lo que se hace en esta parte es correlacionar la repuesta de la 

preferencia en particular por ver películas o series mendocinas, con la respuesta general de la 

preferencia respecto del medio preferido para tratar de obtener un patrón de las preferencias.  

En este caso se han definido (en función de lo obtenido en la encuesta) las siguientes 

alternativas: 

 

Como puede deducirse de la tabla anterior, se usarán variables dicotómicas para estudiar esta 

probabilidad, siendo “Gratis” la variable omitida o contra la cual se realiza la contrastación.  

Las estimaciones PROBIT arrojaron los siguientes resultados: 

Habitualmente Pocas Veces / Nunca

Cine 1 0

Plataformas Pagadas ( Netflix, Amazon Prime u otras) 1 0

TV por Cable o Satelital 1 0

Gratis 0 0
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Los cálculos de las probabilidades (verdes, significativas; naranja, no significativas): 

 

 

 

Comentarios sobre los resultados 

Dos resultados parecen surgir de estos cálculos: 

a) La plataforma preferida de quienes verían películas (¿o series?) mendocinas, es la sala 

de cine. (En realidad es difícil imaginar ver series en una sala de cine). 

b) Al momento de pagar, la preferencia (o probabilidad) es similar en plataformas pagas 

que en salas de cine. (En este caso la opción serie podría ser admitida). 

INDEPENDIENTES Interesado Interesado2 VioPelis Pagaría

Constante -0,189289 0,972427 0,036235 -0,028495

(estadístico z) -1,394014 5,623324 0,264526 -0,208996

Cine 0,287364 0,303908 0,273408 0,356170

(estadístico z) 2,644601 1,864556 2,479881 3,138002

Plataformas pagas 0,098931 0,259962 -0,005081 0,307136

(estadístico z) 0,745330 1,531001 -0,037895 2,303389

TV Satelital o cable 0,111476 0,083654 0,111476 -0,074442

(estadístico z) 1,176485 0,636846 1,176485 -0,775939

McFadden R-squared 0,007225 0,010801 0,009936 0,014983

VARIABLES DEPENDIENTES

Interesado Interesado2 VioPelis Pagaría

Gratis 42% 83% 51% 49%

Plataformas Pagas 46% 89% 51% 61%

TV Satelital o cable 47% 85% 60% 46%

Cine 54% 90% 62% 63%
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La televisión satelital o el cable no parecen plataformas adecuadas para ver estas realizaciones, 

quizá porque no pueden ser “on demand”, lo que podría anticipar que debe existir cierto clima, 

cierto momento para elegir ver una película o serie mendocina.  

El valor reducido de “Gratis”, podría significar que se pretende que las realizaciones puedan ser 

retribuidas económicamente, lo que una exhibición gratuita podría no darle los recursos que 

podría suponer el espectador.  

b) Procedencia u origen de las películas que ve habitualmente 
Al igual que la elección preferida del medio o plataforma, la procedencia (país de origen) se 

refiere a las películas en general. En este caso, se verá asimismo si existe una coherencia en 

preferencia explicitada y el origen (Argentina) y, posteriormente en la próxima sección, el idioma 

(español). 

Aunque pueda parecer una obviedad, se podría preferir películas de Argentina; pero no de 

Mendoza. Asimismo, se podría preferir películas en español, pero no – nuevamente- de 

Mendoza.  

Las categorías que se formularon fueron las siguientes: 

 

Las ecuaciones PROBIT estimadas fueron: 

 

Las probabilidades estimadas (significativas=verdes; no significativas=naranja) son las 

siguientes: 

 

 

Preferencia por ver películas según lugar de origen

Argentina Frecuentemente 1

A veces / Nunca 0

INDEPENDIENTES Interesado Interesado2 VioPelis Pagaría

Constante -0,296649 1,089662 -0,124893 0,160851

(estadístico z) -5,171862 1,545933 -2,206323 2,836244

Argentina 0,716552 0,581577 0,731098 0,308172

(estadístico z) 7,890768 4,257655 7,919472 3,392309

McFadden R-squared 0,055125 0,036407 0,056552 0,010433

VARIABLES DEPENDIENTES

Interesado Interesado2 VioPelis Pagaría

Otras 38% 86% 45% 56%

Argentina 66% 95% 73% 68%
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Algunos comentarios sobre los resultados 

Es interesante destacar que las tres variables dependientes que en general han dado resultados 

similares o muy cercanos (Interesado, VioPelis y Pagaría) dan cuenta que más o menos en 

promedio un 30% de los que prefieren películas argentinas, no indican la misma preferencia 

para películas de Mendoza.  

Si bien el resultado de una alta probabilidad de los que prefieren películas argentinas lo hacen 

con las mendocinas, queda un segmento por conquistar.  Los que prefieren películas argentinas 

deberían estar cerca de los que prefieren las mendocinas. ¿Se debe al elenco, al guion, al 

director, etc.?  

¿Sucede lo mismo respecto del idioma español? Esta última pregunta la trataremos de 

responder a continuación.  

c) ¿En qué idioma ve habitualmente las películas o series en general? 
En este caso confrontaremos los dos idiomas que se suponen compiten fuertemente en el caso 

del espectador mendocino: el español y el inglés.  Asimismo, se pondrá como idiomas de control 

al resto de los idiomas. 

 

Las ecuaciones PROBIT son las siguientes: 

 

Las probabilidades estimadas (verdes=significativas; naranja=no significativas) son las 

siguientes: 

Preferencia por ver películas según idioma

Frecuentemente A veces / Nunca

Español 1 0

Inglés 1 0

Otras 0 0

INDEPENDIENTES Interesado Interesado2 VioPelis Pagaría

Constante -0,139339 1,336924 -0,033586 0,300634

(estadístico z) -1,349145 8,850864 -0,324717 2,886204

Español 0,557515 0,365619 0,528420 0,140276

(estadístico z) 6,181059 3,04225 5,886158 1,562427

Inglés -0,269705 -0,328192 -0,155522 -0,134590

(estadístico z) -2,667354 -2,16131 -1,527264 -1,322735

McFadden R-squared 0,040760 0,027734 0,033365 0,003959

VARIABLES DEPENDIENTES
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Comentarios sobre los resultados 

Es interesante resaltar no sólo que el idioma español es que el prevalece entre los que prefieren 

ver películas o series de Mendoza, sino también que el inglés es el idioma que induce a una 

menor preferencia por películas hechas en Mendoza; además, otros idiomas aún están por 

encima del inglés.   

El dato respecto del inglés y de los otros idiomas es un tema para indagar. ¿Por qué alguien que 

prefiere el italiano, el francés o el portugués preferiría una película o serie hecha en Mendoza 

más que uno que habitualmente ve películas en inglés? Esto aporta un dato cultural interesante, 

respecto del público que hoy preferiría ver realizaciones hechas en Mendoza.  

d) ¿Con quién prefiere ver las películas o series en general? 
Tal como hemos señalado anteriormente, ver películas o series es una experiencia.  Por lo tanto, 

ella puede ser disfrutada solo o en compañía. ¿Con quién? Una pregunta que puede también 

definir un perfil actual y las políticas necesarias para ampliar el público que se aspira a tener en 

el futuro.  

Las variables consideradas fueron las siguientes: 

 

Interesado Interesado2 VioPelis Pagaría

Inglés 34% 84% 43% 57%

Otros 44% 91% 49% 62%

Español 66% 96% 69% 67%

Con quién prefiere ver películas

Frecuentemente A veces / Nunca

Solo 1 0

Pareja 1 0

Familia 1 0

Amigos 0 0
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Nuevamente, como puede derivarse de la tabla anterior, se usaron variables dicotómicas para 

definir las diferentes alternativas.  

Las ecuaciones PROBIT estimadas fueron las siguientes: 

 

Las probabilidades estimadas (verde=significativas; naranja=no significativas) son las siguientes: 

 

 

 

Comentarios sobre los resultados 

Claramente, “en pareja” es la opción más favorable de los que prefieren ver películas o series 

hechas en Mendoza.  Por otro lado, “con amigos” pareciera la última opción. Este último 

resultado puede ser congruente con varios de los anteriores (edad, por ejemplo).  A medida que 

aumenta la edad las actividades podrían tender a hacerse más en pareja que en otras opciones.  

INDEPENDIENTES Interesado Interesado2 VioPelis Pagaría

Constante -0,321588 0,973298 -0,117079 0,163385

(estadístico z) -2,846436 6,433416 -1,038149 1,419912

Solo 0,164597 0,153623 0,19998 0,05562

(estadístico z) 1,650878 1,111720 2,001179 0,543404

Pareja 0,302857 0,245328 0,223271 0,485861

(estadístico z) 3,249871 1,892461 2,386309 5,062074

Familia 0,132919 0,213238 0,088296 -0,28711

(estadístico z) 1,461873 1,692884 0,967059 -3,073155

McFadden R-squared 0,011702 0,01256 0,007123 0,030065

VARIABLES DEPENDIENTES

Interesado Interesado2 VioPelis Pagaría

Amigos 37% 83% 45% 56%

Familia 43% 88% 49% 45%

Solo 44% 87% 53% 59%

Pareja 49% 89% 54% 74%
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En este sentido, no deja de llamar la atención que en el caso de las películas o series hechas en 

Mendoza la “familia” no es una de las opciones que atraiga mayor probabilidad. ¿Puede estar 

implícito que a los padres les resulta difícil convencer a los hijos que los acompañen a ver estas 

producciones? ¿Puede ser un aspecto que refuerce el componente edad, sobre todo el poco 

atractivo en el segmento joven de las realizaciones mendocinas? 

e) ¿Qué aspectos o características considera más importante al ver las películas o 

series en general? 
Además del idioma y el país de origen, ciertos espectadores toman en cuenta otros elementos 

tales como quién es el director, quiénes son los protagonistas, quién escribió el guion o cómo 

es, si tiene efectos especiales, la fotografía o la banda sonora (música).  

Estos son elementos que muchas veces se mencionan como galardonados en los distintos 

festivales, tanto el Oscar, como los europeos o de cine independiente.  

En esta parte se ha pretendido evaluar estos aspectos en su relación a la preferencia o no de ver 

realizaciones audiovisuales hechas en Mendoza. Las variables consideradas han sido las 

siguientes: 

 

Como puede observarse o deducirse de la tabla anterior, se han usado variables dicotómicas 

para reflejar estos aspectos cualitativos, siendo música la variable de control (u omitida).  

Las estimaciones PROBIT son las siguientes: 

 

Los cálculos de probabilidad (verde=significativos; naranja= no significativos): 

Aspectos importantes de una película o serie

Importante
Poco o nada 

importante

Director 1 0

Protagonistas 1 0

Guion 1 0

Efectos Especiales 1 0

Fotografía 1 0

Música 0 0

INDEPENDIENTES Interesado Interesado2 VioPelis Pagaría

Constante -0,536257 0,630202 0,312396 0,018944

(estadístico z) -2,751055 2,872943 1,645605 0,099280

Director 0,343223 0,297261 0,288184 0,383843

(estadístico z) 3,691770 2,306719 3,113397 4,035784

Protagonistas -0,052249 -0,290253 -0,137254 -0,407679

(estadístico z) -0,473383 -1,806201 -1,258171 -3,541627

Guion 0,215075 0,650916 -0,28217 0,317546

(estadístico z) 1,166200 3,346724 -1,578585 1,777471

Efectos Especiales -0,270037 -0,053451 -0,046897 -0,4047

(estadístico z) -2,832868 -0,405765 -0,501881 -4,164091

Fotografía 0,508398 0,346316 0,146272 0,463175

(estadístico z) 5,210286 2,595779 1,522374 4,643704

McFadden R-squared 0,052523 0,065228 0,014031 0,067507

VARIABLES DEPENDIENTES
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Comentarios sobre los resultados 

Fotografía y director parecen son los aspectos que más importan para los que prefieren ver 

películas o series hechas en Mendoza. Guion también aparece como aspecto importante. En el 

otro extremo, los efectos especiales y los protagonistas parecen los menos importantes para 

este segmento de espectadores.   

Efectos especiales y protagonistas puede ser que sean aspectos que no distinguen a las 

producciones mendocinas.  Probablemente sea un tema de presupuesto o de tecnología.  Sin 

embargo, que se tengan en cuenta la fotografía y quién es el director, habla de un perfil que 

parece irse descubriendo al lo largo de este trabajo.  La edad, la cultura o nivel educativo, la 

posición laboral, la disponibilidad de bienes, parecen definir un espectador con ciertos gustos 

que conforman al espectador típico de una producción mendocina.  

¿Protagonistas más conocidos, tanto nacionales como extranjeros pueden ser un anzuelo para 

el público que hoy no se acerca a las producciones mendocinas? ¿Puede ser este una explicación 

de algún sesgo masculino, con una menor participación femenina entre el público que se 

acercaría a las producciones mendocinas? ¿Podría también ser el caso de los jóvenes, para 

quienes los influencers se erigen como los personajes más seguidos? ¿Los efectos especiales 

podrían seducir, asimismo, a los más jóvenes?  

Interesado Interesado2 VioPelis Pagaría

Efectos especiales 21% 72% 60% 35%

Protagonistas 28% 63% 57% 35%

Música 30% 74% 62% 51%

Guión 37% 90% 51% 63%

Director 42% 82% 73% 66%

Fotografía 49% 84% 68% 69%
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Un buen guion siempre rinde. Algo para no cambiar.  ¿Podrá ser también el desafío de un guion 

que capte otros públicos sin perder calidad? ¿Música también podría ser algo que atraiga a los 

jóvenes, especialmente si se trata de los nuevos movimientos o expresiones? 

5. Lecciones aprendidas 
Dividiremos nuestro análisis en las dos grandes secciones de análisis: 1) desde la perspectiva 

de las características personales o familiares de los encuestados; y, 2) desde la perspectiva de 

las preferencias al momento de ver películas o series. 

1. A partir de las características personales o familiares de los encuestados 
Las principales lecciones pueden resumirse así: 

a. Los adolescentes son los menos “propensos” a mirar realizaciones hechas en Mendoza.  

b. No hay diferencias por género (o sexo) en cuanto a preferencias de ver películas o series 

hechas en Mendoza, aunque se percibe algún sesgo masculino al evaluar las 

preferencias reveladas o la disposición a pagar. 

c. Los casados (o en pareja) son los más propensos a mirar producciones hechas en 

Mendoza y los solteros los menos propensos. 

d. En cuanto a la ocupación o la situación laboral, la mayor predisposición parece asociarse 

con la mayor disponibilidad de ingresos (lo que podría definir o apuntar a un nivel socio-

económico medio y medio alto). 

e. Los que tienen mayor nivel educativo tienen mayor predisposición a ver realizaciones 

mendocinas. Dada la alta correlación que existe con nivel educativo y la situación laboral 

(las tasas desempleo, por ejemplo, son más bajas a medida que se asciende en la escala 

educativa) podría pensarse que también se relaciona con los niveles de ingresos a través 

de su asociación con el mercado laboral. 

f. La mayor disponibilidad de aparatos electrónicos (total o por habitantes en hogar) 

favorece las preferencias para ver películas o series hechas en Mendoza. Este también 

puede ser un indicador de ingresos (en general, en las casas de mayores ingresos, existe 

una mayor cantidad de aparatos electrónicos).  

g. Por último, parece prevalecer cierto grado de “fidelidad” por parte de quienes ya han 

visto películas o series mendocinas. Esto es, quien vio películas o series hechas en 

Mendoza tiene más preferencias que quien no y está más dispuesto a pagar por ellas.  

2. A partir de las preferencias de ver películas o series 
Asimismo, las principales lecciones aprendidas pueden resumirse en: 

a. Los que tienen mayor probabilidad de preferir ver audiovisuales mendocinos prefieren 

verlos en “salas de cine” y no en otras plataformas.  La opción gratis parece la menos 

atractiva, como así también la televisión abierta o el cable.   

b. Una porción de los que prefieren películas o series argentinas sobre el resto de los 

orígenes muestran preferencias por ver películas o series mendocinas. 

c. Los que prefieren el idioma español cuentan entre sus filas a algunos que estarían 

dispuestos a ver realizaciones mendocinas. Algo pasa también con quienes prefieren 

idiomas distintos al inglés.  

d. Las mayores preferencias por productos mendocinos están en aquellos que prefieren 

verlos “en pareja”. 

e. La opción de ver con “Amigos” no es relevante, lo que podría ser congruente con 

preferencias por edad vistas en la sección anterior. 
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f. Los aspectos que favorecen preferencias por películas o series mendocinas son: 

fotografía, director y guion. Efectos especiales o protagonistas no figuran de manera 

relevante entre quienes prefieren ver realizaciones locales.  Podría estar en este aspecto 

subyacente una cuestión de presupuesto de las realizaciones mendocinas.  

6. Algunas recomendaciones de marketing o de promoción de las 

películas o series realizadas en Mendoza 
Los resultados de este estudio probabilístico ofrecen varias lecturas, desde la perspectiva de la 

promoción o el marketing.  

Una de ellas puede ser que recomiende desalentar hacer producciones hacia ciertos segmentos 

(adolescentes, solteros, desempleados, de bajos ingresos, etc.).  Esta es una postura de “cazar 

en el zoológico”.  No es una postura que deba desdeñarse, ya que puede dar ciertas seguridades 

al momento de buscar cierta rentabilidad o sustentabilidad del emprendimiento.  

En otras palabras, se trata de trabajar sobre las fortalezas identificadas y sobre el perfil del 

espectador actual que puede surgir de este estudio: personas adultas, de buena educación, 

buena posición laboral y de una posición patrimonial respetable.  

Otra lectura más audaz es pensar qué estrategias pueden asumirse para conquistar segmentos 

que muestran menor predisposición a ver películas o series mendocinas.  

La preferencia de aquellos que cuentan con mayor disponibilidad de dispositivos electrónicos, 

además de ser un signo de NSE, plantea también el desafío de tener en cuenta las nuevas 

plataformas o maneras de presentar realizaciones audiovisuales mendocinas.  

Una cuestión a resolver es si se podría captar a los jóvenes con las cosas que hoy no se identifican 

como pertenecientes al perfil del espectador medio.  Los efectos especiales tienen cierto 

encanto (pero asociados cada vez a una mayor exigencia) en los jóvenes.   

El tema de los protagonistas, que pudo establecerse cómo poco relevante en el perfil del 

espectador actual, podría captar también nuevos públicos. Uno de ellos podría ser el público 

femenino, los más jóvenes o los de otros estratos sociales.  

Por último, el hecho que los que hayan visto películas, documentales, etc. hechos en Mendoza, 

muestren cierta predisposición a seguir viéndolas podría ser una cuestión a tener en cuenta 

desde el punto de vista de promoción. ¿Se debería alentar a una primera experiencia aún a costa 

de la rentabilidad con el fin de generar “fidelidad”? 

La preferencia de ver películas en salas de cine podría estar asociado al tipo de realizaciones 

mendocinas hasta el momento. ¿Qué tipo de realizaciones, por ejemplo, podrían integrarse a 

plataformas de videojuegos? ¿Cuáles son los formatos más adecuados para las plataformas de 

streaming? En este sentido, se destaca la obviedad que las series difícilmente pueden verse en 

salas de cine.  Sin duda en este caso, las plataformas de streaming son las más adecuadas.  

Existe un verdadero desafío de producción y de incorporación de efectos especiales para seducir 

otras plataformas y otras edades. También el de incorporar nuevas formas de promoción a 

través de las redes de los públicos que hoy no son tan propensos a ver películas o series 

mendocinas.  

La identidad argentina y el idioma español sin duda son fortalezas que promueven incluir como 

una parte integrante a las producciones mendocinas. Sin embargo, ¿cómo captar a los 
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segmentos que hoy prefieren las producciones que hablan el idioma inglés? ¿De qué manera 

producciones en inglés podrían ayudar a que las producciones locales puedan ser vistos por un 

público más amplio, no sólo aquí sino también en el exterior? 

Como ya señalamos, el segmento “en pareja” parece ganado; ¿cómo conquistar el segmento 

“con amigos”?  Los jóvenes son más propensos a ver con amigos que solos, o en familia. ¿Cómo 

generar producciones que incentiven el verlas con los pares? 

Por último, el perfil del espectador medio que surge de este estudio tiende a privilegiar aspectos 

tales como la fotografía, el director o el guion. Sin duda esta son fortalezas a mantener. ¿Cómo 

lograr también ser buenos en otros aspectos como música por ejemplo?  
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ANEXO METODOLÓGICO: 

A. Modelos de regresión de respuesta cualitativa4 
Las encuestas como la realizada para este estudio son generalmente de naturaleza cualitativa. 

Las respuestas no del tipo como ¿cuántas veces vio tal o cual película o serie? ¿cuánto estaría 

dispuesto a pagar por ver?, etc.  

Las respuestas son, por lo tanto, esencialmente de naturaleza cualitativa. En los modelos de 

regresión tradicionales se supone que la variable regresada o variable dependiente o variable 

de respuesta es cuantitativa, mientras que las variables explicativas pueden ser cuantitativas o 

cualitativas, o una mezcla de las dos.  

En este estudio se ha utilizado modelos de regresión en los cuales la variable dependiente o de 

respuesta es en sí misma de naturaleza cualitativa.  

Los modelos de regresión de respuesta cualitativa son más comunes en diversas áreas de las 

ciencias sociales y la investigación médica. Por sus carácterísticas plantean interesantes retos 

respecto de su cálculo y estimación.  

a) Naturaleza de los modelos de respuesta cualitativa 
En este estudio nos planteamos el objetivo de determinar cuál es la predisposición a ver 

películas o series hechas en Mendoza. Por lo tanto, es una decisión de sí o no. Por consiguiente, 

la variable de respuesta, o regresada, sólo puede adquirir dos valores; por ejemplo, 1 si la 

persona está dispuesta a ver películas o series hechas en Mendoza, y 0 si no lo está. En otras 

palabras, la regresada es una variable binaria, o dicótoma.  

En un modelo en donde Y es cuantitativa, el objetivo consiste en estimar su valor esperado, o 

media esperada, dados los valores de las regresoras. Lo que se desea lo que se desea es obtener 

E(Yi | X1i, X2i, . . . , Xki), donde las X son las regresoras, tanto cuantitativas como cualitativas. 

En los modelos en donde Y es cualitativa, el objetivo es encontrar la probabilidad de que un 

acontecimiento suceda, como votar por un candidato determinada, practicar algún deporte, ver 

una película o serie, etc. Por tanto, los modelos de regresión con respuestas cualitativas a 

menudo se conocen como “modelos de probabilidad”. 

Hay cuatro métodos para crear un modelo de probabilidad para una variable de respuesta 

binaria: 

1. El modelo lineal de probabilidad (MLP) 

2. El modelo logit 

3. El modelo probit 

4. El modelo tobit 

En este trabajo se ha optado por el modelo PROBIT.  

b) El modelo PROBIT  
Para estimar probabilidades se necesita un modelo (probabilístico) que tenga estas dos 

características: 

 
4 El presente anexo es una adaptación del capítulo 15 de Gujarati y Porter (2010). 
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1) A medida que aumente Xi, Pi =E(Y =1 | X ) también aumente pero nunca se salga del intervalo 

0-1.   

2) la relación entre Pi y Xi sea no lineal, es decir, “uno se acerca a cero con tasas cada vez más 

lentas a medida que se reduce Xi, y se acerca a uno con tasas cada vez más lentas a medida que 

Xi se hace muy grande”. 

En términos geométricos, el modelo que deseamos tendría la forma de la siguiente figura.  

 

En este modelo la probabilidad se encuentra entre 0 y 1, y varía en forma no lineal con X. La 

curva en forma de S, o sigmoidea, en la figura anterior se parece a la función de distribución 

acumulativa de una variable aleatoria (FDA). Por consiguiente, se puede utilizar fácilmente la 

FDA en regresiones de modelos en los cuales la variable de respuesta es dicótoma, para adquirir 

valores 0-1.  

La pregunta práctica ahora es, ¿cuál FDA?: aunque todas las FDA tienen forma de S, para cada 

variable aleatoria hay una FDA única. Por razones tanto históricas como prácticas, las FDA que 

suelen seleccionarse para representar los modelos de respuesta 0-1 son 1) la logística y 2) la 

normal; la primera da lugar al modelo logit, y la última, al modelo probit (o normit). 

Como mencionamos, para explicar el comportamiento de una variable dependiente dicótoma 

es preciso utilizar una función de distribución acumulativa (FDA) seleccionada apropiadamente. 

En algunas aplicaciones, la FDA normal se ha encontrado útil. El modelo de estimación que surge 

de una FDA normal se conoce comúnmente como modelo probit.  

El modelo desarrollado por McFadden, modelo probit, está basado en la teoría de la utilidad, o 

de la perspectiva de selección racional con base en el comportamiento. 

Para motivar el modelo probit suponga que, en el caso de ver una película hecha en Mendoza. 

La decisión de la i-ésima familia de ver una película mendocina o no tenerla depende de un 

índice de conveniencia no observable Ii (también conocido como variable latente), determinado 

por una o diversas variables explicativas, digamos, el ingreso Xi, de manera que entre mayor sea 

el valor del índice Ii, mayor será la probabilidad de que la familia vea la película. Expresamos el 

índice Ii como   

        (1) 

donde Xi es el ingreso de la i-ésima familia. 

¿Cómo se relaciona el índice (no observable) con la decisión real de ver una película? Igual que 

antes, sea Y =1 si una familia ve la película y Y = 0 si no. Ahora bien, es razonable suponer que 

para cada familia hay un nivel crítico o umbral del índice, que podemos denominar Ii∗, tal que si 
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Ii excede a Ii∗, la familia verá la película, de lo contrario no lo hará. El umbral Ii∗, al igual que Ii, 

no es observable, pero si suponemos que está distribuido normalmente con las mismas media 

y varianza, es posible no sólo estimar los parámetros del índice dado en (1), sino también 

obtener alguna información sobre el propio índice no observable. Este cálculo se muestra de la 

siguiente manera. 

Con el supuesto de normalidad, la probabilidad de que Ii∗ sea menor o igual que Ii se calcula a 

partir de la FDA normal estándar como: 

(2) 

donde P(Y = 1| X) significa la probabilidad de que un suceso ocurra dado(s) el (los) valor(es) de 

X o la(s) variable(s) explicativa(s), y donde Zi es la variable normal estandarizada; es decir, Z ∼ 

N(0, σ2). F es la FDA normal estándar, que, escrita de manera explícita en el presente contexto, 

es: 

 (3) 

Como P representa la probabilidad de que ocurra un suceso, en este caso la probabilidad de ver 

la película mendocina, se mide por el área de la curva normal estándar de −∞ a Ii, como se 

muestra en la siguiente figura:  

 

Ahora, para obtener información sobre Ii, el índice de utilidad, lo mismo que para β1 y β2, se 

toma la inversa de (2) para obtener: 

 (4) 

donde F−1 es la inversa de la FDA normal. El significado de todo esto se aclara con la figura 

anterior. En ella se obtiene (de la ordenada) la probabilidad (acumulada) de tener casa propia 

dado Ii∗ ≤ Ii.  

En la próxima figura se obtiene (de la abscisa) el valor de Ii dado el valor de Pi, que es 

simplemente el inverso del primero: 
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En la parte principal de este documento, cuando se aborda la variable independiente “Edad” se 

ve un ejemplo de cómo aplicar esta teoría el cálculo de la probabilidad.  

B. El Problema de la Multicolinealidad 

1. Introducción 
Uno de los supuestos del modelo de regresión lineal, es que no debe haber un alto grado de 

correlación entre las variables predeterminadas, pues esto trae serias consecuencias que 

podemos resumir asi: 

a) Los estimadores por mínimos cuadrados ordinarios siguen siendo insesgados y óptimos 

pero las estimaciones tienen varianzas y covarianzas grandes.  

b) Las razones t de uno o más coeficientes tienden a ser estadísticamente no significativas, 

con lo que se pierde perspectiva en el análisis.  

c) Aun cuando la razón t de uno o más coeficientes, es estadísticamente no significativa, el 

coeficiente de determinación tiende a ser elevado, con lo que se demuestra que no se 

puede separar el efecto individual de cada variable predeterminada hacia la variable 

respuesta. 

Luego entonces, es necesario que luego de estimado un modelo, tengamos que determinar la 

existencia o no de un alto grado de correlación entre las variables predeterminadas. 

2. Detección de la multicolinealidad 
Los métodos de detección de multicolinealidad que vamos a estudiar son: 

1. Método de la relación entre t y R2  

Mediante este método podemos determinar la existencia de multicolinealidad observando las 

razones t y si estas no son estadísticamente significativas y contamos con un coeficiente de 

determinación elevado (superior a 0,80), podemos estar ante un síntoma claro de 

multicolinealidad. Esto es aplicable especialmente al modelo MCO. 

2. Método de la matriz de correlación 

Como el problema de multicolinealidad es un problema con las variables predeterminadas, un 

método muy usado es establecer una matrix de correlación entre aquellas:  

Si la correlación entre las variables predeterminadas fuera 1, es decir que existe extrema 

correlación, el determinante de R será igual a cero, caso contrario, si la correlación fuera 0, el 

determinante será igual a 1, por lo que podemos esbozar una regla en los siguientes términos: 

a) Si el determinante de la matrix R es cercano a cero, el grado de multicolinealidad es 

considerable;  
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b) Si el determinante de la matrix R es cercano a uno, la correlación entre las variables no 

será de consideración. 

3. Otros métodos 

Existen otros métodos para determinar la existencia de multicolinealidad: el test F   y el Método 

de los valores propios e índice de condición.  Estos métodos no serán tratados en este anexo.  

 


