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PROBLEMA PV-G.1 (Feb-1993)

Se conoce que la relación entre inversíon (Yi) y beneficios (Zi) de una empresa es de la forma:

Yi = α + βZi + ui

dondeui es una perturbación aleatoria. Se dispone de estas variables para 100 empresas y se propone
estimar los paŕametrosα y β por el ḿetodo de ḿınimos cuadrados ordinarios.

a) Si se sospecha que la inversión en empresas con grandes beneficios es más variable que en empre-
sas con pequeños beneficios, es decir, var(Yi) es una funcíon creciente conZi,

I) ¿Qúe hiṕotesis cĺasica del modelo de regresión lineal no se satisface?

II ) ¿Qúe implicaciones tiene esto sobre los estimadores deα y β por MCO?

III ) ¿Qúe implicaciones tiene sobre el estimador de la matriz de covarianzas deα̂MCO y β̂MCO

definido comôσ2(X ′X)−1?

b) Suponiendo que se satisfacen todas las hipótesis b́asicas del modelo de regresión lineal pero las
perturbaciones no se distribuyen con función de distribucíon normal:

I) ¿Qúe ocurre con las propiedades deα̂MCO y β̂MCO?

II ) ¿Qúe puedes decir sobre la validez del contraste de la hipótesisH0 : β = 0 usando el
estad́ısticot usual? ¿Será este v́alido asint́oticamente? ¿Por qué?

PROBLEMA PV-G.2 (Feb-1993)

Comenta, explicando por qué, si es cierta o falsa esta afirmación:

“En el modelo

Yt = a + bYt−1 + cXt + ut

ut = 0,5ut−1 + ǫt ǫt ∼ NID(0, σ2)

obtendremos estimadores dea, b y c consistentes si estimamos por el método de ḿınimos cuadrados
ordinarios.”

0
CVS Id: $Id: fingen2.tex,v 1.2 2003/01/31 16:32:04 etpdihei Exp
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PROBLEMA PV-G.3 (Jun-1993)

Considera el modelo:
Yt = α + βXt + ut

dondeXt es un regresor no estocástico yut ∼ N(0, σ2
t ), ∀t.

a) ¿Qúe propiedades tiene el estimador por M.C.O. deα y β? Deriva su distribución.

b) Explica ćomo obtendŕıas un estimador alternativo deα y β que tuviera mejores propiedades que
M.C.O. ¿Qúe problema surge si no se conocen los valores deσ2

t , t = 1, . . . , T? ¿Ćomo lo
solucionaŕıas?

c) Suponiendo σ2
t conocido ∀t, explica detalladamente el procedimiento para contrastar

H0 : β = 1.

PROBLEMA PV-G.4 (Jun-1993)

Considera el siguiente modelo:
Yt = α + βXt + ut

dondeXt es un regresor estocástico generado por el siguiente proceso estocástico:

Xt = 0,7Xt−1 + vt vt ∼ iid(0, σ2
v) ∀t

Explica qúe propiedades tiene el estimador deα y β por M.C.O. y si propondrı́as un estimador alternativo
con mejores propiedades en cada uno de los siguientes casos:

a) Las perturbacionesut y vt son variables aleatorias independientes yut ∼ NID(0, σ2
u), ∀t.

b) Las perturbacionesut y vt son variables aleatorias independientes yut = 0,5ut−1 + ǫt conǫt ∼
NID(0, σ2

ǫ ), ∀t.
c) Las perturbacionesut y vt son variables aleatorias tales queut ∼ NID(0, σ2

u) y

E(utvs) =

{
5 si t = s
0 si t 6= s

∀t, ∀s.

PROBLEMA PV-G.6 (Sep-1993)

Indica qúe propiedades tendrá el estimador MCO de los coeficientes del modelo:

Yt = aYt−1 + bXt + ut ut ∼ iid(0, σ2)

¿Qúe pasaŕıa si las perturbaciones siguieran el esquemaut = ρut−1 + et, et ∼ N(0, σ2
e)?
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PROBLEMA PV-G.8 (Feb-1994)

Considera el siguiente modelo dinámico:

Yt = α + β1Yt−1 + β2Xt−1 + β3Xt−2 + ut t = 1, . . . , T

dondeut = ρut−1 + ǫt conǫt ∼ iid(0, σ2
ǫ ) y Xt es un regresor fijo∀t.

a) Razona las propiedades del estimador MCO de los parámetros del modelo en cada uno de los
siguientes casos.

I) Cuandoβ1 = 0.

II ) Cuandoρ = 0.

III ) Cuandoβ1 = 0 y ρ = 0.

IV ) Cuando todos los parámetros sondistintos de cero.

b) En aquellos casos que consideres oportuno, propón un estimador alternativo al de MCO, razonando
la respuesta.

PROBLEMA PV-G.9 (Feb-1994)

Un investigador quiere estimar la propensión marginal al consumo de un determinado paı́s utilizando
datos anuales de series temporales y utilizando MCO en el modelo:

Ct = α + β1Y
d
t + β2Tt + ut t = 1, . . . , T

dondeut ∼ iid(0, σ2
u) E(Y d

t ut) = 0 E(Ttut) = 0
Ct : Consumo.
Y d
t : Renta disponible.

Tt : Recaudacíon de impuestos.

El investigador se enfrenta al problema de no observar la renta disponible, sino la renta agregadaYt, que
cree que se relaciona con la renta disponible por medio de la expresión Yt = Y d

t + ǫt
conǫt ∼ iid(0, σ2

ǫ ) y
E(Y d

t ǫt) = 0 E(ǫtut) = 0 E(Ttǫt) = 0

Si consideramos el modelo en términos de variables observadas a la hora de estimar por MCO aβ1 y β2,
¿seŕa consistente el estimador MCO deβ1? ¿Por qúe? ¿Y el deβ2? Razona tu respuesta.
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PROBLEMA PV-G.14 (Feb-1995)

Sea el modelo:
Yt = α + βXt + γYt−2 + ut

donde Xt es no estoćastica y
ut sigue un proceso de medias móviles de orden 1.

¿Son los estimadores MCO consistentes? ¿Son eficientes asintóticamente? Explica claramente el por
qué de tus afirmaciones y propón en su caso un ḿetodo de estimación alternativo.

PROBLEMA PV-G.17 (Jun-1995)

Sea el siguiente modelo:
Yt = α + βXt + ut t = 1, . . . , T

donde: E(u2t ) = σ2
t

E(ut) = 0
E(utus) = 0 si t 6= s Xt no estoćastica.

a) Obtener el estimador MCO deα y β, demostrar si es insesgado y hallar su matriz de varianzas y
covarianzas.

b) Utilizando los estimadores MCO de los parámetros del modelo. ¿Qué estad́ıstico utilizaŕıas para
contrastarH0 : β = 0 que fuera v́alido al menos asintóticamente? ¿Por qué?

c) ¿Ćomo podemos obtener estimadores eficientes deα y β si σ2
t = σ2X2

t ? Razona tu respuesta.

d) ¿Ćomo podemos contrastar siσ2
t = σ2X2

t ? Explica claramente el procedimiento del contraste que
utilizaŕıas, la hiṕotesis nula y la alternativa.

PROBLEMA PV-G.18 (Jun-1995)

Se propone la siguiente especificación para la funcíon de demanda de vino de un paı́s:

Qt = βPt + ut

dondeut ∼ iid(0, 0,0921). Dado que el precioPt se determina simultáneamente con la cantidadQt,
se sospecha quePt pueda estar correlacionada conut. Se dispone de datos de unı́ndice de costes de
almacenamiento,St, que se determina exógenamente, por lo que se considera independiente deut.

Dados los siguientes datos trimestrales para los años 1955-1975:

4



∑
PtQt = 1,78∑
P 2
t = 0,507∑

StQt = 2,754

∑
S2
t = 2,1417∑

PtSt = 0,50

a) Utiliza el contraste de Hausman para contrastar esa sospecha, explicando el funcionamiento del
contraste.

b) Dado el resultado del contraste, ¿qué estimador deβ eligirı́as? ¿Por qúe?

PROBLEMA PV-G.19 (Sep-1995)

Un investigador propone el siguiente modelo para explicar el consumo en función de la renta y la pobla-
ción para las provincias de Vizcaya y Alava:

CV
t = β1R

V
t + β2P

V
t + uVt t = 1, .., T

CA
t = γ1R

A
t + γ2P

A
t + uAt t = 1, .., T

dondeCV
t , RV

t y P V
t son el Consumo, la Renta y la Población en el periodot para Vizcaya, yCA

t , RA
t

y PA
t los correspondientes a Alava.

En los apartados siguientes,explica un ḿetodo eficiente de estimación de los paŕametros del modelo.
Indica en cada caso el modelo, la estructura de la matriz de varianzas y covarianzas de las perturbaciones,
y si existe otro ḿetodo de estimación equivalente. Razona tu respuesta.

a) uVt ∼ iid(0, 2), uAt ∼ iid(0, 4), cov(uVt , u
A
s ) = 0, para todot, s.

b) uVt ∼ iid(0, 2), uAt ∼ iid(0, 4), cov(uVt , u
A
s ) = 3 para todot = s y 0 en otro caso.

c) β1 = γ1, uVt ∼ iid(0, 2), uAt ∼ iid(0, 4), cov(uVt , u
A
s ) = 0, para todot, s.

d) V ar(uVt ) = 2P V
t , V ar(uAt ) = 4, cov(uVt , u

A
s ) = 0, para todot, s.

e) V ar(uVt ) = 2 y uAt = 0,5uAt−1 + εt, dondeεt ∼ iid(0, 1), cov(uVt , u
A
s ) = 0 para todot, s.

PROBLEMA PV-G.20 (Sep-1995)

Razonasi son ciertas o falsas las siguientes afirmaciones:

a) El estimador de Variables Instrumentales es más general que el estimador de MCO porqueéste se
puede ver como un caso particular del primero.
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b) La existencia de heterocedasticidad en un modelo de regresión no suponeningún problema pa-
ra la estimacíon MCO, si para contrastar hipótesis sobre los coeficientes se utiliza un estimador
consistente de su matriz de varianzas y covarianzas, por ejemplo el estimador de White.

c) El contraste de Durbin-Watson no es el contraste adecuado si hay variables end́ogenas retardadas
y tampoco es el adecuado si hay variables exógenas retardadas.

d) Si los regresores son estocásticos en un Modelo de Regresión Lineal General y satisfacen que
E(Xitut) = 0 (i = 1, 2, ...,K, t = 1, 2, ..., T ), entonces los estimadores de MCO tienen las mis-
mas propiedades en muestras pequeñas y en muestras grandes que si se consideran a los regresores
fijos.

PROBLEMA PV-G.21 (Feb-1996)

Un cinéfilo decide analizar la relación entre la asistencia a pelı́culas de tipo nacional y extranjeras en
función del ńumero de salas comerciales en funcionamiento. Dispone de datos anuales para Vizcaya
desde 1980 a 1992 para las siguientes variables:

Y1t = miles de espectadores a pelı́culas nacionales.

Y2t = miles de espectadores a pelı́culas extranjeras.

Xt = número de salas comerciales en funcionamiento.

De estimarseparadamentepor MCO una ecuación para cada tipo de pelı́cula, obtiene los siguientes
resultados:

Ŷ1t = 1372,44583
(2.38)

− 43,6473
(-1.9869)

Xt + 0,415071
(2.7487)

X2
t

R2
1 = 0,9571 R̄2

1 = 0,94858 SCR1 = 1699384,61 DW1 = 2,59

Ŷ2t = 8138,47121
(2.4812)

− 193,3502
(-2.2203)

Xt + 1,694243
(3.14984)

X2
t

R2
2 = 0,89693 R̄2

2 = 0,876316 SCR2 = 2655102,64 DW2 = 1,6316

a) Contrasta para cada tipo de pelı́cula, al nivel de significación del5 %, si la relacíon entre el ńumero
de espectadores y el número de salas en funcionamiento es o no cuadrática. Indica la hiṕotesis nula
y la alternativa adeḿas de los supuestos en los que se basa el contraste.

b) ¿Para qúe se utiliza el estadı́sticoDW? Def́ınelo. Dados los resultados obtenidos, ¿se puede inferir
algún problema?
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c) Utiliza el contraste de Goldfeld y Quandt para contrastar, al nivel designificacíon del5 % la igual-
dad de las varianzas de las perturbaciones correspondientes a pelı́culas nacionales y extranjeras,
suponiendo que estas varianzas son constantes en el tiempo. Escribe la hipótesis nula y la alterna-
tiva adeḿas de los supuestos en los que se basa el contraste.

A continuacíon, este cińefilo estima por MCO el siguiente modelo:

Yit = β1 + β2Xt + β3X
2
t + uit i = 1, 2 t = 1980, . . . , 1992

y obtiene:
Ŷit = 4010,51535

(2.8097)
− 95,52055

(-2.5206)
Xt + 0,837716

(3.578875)
X2

t

SCR = 58892726,9

d) Suponiendo que no se rechaza laH0 del apartado anterior, contrasta, al nivel de significación del
5 %, la hipótesis nula de que los parámetros de la ecuación que relaciona el ńumero de espectadores
y el número de salas comerciales en funcionamiento son los mismos para pelı́culas nacionales y
extranjeras.

PROBLEMA PV-G.22 (Feb-1996)

Dado el siguiente modelo:
Yt = βXt + ut

dondeut ∼ iid(0, σ2
u) y Xt no es estoćastica. El ecońometra no observa la variableXt.

Se dispone de observaciones de otra variable,X∗
t que puede aproximarse aXt, esto es:

X∗
t = Xt + εt εt ∼ iid(0, σ2

ε)

dondeE(εtut) = 0 ∀t.

a) Demostrar que si se utilizaX∗
t en lugar deXt, para estimarβ por MCO en el modelo:

Yt = βX∗
t + vt t = 1, ..., T

el estimador MCO deβ no seŕa consistente.

b) ¿Qúe método de estimación puedes utilizar para obtener un estimador deβ consistente? Escribe la
fórmula del estimador que propones y las condiciones bajo las cuales este estimador es consistente.

7



PROBLEMA PV-G.23 (Feb-1996)

Considera el siguiente modelo:

Yt = β1 + β2Xt + β3Yt−1 + ut

dondeut = ρut−1 + εt, | ρ |< 1, εt ∼ iid(0, σ2
ε).

a) ¿Es el estimador por MCO deβ1, β2 y β3 lineal e insesgado? ¿Por qué? Razona tu respuesta.

b) ¿Es el estimador por MCO deβ1, β2 y β3 consistente? ¿Por qué? Razona tu respuesta.

c) Si queremos utilizar el ḿetodo de Variables Instrumentales para obtener estimadores consistentes
de los paŕametrosβ1, β2 y β3, ¿esYt−2 un instrumento adecuado paraYt−1? ¿Por qúe?

PROBLEMA PV-G.24 (Jun-1996)

Un comerciante quiere analizar el consumo textil (Y) en el periodo de 1960a 1995 en funcíon de la renta
real disponible (X). Para estos años dispone de observaciones para dos grupos de la población: Hombres
y Mujeres. Para ello propone el siguiente modelo:

Y M
t = αM + βMXM

t + uMt uMt ∼ NID(0, σ2
M ) t = 1960, ..., 1995.

Y H
t = αH + βHXH

t + uHt uHt ∼ NID(0, σ2
H) t = 1960, ..., 1995.

donde el supráındiceM corresponde a la mujer yH al hombre. El comerciante propone esta especifi-
cacíon debido a su creencia de que la mujer tiene un consumo autónomo y una propensión marginal a
consumir distinta de los hombres.

a) Si se supone que ambas muestras son independientes, yσ2
M = σ2

H , ¿ćomo llevaŕıas a cabo un
contraste para verificar la creencia del comerciante? Especifica la hipótesis nula, la alternativa, el
estad́ıstico junto con su distribución y el proceso de decisión del contraste.

b) Si se supone que ambas muestras son independientes peroσ2
H 6= σ2

M , ¿seŕıa correcto el contraste
realizado en a)? ¿Podrı́as utilizar el estimador de la matriz de varianzas y covarianzas de los esti-
madores MCO propuesto por White para corregir este problema? Indica cómo llevaŕıas a cabo el
contraste en este caso.

PROBLEMA PV-G.25 (Jun-1996)

Una empresa desea estimar los costes totales de elaboración de un producto, en función del precio de la
materia prima que emplea en su fabricación. Para ello se especifica el siguiente modelo:
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Ct = β1 + β2Pt + ut

a) Con una muestra de tamaño 80, el economista de la empresa estima por MCO y obtiene un valor
del estad́ıstico de Durbin-WatsonDW = 0,8846. ¿Qúe sugiere el valor de este estadı́stico?

b) Este economista piensa que igual la especificación del modelo no es correcta y se ha omitido
alguna variable relevante correlacionada con las variables incluidas. Sidispone de observaciones
de una variable ex́ogenaZt independiente deut y correlacionada conPt. ¿Podŕıa contrastar si
este es el problema utilizando el contraste de Hausman? Explica detalladamentecomo lo llevaŕıa
a cabo.

c) ¿Seŕıa adecuada la utilización del ḿetodo de Cochrane-Orcutt para solucionar el problema de una
mala especificación de la parte sisteḿatica del modelo? ¿Qué solucíon propondŕıas? Razona tu
respuesta.

PROBLEMA PV-G.26 (Jun-1996)

Se ha estimado por MCO un modelo para analizar la influencia de la renta per capita (RTA) en los gastos
por turismo (G) en el ãno 1990. Utilizando una sección cruzada de 20 paı́ses europeos se han obtenido
los siguientes resultados:

Ĝi = 0,41556
(0,422)

+ 0,06743
(0,0067)

RTAi R2 = 0,87358 SCR = 262,9587

Se sospecha la existencia de heterocedasticidad, con varianza creciente, con la poblacíon del páıs (POPi).

a) Con la informacíon que se ofrece a continuación contrasta esta hipótesis. Razona tu respuesta e
indica la hiṕotesis nula y la alternativa.

̂̂u2i = −2,68901
(4,238)

+ 0,152
(0,0732)

RTAi − 0,000257
(0,000176)

RTA2
i R2 = 0,4

̂̂u2i
13,15

= α̂0 + α̂1POPi R2 = 0,871 SCR = 3,1102181

b) De acuerdo con los resultados del contraste anterior, ¿qué método de estimación utilizaŕıas? ¿Por
qué? Escribe ćomo obtendŕıas ese estimador y cita sus propiedades.
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PROBLEMA PV-G.28 (Sep-1996)

Dos municipios vecinos, A y B, pretenden realizar un estudio sobre el comportamiento del consumo en
ambos municipios. Para ello, especifican las siguientes ecuaciones:

CA
t = α1R

A
t + α2P

A
t + uAt t = 1, .., T uAt ∼ NID(0, σ2

A)

CB
t = β1R

B
t + β2P

B
t + uBt t = 1, .., T uBt ∼ NID(0, σ2

B)

dondeCj
t denota el consumo del municipioj ent, Rj

t la renta media de las familias del municipioj en
t y P j

t la poblacíon del municipioj ent, dondej = A,B.

E(uAt , u
B
s ) =

{
σAB si t = s
0 en otro caso

Indicaseparadamentepara cada uno de los siguientes casos, cómo contrastarı́as las siguientes hipóte-
sis nulas. Explica razonadamente en cada caso, el método de estimación que eliges, el estadı́stico del
contraste y los supuestos bajo los cuales el contraste es válido.

a) SiσAB = 1, σ2
A = 2, σ2

B = 2. ContrastarH0 : α1 + α2 = 0

b) SiσAB = 0, σ2
A = 2, σ2

B = 1. ContrastarH0 : α2 = β2

PROBLEMA PV-G.32 (Feb-1997)

Un analista de una empresa recibe el encargo de proponer un modelo para explicar las ventas de una
empresa. Después de pensarlo, propone el siguiente modelo:

Vt = β0 + β1Ht + β2Pt + ut (1)

donde:
Vt son las ventas del producto en el mest
Ht es el ńumero de horas trabajadas en el mest
Pt es el precio del producto en el mest
Estima el modelo tomando datos de estas variables en los 24últimos meses con los siguientes resultados:

V̂t = 1, 73
(0,27)

+ 0, 77
(1,03)

Ht + 1, 24
(0,42)

Pt (2)

R2 = 0, 943 DW = 0, 14

(entre paŕentesis aparece la desviación t́ıpica estimada del coeficiente estimado correspondiente)

y se lo presenta a su jefe. Este mira los resultados obtenidos y le da orden deincluir una variable ḿas
que recoja el ciclo económico.
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a) Explica las razones que puede tener el jefe para hacer esta propuesta.

b) Reestimando el modelo los resultados son:

V̂t = 2, 14
(1,2)

+ 0, 03
(0,14)

Ht + 1, 22
(0,14)

Pt + 0, 79
(0,23)

Ct (3)

R2 = 0, 987 DW = 2, 01

(entre paŕentesis, desviaciones tı́picas estimadas)

dondeCt es la variable que mide el ciclo económico en el mest. Interpreta los resultados obtenidos
y decide si el jefe teńıa o no raźon en sus apreciaciones.

c) Supongamos que la variableCt mide el ciclo ecońomico śolo de manera aproximada, ¿Qué impli-
caciones tiene este hecho sobre las estimaciones de la ecuación (3)?

PROBLEMA PV-G.33 (Jun-1997)

Queremos estudiar las calificaciones de Econometrı́a de los alumnos de 4.o de Ecońomicas (Plan Viejo),
Y V , y las de los alumnos de 3.o de Ecońomicas (Plan Nuevo),Y N . Para ello disponemos de los siguientes
modelos:

Y V
i = α1 + β1X

V
i + γ1Z

V
i + uVi uVi ∼ NID(0, σ2) (1)

Y N
i = α2 + β2X

N
i + γ2Z

N
i + uNi uNi ∼ NID(0, σ2) (2)

dondeuVi y uNi son independientes y

Y s
i : Calificacíon del alumnoi.

Xs
i : Número de horas de estudio.

Zs
i : Calificacíon media del resto de las asignaturas del alumnoi.

(s = V si el alumno es del Plan Viejo ys = N si es del Plan Nuevo).

Se pide:

a) ¿Ćomo contrastarı́as que los coeficientes de ambas ecuaciones son iguales?
Escribe el modelo no restringido y el restringido; especifica la hipótesis nula y la alternativa, el
estad́ıstico de contraste y la regla de decisión.

b) Suṕon que dispones de datos para realizar el contraste anterior, lo haces yllegas a la conclusión de
queno rechazasla hipótesis nula. ¿Ćomo estimaŕıas los paŕametros del modelo?
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PROBLEMA PV-G.34 (Jun-1997)

Sea el modelo
Yt = α + βXt + ut

Comenta si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y por qué. (Salvo que se diga lo contrario,
se satisfacen las hipótesis del MRLG. Analiza cada afirmación independientemente del resto).

a) Siut ∼ NID(0, σ2), los estimadores MCO de este modelo son un caso particular de MCG.

b) SiXt es estoćastica, de forma que la covarianza entreésta y la perturbación es cero, las propiedades
del estimador MCO no cambian.

c) Si la perturbacíon presenta heterocedasticidad y no se conoce la estructura deésta, al estimar el
modelo por MCO, no hay ninguna manera de contrastar la hipótesis nulaH0 : β = 0, ni siquiera
asint́oticamente.

d) Si se tiene un error de medida en la variable explicativa, se puede utilizarel estad́ıstico de Durbin-
Watson para contrastar la existencia de autocorrelación.

e) Una teoŕıa ecońomica dice que la variable X afecta positivamente a Y, y que otra variable Z también
afecta positivamente a Y. Para contrastar esta hipótesis un ecońometra decide estimar las siguientes
regresiones y ver el signo de los coeficientes:

Yt = α1 + β1Xt + ut ut ∼ NID(0, σ2)

Yt = α2 + β2Zt + wt wt ∼ NID(0, σ2)

Si no se rechazaβ1 > 0 y β2 > 0, entonces se acepta la teorı́a ecońomica.

PROBLEMA PV-G.35 (Jun-1997)

Para analizar la inflación en Brasil (Y1) y Argentina (Y2) se propone el modelo

Y1t = α1 + β1X1t + u1t u1t ∼ NID(0, σ2
1)

Y2t = α2 + β2X2t + u2t u2t ∼ NID(0, σ2
2)

siendoX1t y X2t la tasa de crecimiento de la oferta monetaria en Brasil y Argentina respectivamente en
el mest. La informacíon muestral recogida se resume a continuación donde se observa que las muestras
son de diferente tamaño y se suponen independientes y con distinta varianza.

BRASIL ARGENTINA

X ′
1X1 =

(
50 25
25 100

)
X ′

2X2 =

(
150 25
25 500

)

X ′
1Y1 =

(
40

160

)
X ′

2Y2 =

(
60

300

)

T1 = 50 T2 = 150
Y ′
1Y1 = 450 Y ′

2Y2 = 2700
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a) Comprueba téoricamenteque la estimación de los paŕametros por MCO en cada paı́s es equivalente
a la estimacíon conjunta por MCG. ¿Cuál es la idea intuitiva detrás de este resultado?

b) Obt́en los valores nuḿericos de dicha estimación aśı como de sus matrices de varianzas y cova-
rianzas.

c) ¿Ćomo llevaŕıas a cabo un contraste sobre la igualdad de parámetros en ambos paı́ses?

d) Supongamos queno rechazasla igualdad de parámetros. Explica y justifica cómo estimaŕıas el
modelo restringido.

PROBLEMA PV-G.39 (Feb-1998)

Queremos analizar los factores que con más fuerza han incidido en la producción industrial vasca, en el
año 1997. Para ello elegimos una función de produccíon Cobb-Douglas, que expresa la producción en
función de los factores productivos a través de la siguiente relación:

Yi = A · Lα
i ·Kβ

i · IDγ
i · eui (1)

donde

Yi : produccíon. Li: número de ocupados.
Ki : capital privado. IDi : inversíon en Investigación y Desarrollo (I+D).
A : constante. eui : perturbacíon aleatoria.

En este modelo, adeḿas de los factores que normalmente se consideran, número de ocupados y stock de
capital privado, ãnadimos tambíen la inversíon en I+D.

Tomamos logaritmos neperianos para linealizar la función, por lo que la relación a estimar es:

lnYi = a + α lnLi + β lnKi + γ ln IDi + ui (2)

Disponemos de datos sobre 350 empresas del sector industrial. Sabemos que algunas de estas empresas
son bastante homogéneas entre sı́ por lo que respecta a los factores trabajo y capital; pero bastante
heteroǵeneas en lo que refiere al factor I+D.

a) ¿Ćomo contrastarı́as laH0 de rendimientos a escala constantes, es decir,α + β + γ = 1? Explica
detalladamente todos los elementos: el estadı́stico del contraste, su distribución bajoH0, cúando
aceptaŕıasH0, aśı como el modelo bajoH0 y el modelo bajoHa.

b) Un investigador cree que existe heterocedasticidad debida a la variableI+D, de la formaV ar(ui) =
k(ln IDi), conk > 0 desconocida. ¿Ćomo contrastarı́as si tiene o no raźon? Explica detallada-
mente todo el proceso del contraste.

Suṕon que tras realizar el contraste anterior, aceptas la existencia de heterocedasticidad, de la forma dada
en el apartado b).
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c) ¿Existe alǵun problema en el contraste hecho en a)?

d) ¿Cúal es, paraeste modelo concreto, el criterio de estimación MCG? Escribe la función criterio y
el estimador. Explica porqué es ḿas adecuado el estimador MCG que el MCO en este caso.

PROBLEMA PV-G.42 (Sep-1998)

Sea el modelo:
Yt = α + βXt + ut , t = 1, ..., T,

dondeXt es no estoćastica,E(ut) = 0 y

E[uu′] =




σ2
1 0 · · · 0
0 σ2

2 · · · 0
...

...
. . .

...
0 0 · · · σ2

T




a) ¿Ćomo contrastarı́as siσ2
t = σ2X4

t ? Explica en detalle el procedimiento de contraste.

b) Siσ2
t = σ2X4

t , explica detalladamente cómo obtendŕıas estimadores eficientes deα y β.

PROBLEMA PV-G.43 (Sep-1998)

Sea el modelo

Yt = β1Xt + β2Yt−1 + ut

ut = εt − θεt−1, εt ∼ iid(0, σ2
ε),

siendoXt una variable no estocástica.

a) ¿Cúal es la covarianza entreut eYt−1?

b) Explica qúe efectos tiene tu respuesta en el apartado a) sobre las propiedades del estimador MCO
deβ1 y β2.

c) Proṕon, si existe, un estimador alternativo con mejores propiedades que el MCO. Razona tu res-
puesta.

0
CVS Id: $Id: finemp2.tex,v 1.2 2003/01/31 16:32:04 etpdihei Exp
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PROBLEMA PV-E.1 (Feb-1993)

Un inversor en Bolsa quiere estudiar la relación entre el rendimiento de las acciones de Dragados y
Construcciones(DRAt) y el rendimiento medio de la Bolsa de Madrid. Con este motivo, especifica la
siguiente relacíon:

(1) (DRAt −RSt) = α + β(REMt −RSt) + ut

dondeRS es el rendimiento de un activo “seguro” (las Letras del Tesoro a 6 meses) y REM es el
rendimiento medio de la citada Bolsa. Para estimar la ecuación (1) se utilizan 260 cotizaciones diarias
en la Bolsa de Madrid en 1990.

a) Teniendo en cuenta que(REMt − RSt) es una variable aleatoria y suponiendo que
E[(REMt −RSt)ut] = 0, ¿cúales son las propiedades de los estimadores MCO? ¿Conoces algún
método de estimación más adecuado? En caso de que la respuesta a estaúltima pregunta sea
afirmativa, ¿cúal y por qúe?

b) ¿Ćomo responderı́as a las preguntas del apartado anterior si sabes queut = ρut−1 + εt donde
εt ∼ NID(0, σ2) y ρ < 1?

PROBLEMA PV-E.2 (Feb-1993)

Se ha estimado por MCO con datos anuales la siguiente relación entre el consumo de gasolina y el precio
en una empresa:

Ĉt = 5278,44 − 23,36Pt

Año ût Año ût
1980 -112.93 1986 58.55
1981 -74.53 1987 155.71
1982 9.46 1988 43.67
1983 33.75 1989 -19.90
1984 58.49 1990 -85.66
1985 59.33 1991 -125.96

a) Realiza el contraste de Durbin-Watson. Interpreta el resultado y expón las consecuencias que tiene
sobre el ḿetodo de estimación utilizado.

b) Suṕon que la verdadera relación entre consumos y precios es:

Ct = β1 + β2Pt + β3P
2
t + ut

y dispones de datos mensuales durante 10 años. ¿Se mantienen tus conclusiones del apartado
anterior sobre los estimadores MCO? Razona la respuesta.

c) La empresa cierra por vacaciones gran parte del mes de agosto. Escribe un modelo que recoja
dicha incidencia sobre el consumo e interprétalo.
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PROBLEMA PV-E.3 (Feb-1993)

Dado el siguiente modelo biecuacional:

Y1t = α1 + α2X2t + α3X3t + u1t u1t ∼ N(0, σ2
1) t = 1, · · · , T

Y2t = β1 + β2Z2t + β3Z3t + u2t u2t ∼ N(0, σ2
2) t = 1, · · · , T

Especifica el modelo a estimar y explica cómo lo estimaŕıas bajo los siguientes supuestos:

a) E(u1tu2s) = 0 ∀t, s
α1 = β1

b) E(u1tu2s) =

{
σ12 si t = s
0 si t 6= s

∀t, s

PROBLEMA PV-E.4 (Feb-1993)

Suṕon que en el modelo
Yt = β1 + β2X2t + β3X3t + ut

se ha llegado a la conclusión de que var(ut) = tX2
2t. Un procedimiento de estimación consiste

en aplicar M.C.O. tras realizar una transformación en el modelo de modo que las perturbaciones sean
homoced́asticas. Escribe un modelo transformado que cumpla dicha condición.

PROBLEMA PV-E.6 (Jun-1993)

Supongamos el modelo:
Yt = β1 + β2X2t + β3X3t + ut t = 1, 2, · · · , T

donde:
E(ut) = 0 ∀t
E(u2t ) =

1

X2
3t

∀t
E(ut, us) = 0 ∀t 6= s

a) Escribe el modelo transformado en el que las perturbaciones sean homoced́asticas. Busca la distri-
bución de estas perturbaciones transformadas.

b) En el caso de que T=4, escribe la matriz de regresores, X, del modelotransformado sabiendo que:
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t 1 2 3 4
X2t 0 1 1 2
X3t 3 0.5 1 1

PROBLEMA PV-E.7 (Jun-1993)

a) Suṕon que tratamos de estimar el siguiente modelo:

(1) Yt = βo + β1X1t + β2X2t + ut t = 1, 2, 3, . . . , T

ut ∼ iid(0, σ2
u)

Si se sabe queE(X2t, ut) 6= 0, ¿qúe método de estimación propondŕıas? Explica claramente las
razones de tu elección y las propiedades que conseguirı́as con tus estimadores.

b) Otro investigador nos advierte que el modelo (1) es incorrecto puesto que para el modelo:

(2) Yt = βo + β1X1t + β2X2t + β3X2t−1 + vt t = 1, 2, 3, . . . , T

vt ∼ iid(0, σ2
v)

se cumple E(X ′
tvt) = 0 Xt = [X1t X2t X2t−1], con lo que en consecuencia deberı́amos esti-

mar este modelo por Ḿınimos Cuadrados Ordinarios. ¿Es correcta la postura de este investigador?

c) Si tú tuvieras que estimar uno de los dos modelos, decide cuál elegiŕıas y explica razonadamente
en qúe te basas para tu elección.

PROBLEMA PV-E.8 (Sep-1993)

Sea el modelo Yt = α + βXt + ut donde E(u2t ) = tX2
t

a) Conociendo tres observaciones deYt y Xt obt́en por M.C.O. y en forma matricial, las estimaciones
deα y β del modelo anterior.

t 1 2 3
Yt 1 1 0
Xt 1 -1 1

b) Ahora ademas se conoce:

E(u1u3) = E(u3u1) = 1

E(u1u2) = E(u2u1) = E(u2u3) = E(u3u2) = 0

Dadas las observaciones deYt eXt y la informacíon sobreE(utus), calcula la matriz de varianzas
y covarianzas del estimador M.C.O.
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c) Dada la informacíon anterior, ¿qúe propiedades tiene el estimador Mı́nimo-Cuadŕatico Ordinario?

d) ¿Conoces un estimador con mejores propiedades? ¿Cuál es? ¿Qúe propiedades tiene? Escribe su
matriz de varianzas y covarianzas. (No la estimes, escribe solo su fórmula y d́ı que son cada uno
de sus elementos.)

e) Si en el modelo Yt = α + βXt + ut se cumple:

E(u2t ) = tX2
t y E(utus) = 0 ∀t, s t 6= s

Escribe el modelo transformado que corrija este problema y demuestra que sus perturbaciones
tienen varianza constante.

f) Estima, por el ḿetodo de M.C.O. y utilizando cálculo matricial, los paŕametros del modelo trans-
formado.

PROBLEMA PV-E.9 (Feb-1994)

Para explicar los tipos de interés reales en España entre 1958 y 1993 se especifica la ecuación:

rt = β1 + β2 △Dt + β3 △Mt + ut t = 1958, ..., 1993

donde r : tipo de inteŕes real
△D : tasa de crecimiento del stock de Deuda Pública
△M : tasa de crecimiento de la oferta monetaria

Se sospecha que la varianza de las perturbaciones es una función creciente del tiempo. Contrasta la
hipótesis de que dicha varianza es menor antes de la primera crisis del petróleo que despúes de la segunda
crisis, sabiendo que:

1958 − 1971 : r̂t = 0,88 + 0,41 △Dt + 0,97 △Mt

1971∑

t=1958

û2t = 437

1980 − 1993 : r̂t = 1,04 + 0,37 △Dt + 0,91 △Mt

1993∑

t=1980

û2t = 612

PROBLEMA PV-E.12 (Jun-1994)

Para estimar el modelo
Yt = α + βXt + ut t = 1, . . . , 6

se dispone de los siguientes datos:

t 1 2 3 4 5 6

Yt 5 0 −3 0 4 9

Xt 1 2 4 5 6 6
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Se pide:

a) Estima los paŕametrosα y β por MCO. Estimaσ2
u.

b) Contrasta la hiṕotesis nula de ausencia de autocorrelación utilizando el estadı́stico de Durbin-
Watson para un nivel de significación del 5 %. Plantea claramente la hipótesis nula y la alternativa.

c) En un gŕafico deY frente aX, representa los datos de la muestra y dibuja la recta de regresión
muestral. Comenta la posible causa del resultado del contraste del apartado (b). ¿Plantearı́as alǵun
modelo alternativo al del enunciado? ¿Cuál?

PROBLEMA PV-E.14 (Jun-1994)

Sea el siguiente modelo:
Yt = β1 + β2X1t + β3X2t + ut

donde Yt : gasto familiar en comida
X1t : renta familiar
X2t : número de personas de cada familia (tamaño familiar)

a) Si sospechas queV ar(ut) = α1 +α2X1t +α3X2t, explica ćomo llevaŕıas a cabo el contraste
de Breusch y Pagan (Plantéalo, paso a paso, desde la hipótesis nula hasta llegar al estadı́stico de
contraste).

b) Si la regresíon por MCO con 38 observaciones da lugar a:

Ŷt = 2,24
(0.84)

+ 0,16
(4.64)

X1t + 1,45
(2.76)

X2t R2 = 0,45 SCR = 644,35

û2
t

16,95 = 29,16
(1.95)

+ 0,42
(2.12)

X1t + 6,04
(2.61)

X2t R2 = 0,24 SCR = 200,03

(entre paŕentesis están los estad́ısticost)

Lleva a cabo el contraste propuesto en el apartado (a).

PROBLEMA PV-E.15 (Sep-1994)

Un investigador A quiere explicar los gastos de los estudiantes con el siguiente modelo:

(1) Yi = α + βXi + ui i : 1, . . . , N

siendo Yi : gastos del estudiante i
Xi : ingresos del estudiante i

En el modelo (1) se cumplen todas las hipótesis b́asicas, especialmente
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E(ui) = 0
V ar(ui) = σ2

u ∀i
E(uius) = 0 ∀i 6= s

Otro investigador B dice que es mejor agrupar los datos de cada clase, para simplificar los ćalculos, y
estimar los paŕametros con los datos agrupados. En total los alumnos están divididos en 8 clases y el
número de alumnos en cada clase esn1, n2, . . . ,n8. El investigador B utilizaŕa por tanto 8 observaciones
de cada variable, cada una correspondiente a una clase:

Y j =
∑nj

k=1
Yk

nj
Xj =

∑nj

k=1
Xk

nj
j : 1, 2, . . . , 8

El modelo que plantea es el siguiente:

Y j = α + βXj + vj j : 1, 2, . . . , 8

a) ¿Cúales son la media y varianza de la perturbaciónvj?

b) Los dos investigadores desean estimar sus modelos por mı́nimos cuadrados. ¿Qué métodos te
parecen adecuados a cada caso? ¿Por qué?

c) ¿Ćomo cambiaŕıan tus conclusiones del apartado anterior si el número de alumnos fuera el mismo
en todas las clases?

PROBLEMA PV-E.16 (Sep-1994)

Un investigador desea estimar el modelo:

(1) Yt = α + βXt + ut t = 1, . . . , T

planteado sobre las variables teóricas X e Y. Suponemos que en dicho modelo se cumplen todas las
hipótesis del modelo lineal clásico.

Sin embargo,Yt es una variable cuyos valores no se conocen directamente, sino que se observan con
error: Y ∗

t = Yt + εt, siendo ε ∼ N(0, σ2
εI) de manera que el investigador sólo dispone de

observaciones para estimar el modelo:

(2) Y ∗
t = α∗ + β∗Xt + u∗t

Supondremos queεt y ut son independientes.

a) Estudia la relación entre los coeficientes del modelo observado (2) y los del modelo correcto (1).

b) Deriva las propiedades de la nueva perturbaciónu∗t .

c) Los estimadores de mı́nimos cuadrados ordinarioŝα∗ y β̂∗, ¿son estimadores insesgados deα y
β? ¿Ćomo cambiaŕıa tu respuesta siXt fuera una variable estocástica? Demúestralo (Ãnade las
hipótesis que necesites).
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PROBLEMA PV-E.17 (Sep-1994)

Sea el modelo
Y = Xβ + u

donde X es una matriz no estocástica y ut = εt − θεt−1, siendo ε ∼ N(0, σ2
εI)

a) ¿Qúe forma tiene la matriz de varianzas y covarianzas de las perturbacionesut? (Obtenerlaen
función deθ y σ2

ε ).

b) Considerando queθ es desconocido,

I) ¿Es insesgado el estimador MCO deβ?, demúestralo.

II ) Un estimador de Ḿınimos cuadrados generalizados factibles deβ ¿es lineal? ¿es insesgado?
Demúestralo.

PROBLEMA PV-E.18 (Feb-1995)

Sea el modelo Yt = α+βXt+ut donde se cumplen todas las hipótesis b́asicas. Entonces, el modelo
que corresponde a la variableY ∗

t = Yt − Yt−1 es:

(1) Y ∗
t = β(Xt −Xt−1) + u∗t

dondeu∗t = ut − ut−1.

a) Calcula el valor medio y la matriz de varianzas y covarianzas deu∗t .

b) ¿Cúal es la varianza deY ∗
t ?

c) Deriva el estimador MCO de la pendiente del modelo (1).

d) Proṕon un estimador eficiente del parámetro que interviene en el modelo (1) y justifica tu elección.

PROBLEMA PV-E.19 (Feb-1995)

Un investigador opina que la situación general de la economı́a es un fuerte determinante de los rendimien-
tos burśatiles, y se propone analizar la relación entre la rentabilidad de un activo (rt) y el estado gene-
ral de la econoḿıa (Et). Dado que elestado de la econoḿıa no es una variabledirectamente observable,
decide emplear como aproximación el ı́ndice de producción industrial (IPIt). Aśı, propone el siguiente
modelo para explicar el comportamiento de la rentabilidad del activo:

rt = δ0 + δ1IPIt + ut u ∼ N(0, σ2
uI)

¿Qúe implicaciones tiene para las propiedades de los estimadores por MCO de los paŕametros de este
modelo el uso de una variable que aproxima elestado general de la economı́a? Demúestralo.
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PROBLEMA PV-E.20 (Feb-1995)

Sea el modelo
Yi = α + βXi + ui i = 1, . . . , N

con Var(ui)=P 2
i σ

2.

Decide cúal de los siguientes modelos está correctamentetransformado para corregir este problema de
heterocedasticidad y explica por qué.

(1) PiYi = α + βPiXi + Piui

(2)
Yi
Pi

=
α

Pi
+ β

Xi

Pi
+

ui
Pi

(3) PiYi = αPi + βPiXi + Piui

(4)
Yi
Pi

= α + β
Xi

Pi
+

ui
Pi

PROBLEMA PV-E.21 (Jun-1995)

La sociedad constructora CARPANTA, instalada en Donostia- San Sebastián, utiliza la siguiente relación
para fijar los precios de venta de las viviendas en esta ciudad:

YDt = α + βRDt + δSDt + ut, u ∼ N(0, σ2
u I) con σ2

u = 2 (1)

donde:

Y es el precio medio de las viviendas puestas en venta en el año t.

R es la renta media familiar del municipio en el año t.

S es la superficie edificable que hay en el municipio en el año t.

para lo cual dispone de la siguiente información:

t YDt RDt SDt

1988 3 1 1
1989 3 3 4
1990 4 4 3
1991 1 3 2
1992 3 2 1
1993 4 3 1
1994 3 3 4
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a) Estima el modelo (1).

b) Contrasta la hiṕotesis nulaHo : δ = 1.

c) Contrasta la hiṕotesis de queβ + δ = 1.

PROBLEMA PV-E.22 (Jun-1995)

La misma constructora opera en Soria. El gerente opina que en esta ciudadlos precios se fijan según la
ecuacíon:

YSt = η + γRSt + vt, vt ∼ NID(0, σ2
v) (2)

dondeYSt y RSt se interpretan de igual forma que en (1) respecto a Soria. Los resultados de la estimación
para los mismos ãnosson los siguientes;

ŶSt = 10,2 + 3RSt, R2 = 0,80 DW = 0,5 (3)

a) Contrasta la existencia de autocorrelación de orden uno.

b) ¿Es la renta media familiar una variable significativa para explicarYSt?

c) El gerente no está seguro de su decisión anterior y a continuación ha estimado el siguiente modelo:

YSt = η + γRSt + λSSt + vt vt ∼ NID(0, σ2
v) (4)

obteniendo un valor del estadı́stico Durbin-Watson de DW=2.01 ¿Hay evidencia de autocorrela-
ción en el modelo (4)? A la vista de este resultado, ¿cómo solucionaŕıas los problemas de los
apartados anteriores?

PROBLEMA PV-E.23 (Jun-1995)

En el sistema formado por las ecuaciones (1) y (4) anteriores, suponiendo que ambas muestras son
independientes y queσ2

u y σ2
v son desconocidas pero iguales

a) Se quiere contrastar:Ho :

(
γ
β

)
=

(
3
3

)
.

escribe el modelo adecuado para contrastar dicha hipótesis, el estadı́stico, su distribucíon y el
criterio de decisíon correspondiente.

b) Si no se rechaza la hipótesis nula, ¿existe alguna manera de lograr mejores estimaciones, en el
sentido de obtener una menor varianza de los estimadores? ¿En este caso,cómo debeŕıan estimarse
las ecuaciones? Explica detalladamente todo el proceso.
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PROBLEMA PV-E.24 (Jun-1995)

Considera el siguiente modelo para las reservas de agua embalsada en la Comunidad Autońonoma de La
Rioja:

Yt = β0 + β1Yt−1 + β2Xt + ut, ut = ρut−1 + ǫt, ǫt ∼ NID(0, σ2
ǫ ) (5)

donde

Yt = Volumen de agua embalsada al final del año t.

Xt = Litros de agua de lluvia recogida durante el año t.

Explica detalladamente cuál es el ḿetodo de estimación más adecuado para el modelo (5) bajo los si-
guientes supuestos:

a) ρ = 0.

b) ρ = 0, 9.

c) El valor deρ es desconocido, tal que−1 < ρ < 1.

PROBLEMA PV-E.26 (Sep-1995)

Un investigador efectúa un estudio econoḿetrico del comercio alimenticio en pequeñas superficies en
Espãna, para el perı́odo 1983-1994. Decide que el modelo adecuado para explicar elnivel de inventarios
(Yt) es:

Yt = α + βXt + ut (1)

siendoXt el volumen de ventas.

Por problemas de ocultación de datos, no conoce el verdadero valor deXt y utilizaX∗
t , una variable que

él cree que puede servir comoaproximacíondeXt, es decir,

X∗
t = Xt + εt

conεt ∼ iid(0, σ2
ε) e incorrelacionada conut

a) Especifica el modelo que va a utilizar el investigador en su estudio. ¿Cumple todas las hiṕotesis
básicas del modelo de regresión lineal general?

b) ¿Resulta adecuado estimar por MCO el modelo propuesto en el apartadoanterior?

c) Sabiendo querX∗

t X
∗

t−1
= 0,998 ¿Qúe método de estimación propondŕıas para el modelo propuesto

en a)?

d) ¿Qúe habŕıa ocurrido si la variable medida con error hubiera sido la variable endógenaYt?
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PROBLEMA PV-E.27 (Sep-1995)

Sea el modelo:
Yt = β0 + β1Xt + β2Yt−2 + ut (2)

dondeXt es una variable no estocástica.

a) Determina las propiedades de los estimadores MCO de los coeficientes delmodelo (2) siut =
ρut−1 + εt con |ρ| < 1 y εt ∼ iid(0, σ2

ε). ¿Existe en este caso algún otro estimador con mejores
propiedades? Demuéstralo

b) ¿Ćomo cambian tus conclusiones del apartado a) siut = εt + θεt−1? (εt ∼ iid(0, σ2
ε))

PROBLEMA PV-E.30 (Feb-1996)

Sea el modelo

Yt = β1 + β2X2t + β3X3t + ut con t = 1, . . . , T. (1)

Determina cúales son los coeficientes, o combinaciones de coeficientes, estimables en cada uno de los
siguientes casos, especificando el método de estimación que utilizaŕıas en cada uno de ellos. (Nota:
Cuando no se indique lo contrario, se mantienen los supuestos básicos del modelo lineal)

a) X3t = 5X2t + 4

b) E(u2t ) = αX2t siendoα un paŕametro desconocido.

c) E(u2t ) = α1 + α2t
2 siendoα1 y α2 paŕametros desconocidos.

d) 2β2 + β3 = 6

PROBLEMA PV-E.31 (Feb-1996)

Un investigador efectúa un estudio econoḿetrico sobre el tratamiento fiscal a las familias en España.
Para ello establece una relación lineal entre los impuestos agregados pagados (Yt) y la renta agregada
total de las familias (Xt). Sin embargo, debido al problema de la ocultación de datos por parte de las
familias, en lugar de trabajar con la renta agregada verdaderaXt ha de trabajar con la renta declarada
X∗

t . El modelo que estima es el siguiente:

Yt = β1 + β2X
∗
t + ut (2)
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a) ¿Cumple el modelo (2) las hipótesis b́asicas del Modelo de regresión lineal?

b) Estimando (2) por MCO se han obtenido los siguientes resultados:

Yt = −1, 92
(−1, 79)

+ 1, 53
(53, 64)

X∗
t + ût DW = 1, 86 R2 = 0, 839

Discute la conveniencia de la aplicación de MCO al modelo (2). En base a tus conclusiones, inter-
preta los resultados obtenidos.

c) Sabiendo querX∗

t X
∗

t−1
= 0, 899 ¿Qúe método de estimación propondŕıas para el modelo (2)?

Coméntalo brevemente.

PROBLEMA PV-E.33 (Jun-1996)

Un analista propone el siguiente modelo que representa el crecimiento de cada sector ecońomico, en
Espãna, en funcíon del crecimiento general de la economı́a americana:

It = β1 + β2Xt + u1t, u1t ∼ NID(0, σ2
1)

St = α1 + α2Xt + u2t, u2t ∼ NID(0, σ2
2)

dondeu1t y u2s son variables independientes∀t, s = 1, . . . , T y

It es la tasa de variación del PIB industrial del ãno t respecto al anterior.

St es la tasa de variación del PIB del sector servicios del año t respecto al anterior.

Xt es la tasa de variación del PIB general de Estados Unidos del año t respecto al anterior.

Con datos anuales de 1971 a 1990 estima separadamente las dos ecuaciones por MCO y obtiene (entre
paŕentesis, la estimación de la desviación t́ıpica del estimador):

Ît = −1, 375
(0, 564)

+ 1, 459
(0, 141)

Xt SCR = 38, 12

Ŝt = 1, 5304
(0, 251)

+ 0, 635
(0, 063)

Xt SCR = 7, 57

a) ¿Qúe propiedades tienen los estimadores MCO en este modelo?

Este analista opina que el sector industrial es más sensible a los ciclos económicos de la econoḿıa
americana que el sector servicios. Apoya su idea en dos contrastes quedebes realizar a continuación.

b) El sector industrial es muy sensible al conjunto del sistema productivo americano siβ2 es mayor
que la unidad. (Utiliza un estadı́stico tipo t-Student)

c) El sector servicios es menos sensible que el industrial siα2 es menor queβ2. (Utiliza un estad́ıstico
tipo t-Student)

d) Si las perturbaciones de una y otra relación no fuesen independientes, sino que
E(u1tu2t) = 0,5 ∀t, ¿ćomo habŕıas estimado los parámetros del modelo? Razónalo adecuada-
mente.
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PROBLEMA PV-E.34 (Jun-1996)

En el modelo de regresión
Yt = β1 + β2X2t + β3X3t + ut (1)

las variablesY , X2 y X3 son aleatorias. Con 180 observaciones se ha estimado la ecuación (1) por MCO
y por VI, y el valor calculado del estadı́stico de Hausman ha sido m=5,2

a) Escribe la f́ormula del estad́ıstico de Hausman, su distribución y explica para qúe se usa.

b) ¿Qúe nos indica el valor del estadı́stico en este caso? Comenta qué propiedades tienen entonces
los estimadoreŝβMCO y β̂V I (incluidas las asintóticas).

PROBLEMA PV-E.35 (Sep-1996)

Una empresa tiene dos plantas, una en Pamplona y otra en Madrid. Las funciones de costes en cada
planta son:

C1t = α1 + α2W1t + α3Rt + α4Y1t + u1t t = 1, . . . , 50. (1)

C2t = β1 + β2W2t + β3Rt + β4Y2t + u2t t = 1, . . . , 50. (2)

Siendo:

Ci: Costes en i, con i=1,2 (1=Pamplona, 2=Madrid).

Wi: Salarios en i.

R: Tipo de inteŕes, coḿun para ambas plantas.

Yi: Produccíon en i.

Se supone que en las dos ecuaciones se cumplen las hipótesis b́asicas, entre ellas
σ2
u1

= σ2
u2

= σ2, y adeḿasCov(u1t, u2s) = 0 ∀t, s

a) Explica con detalleel método adecuado de estimación deσ2

b) Tras estimar las ecuaciones (1) y (2), se ha obtenido
∑

û21t = 1155 y
∑

û22t = 1400. Plantea
el contraste de que los salarios y el tipo de interés afectan de igual modo a los costes de ambas
plantas. Exṕon claramente laH0, la Ha, cómo estimaŕıas las funciones de costes, cuál seŕıa el
modelo restringido y cúal seŕıa el estad́ıstico para realizar el contraste.
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PROBLEMA PV-E.36 (Sep-1996)

Responde a las siguientes cuestiones, indicando si son verdaderas o falsas y explicando por qué.

a) En un modelo de regresión lineal con matriz de datos X estocástica, cuando X es independien-
te de la perturbación, no existe ninǵun problema para la estimación MCO, puesto que tenemos
estimadores insesgados y consistentes.

b) El estimador de variables instrumentales siempre es consistente, y por tanto, siempre es preferible
al de MCO.

c) Es probable que, estimando conjuntamente las funciones de producción de dos empresas del sector
eléctrico, obtengamos mejores estimaciones que estimando las ecuaciones aisladas, incluso si los
paŕametros de las funciones de producción son todos distintos.

d) En un MRLG estimado por MCO, no se pueden realizar contrastes cuando las perturbaciones
tienen heterocedasticidad y autocorrelación, incluso si su matriz de varianzas y covarianzasE(uu′)
es conocida.

PROBLEMA PV-E.37 (Sep-1996)

Sea el modelo





Yt = β1Xt + β2Zt + ut

ut = εt + θ1εt−1 + θ2εt−2 εt ∼ iid(0, σ2
ε)

siendoXt y Zt variables no estocásticas.

a) ¿Cúal es la matriz de varianzas y covarianzas de la perturbaciónut?

b) Un investigador cree queYt depende también deZt−1, es decir, de una de las variables exógenas
retardada un perı́odo, y la incluye en el modelo. ¿Cómo cambian entonces las propiedades de los
estimadores MCO?

c) Un segundo investigador, sin embargo, opina queYt no depende deZt−1 sino que depende deYt−1

¿Cúal es el ḿetodo adecuado para estimar los coeficientes del modelo (3)? Razónalo




Yt = β1Xt + β2Zt + β3Yt−1 + ut

ut = εt + θ1εt−1 + θ2εt−2 εt ∼ iid(0, σ2
ε)

(3)
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PROBLEMA PV-E.38 (Feb-1997)

El modelo de consumo:
Ct = β1 + β2Rt + ut (1)

se ha estimado con datos anuales de la CAV desde 1965 hasta 1994. Se hanrealizado dos estimaciones
MCO por separado, con los diez primeros datos y con los diezúltimos:

1965 − 1974 : Ĉt = 22699, 0 + 0, 336Rt

SCT1 = 9703500, 0 R2
1 = 0, 85

1985 − 1994 : Ĉt = 38767, 0 + 0, 6542Rt

SCT2 = 457036363, 0 R2
2 = 0, 78

a) Utiliza el contraste de Goldfeld y Quandt para comprobar la existencia dehomocedasticidad entre
los dos peŕıodos.

b) Al estimar por MCO con todos los datos (1965-1994) se ha obtenido:

Ct = 35205, 0 + 0, 586Rt + ût R2 = 0, 82 (2)

y la regresíon sobreRt:

û2t
σ̂2

= 64519, 0 + 0, 52Rt + v̂t R2 = 0, 71 σ̂2 =
û′û

20
SCR = 1500 (3)

Utiliza la informacíon que te proporcionan estas dosúltimas regresiones para contrastar la misma
hipótesis nula que en el apartado a).

c) Teniendo en cuenta lo obtenido en los apartados anteriores, ¿qué método de estimación utilizaŕıas
para el modelo de consumo?, ¿Por qué?. Expĺıcalo detalladamente.

PROBLEMA PV-E.39 (Feb-1997)

Sea el modeloYt = α + βXt + ut con ut = ρut−1 + εt

a) Sabiendo queρ = 0, 5 estima este modelo de forma eficiente con los siguientes datos:

Yt 3 3 4 3 2 2
Xt 1 2 3 4 5 6

b) ¿Ćomo estimaŕıas el modelo siρ fuera desconocido?.
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PROBLEMA PV-E.40 (Jun-1997)

Para analizar el efecto del stock de capital (K) sobre el valor añadido bruto por ocupado (VAB) en la
Comunidad Aut́onoma Vasca (CAV) se dispone de los siguientes datos:

t 1987 1988 1989 1990 1991 1992
VAB-PV 30 36 38 42 49 50

K-PV 60 60 61 62 65 66

Con ellos se trata de estimar la relación:

V ABPVt = α1 + α2 KPVt + ut donde ut ∼ NID (0, σ2
u)

a) Estima por MCO los parámetros del modelo y contrasta la significatividad de la variable stock de
capital.

Para la Comunidad Autonoma de Navarra se supone un modelo análogo:

V ABNt = β1 + β2 KNt + vt donde vt ∼ NID (0, σ2
v) y t : 1987, . . . , 1992.

b) Si se sabe queE(ut vt) 6= 0, ¿Ćomo estimaŕıasα2 y β2 teniendo en cuenta este hecho? (Describe
con detalle el modelo y el estimador que utilizarı́as).

c) SiE (ut vt) = σuv, σ2
u y σ2

v fuesen conocidos, ¿Cómo estimaŕıasα2 y β2? Comenta las diferencias
entre este estimador y el que utilizas en el apartado anterior.

PROBLEMA PV-E.41 (Jun-1997)

La empresa aseguradora de automóviles SEGURCAR desea analizar la estructura de riesgo de los clien-
tes que han declarado algún siniestro en eĺultimo ãno. Para ello utiliza el modelo

Yi = β1 + β2X2i + β3X3i + ui i = 1, . . . , N

donde:

N: N.o de clientes que han declarado algún siniestro.

Yi: coste en pesetas de los siniestros declarados por el cliente i.

X2i: edad del cliente i.

X3i: años transcurridos desde la obtención del permiso de conducir.

Explica con qúe problema te encontrarı́as y qúe solucíon (si la hay) daŕıas a cada una de estas situaciones
por separado:
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a) Muchos asegurados falsearon sus datos al contratar sus pólizas, de forma que no son ellos quienes
realmente conducen, sino otros familiares con menos experiencia, de formaqueX3i est́a medida
con error.

b) Los individuos de menor edad presentan una mayor variabilidad en el alcance de los siniestros
declarados (Yi), de forma queV ar(ui) = σ2/X2

2i.

PROBLEMA PV-E.42 (Jun-1997)

Se quiere estudiar la dependencia de la bolsa de Madrid de las bolsas de Nueva York y Londres. Para ello
se define el siguiente modelo

MADt = β0 + β1LONt−1 + β2NYt−1 + ut con t : 2, . . . , 30.

Su estimacíon por MCO proporciona el siguiente resultado:

M̂ADt
(Desv. tipicas →)

= 0, 0095
(0, 0032)

+ 0, 4990
(0, 1200)

LONt−1 + 0, 1800
(0, 1900)

NYt−1 DW = 0, 82 R2 = 0, 88 (1)

a) Contrasta la significatividad individual de las variables explicativas.

b) Contrasta la existencia de autocorrelación de tipo AR(1) en las perturbaciones.(Especifica clara-
mente la hiṕotesis nula, alternativa, estadı́stico de contraste y regla de decisión)

Posteriormente se añade la variable explicativaMADt−1 al modelo y se estima con los mismos
datos obteniendo:

MADt = 0, 0031
(0, 0012)

+ 0, 1910
(0, 0800)

MADt−1 + 0, 8400
(0, 2460)

LONt−1 + 0, 0600
(0, 0120)

NYt−1 + v̂t (2)

conDW = 1, 9 y

v̂t = 0, 0001
(0, 002)

+ 0, 03
(0, 09)

v̂t−1 + 0, 009
(0, 3)

MADt−1 + 0, 04
(0, 1)

LONt−1 + 0, 006
(0, 03)

NYt−1 + êt R2 = 0, 09

c) Contrasta la hiṕotesis de existencia de autocorrelación de tipo AR(1) envt.

d) A la vista de los resultados de B y C ¿qué puedes afirmar sobre la validez de los modelos (1) y (2)?

PROBLEMA PV-E.43 (Jun-1997)

Sea el modelo

Yt = α + βYt−2 + γXt + δWt + ut ut = ρut−1 + εt εt ∼ iid(0, σ2
ε)

dondeXt y Wt son variables no estocásticas.
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a) ¿Qúe propiedades tienen los estimadores MCO deα, β, γ y δ?

b) Si las propiedades no te parecen satisfactorias, ¿qué otro estimador crees tú que seŕıa el ḿas ade-
cuado para este modelo?

PROBLEMA PV-E.44 (Sep-1997)

En la siguiente tabla se recogen los datos de salarios (Y ) y horas trabajadas (X) para los empleados de
una empresa. Adeḿas se conoce si el empleado es hombre (H) o mujer (M ):

Y 170 180 165 165 105 95 100 90
∑

Y 2
i = 153900

∑
Yi = 1070

X 40 50 30 40 50 35 40 35
∑

Xi = 320
∑

X2
i = 13150

Sexo H H H H M M M M
∑

XiYi = 43075

Para explicar los salarios de los trabajadores de la empresa, un investigador propone el siguiente modelo:
Yi = α + βXi + ui dondeui ∼ NID(0, σ2

u)

a) Estima por MCO los parámetros del modelo y contrasta la significatividad de la variableX.

b) ¿Hay evidencia de autocorrelación de tipo AR(1) en las perturbaciones del modelo?

c) Otro investigador piensa que el sexo es una variable relevante para ladeterminacíon del salario.
Proṕon y estima un modelo que tenga en cuenta esta hipótesis y contŕastala.

d) Teniendo en cuenta que en este modelo el estadı́stico de Durbin y Watson toma el valord = 2, 2
¿hay evidencia de autocorrelación de tipo AR(1) en las perturbaciones de este modelo? ¿Cómo se
relaciona este resultado con lo obtenido en el apartado b)?

e) ¿Es la variableX significativa?, ¿ćomo se explica este resultado teniendo en cuenta lo encontrado
en el apartado a)?

PROBLEMA PV-E.45 (Sep-1997)

Suṕon que las variablesX eY se relacionan mediante el modelo:

Yt = (Xt)
β · ut con t : 1, . . . , T. (1)

siendoX una variable no estocástica yut una perturbación aleatoria.

a) ¿Ćomo linealizaŕıas la ecuación (1) para que se obtenga una ecuación del tipo:

Y ∗
t = β∗X∗

t + u∗t con t : 1, . . . , T. (2)

En particular, ¿qúe relacíon hay entre las variables y entre los parámetros de (1) y (2)?
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b) Suṕon queE(u∗t ) = 0, E(u∗tu
∗
s) = 0 ∀t 6= s y V ar(u∗t ) = k(X∗

t )2 con k desconocido.
¿Ćomo habŕıa que transformar el modelo (2) para obtener unos estimadores con la mı́nima varianza
mediante la aplicación de MCO?

PROBLEMA PV-E.46 (Sep-1997)

Sea el modelo lineal simple:

Yt = α + βXt + ut con ut ∼ (0, σ2
u) (3)

a) Suṕon queXt es una variable aleatoria. Demuestra que, bajo el supuesto de incorrelación contem-
poŕanea entreX y u, los estimadores MCO son consistentes pero sesgados. Indica claramentelos
supuestos que necesitas sobre la variable X.

b) Suṕon queXt es fija y que, para una muestra de 150 observaciones, se estima el modelo por MCO
obteníendose los siguientes resultados:

Yt = 1, 39
(0, 2236)

+ 0, 2
(0, 0173)

Xt + ût y ρ̂ =

∑
ûtût−1∑
û2t

= 0, 3 (4)

donde la desviación t́ıpica de los coeficientes estimados aparece entre paréntesis.

Contrasta la existencia de autocorrelación de tipo AR(1) en la perturbación.

c) En base a los resultados obtenidos en b), ¿cuál crees que es el mejor método de estimación para la
ecuacíon (4)?

d) Suṕon queXt es fija y queYt est́a medida con error, de forma que no se observan los datos deYt
sino los deY ∗

t = Yt + εt, siendout ∼ (0, σ2
u), εt ∼ (0, σ2

ε) y Cov(ut, εt) = 0.

Escribe la ecuación del modelo estimable y las propiedades de la perturbación de dicho modelo.
¿Qúe método de estimación propondŕıas? Raźonalo.

PROBLEMA PV-E.47 (Feb-1998)

Un investigador propone el siguiente modelo para explicar las ventas de coches en funcíon del precio y
la renta disponible per cápita para dos provincias (Provincia 1 y 2).

V1t = α1 + β1P1t + γ1R1t + u1t u1t ∼ iid (0, σ2
1) (1)

V2t = α2 + β2P2t + γ2R2t + u2t u2t ∼ iid (0, σ2
2) (2)

donde:
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σ2
1 y σ2

2 son desconocidas.

E(u1t u2s) = 0 ∀t 6= s.

Pit es el precio en la Provinciai en el periodot.

Vit son las ventas en la Provinciai en el periodot.

Rit es la renta per ćapita en la Provinciai en el periodot.

INTERPRETA los siguientes supuestos e indica detalladamente cómo estimaŕıas el modelo formado por
las ecuaciones (1) y (2) en los siguientes casos (escribe el modelo y la matriz de varianzas y covarianzas
de las perturbaciones):

a) E(u1t u2t) = 0 ∀t

b) E(u1t u2t) = σ12 desconocida ∀t

c) E(u1t u2t) = 0 ∀t
β1 = β2

d) E(u1t u2t) = 5 ∀t y dondeσ2
1 = σ2

2 = 25
α1 = α2 β1 = β2 γ1 = γ2

PROBLEMA PV-E.48 (Feb-1998)

Un investigador propone el siguiente modelo:

Ct = βCt−1 + ut t = 1, . . . , T u ∼ N(0, σ2
uI)

siendoCt el consumo del periodot.

a) ¿Es el estimador̂βMCO, en este caso, insesgado? y ¿consistente?

Un segundo investigador propone otro modelo:

Ct = β1Xt + β2Ct−1 + ut t = 1, . . . , T

siendoX la renta nacional. Esta variable,X, es no observable pero se emplea como aproximación a la
renta disponible,X∗. Esto es,X∗

t = Xt + ǫt, siendoǫ ∼ N(0, σ2
ǫ I) e independiente deu.

b) ¿Los estimadoreŝβMCO seŕıan en este caso consistentes? Demuéstralo.

c) ¿Qúe método consideras adecuado para estimar los parámetros de este modelo? ¿por qué?
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PROBLEMA PV-E.50 (Jun-1998)

Un investigador propone el siguiente modelo para explicar el número de accidentes (Yt) en funcíon del
número de turismos matriculados (Mt) y del ńumero de permisos de conducir (Pt), para las provincias
de Vizcaya (V) yÁlava (A):

Y V
t = β1M

V
t + β2P

V
t + uVt t = 1, . . . , T.

Y A
t = α1M

A
t + α2P

A
t + uAt t = 1, . . . , T.

Contesta a los dos siguientes apartados de forma independiente:

a) Suponiendo que var(uVt )=t2MV
t , var(uAt )=t2MA

t y cov(uVt , u
A
s )=0 para todot y s,

I) Indica la estructura de la matriz de varianzas y covarianzas de las perturbaciones del modelo
conjunto.

II ) Proṕon un ḿetodo eficiente de estimación de los paŕametros del modelo.

III ) ¿Cambian tus conclusiones siα2 = β2 ? Raźonalo.

b) Suṕon queuVt ∼ iid(0, σ2), uAt ∼ iid(0, σ2), cov(uVt , u
A
t )=σ12 y cov(uVt , u

A
s )=0 si t 6= s. ¿Es

MCO un ḿetodo eficiente de estimación? Considera queσ2 y σ12 son conocidas.

PROBLEMA PV-E.51 (Sep-1998)

Un estudio sobre el tabaco en un paı́s ficticio presenta el siguiente modelo:

Vt = β1 + β2Pt + β3At + ut (1)

donde

Vt son las ventas de las principales empresas de tabaco (en miles de unidades).

Pt es el precio (en unidades monetarias de 1960).

At son los gastos en publicidad en TV, radio y prensa (en unidades monetarias de 1960).

Los resultados de la estimación por MCO con datos anuales del perı́odo comprendido entre 1960 y 1979
son:

β̂ =




β̂1
β̂2
β̂3


 =




192, 89
−2, 45

6, 52


 , (X ′X)−1 =




T
∑

Pt
∑

At∑
P 2
t

∑
PtAt∑
A2

t




−1

=




38, 228 −0, 508 −0, 692
0, 012 0, 005

0, 016




û′û = 829, 575

a) Interpretaβ1, β2 y β3. ¿Tienen las estimacioneŝβ los signos esperados?
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b) Contrasta siβ2 = 0. Interpreta el contraste y el resultado del mismo.

c) La figura 1 presenta los residuos correspondientes a la estimación anterior. Dada esta figura, ¿sos-
pechaŕıas la existencia de autocorrelación de tipo AR(1) en las perturbaciones del modelo (1)?
Sabiendo que

∑20
t=2(ût − ût−1)

2 = 1689, 8 realiza el contraste correspondiente para confirmar tu
conjetura sobre la autocorrelación.

Figura 1: Residuos. Muestra 1960-1979.
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Figura 2: Residuos. Muestra 1960-1989.
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d) A partir del ãno 1980 se reducen las ventas de cigarrillos debido a las campañas anti-tabaco y por
la prohibicíon de la publicidad en TV. Ãnadiendo las observaciones de 1980-1989 a la muestra
anterior se ha reestimado el modelo (1) por MCO obteniendo:

β̂∗ =




β̂∗
1

β̂∗
2

β̂∗
3


 =




−221, 45
5, 76

10, 96




y los residuos que presenta la figura 2. Teniendo en cuenta estos nuevos resultados ¿qué propieda-
des presentan estosúltimos estimadores?, ¿qué cambios propondrı́as en el modelo (1)?

PROBLEMA PV-E.52 (Sep-1998)

Se quiere determinar la relación entre el beneficio de una empresa (Bt) y las ventas (Vt) queésta realiza.
Se dispone de una muestra para el periodo 1948-1997, a partir de la cual se obtienen las dos siguientes
regresiones:

1948-1964 B̂t = α̂1 + α̂2Vt SCR1 = 931, 28

1981-1997 B̂t = γ̂1 + γ̂2Vt SCR2 = 3936, 6

a) Contrasta la hiṕotesis de que la varianza de las perturbaciones es una función creciente del tiempo.

b) Se incluye una nueva variable en el modelo, unı́ndice de precios (Pt), siendo el modelo resultante:

Bt = β1 + β2Vt + β3Pt + ut
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Se vuelven a estimar dos regresiones: una con las primeras 17 observaciones y la otra con las 17
últimas, obteniendo
∑1964

1948 û
2
t = 932, 2

∑1997
1981 û

2
t = 1950

Vuelve a realizar el contraste del apartado anterior.

c) Teniendo en cuenta los resultados de ambos apartados, ¿cuál crees que es el problema que presenta
el primer modelo?, ¿resulta adecuado estimarlo por mı́nimos cuadrados generalizados?
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EXAMENES DE
ECONOMETRIA

Plan nuevo, LE-LADE



PROBLEMA LE-1997.1 (Jun-1997)

Se han obtenido los siguientes residuos de la estimación MCO del modelo:

Yt = α + βXt + ut

1 2 3 4 5 6
ût -0.16 -1.02 1.12 3.26 2.4 4.54

a) Encuentra el valor del estadı́stico de Durbin-Watson.

b) Suṕon que el valor encontrado del estadı́stico DW es el obtenido con 60 observaciones en lugar de
6. Si el modelo está correctamente especificado, ¿qué propiedades tienen los estimadores MCO de
los paŕametros?

c) ¿Conoces alǵun método de estimación alternativo al de MCO que mejore estas propiedades?

d) ¿Ćomo estimaŕıas el modelo por el ḿetodo iterativo de Cochrane y Orcutt?.

PROBLEMA LE-1997.2 (Jun-1997)

Don Jacinto Ǵomez es el gerente de SACAIN S.A. en España, una empresa dedicada a la venta de objetos
exclusivos. Cuenta con dos muestrasindependientespara estimar el siguiente modelo sobre las ventas
de su empresa:

Y1t = α1 + β1X1t + γ1X2t + u1t

Y2t = α2 + β2X1t + γ2X2t + u2t

u1t ∼ N(0, σ2
1) u2t ∼ N(0, σ2

2)

a) Explica a este gerente cuál seŕıa el ḿetodo de estimación más eficiente del conjunto de parámetros
y por qúe.

b) Explica razonadamente cómo contrastarı́as la hiṕotesis:

H0 : β1 = β2

Escribe la hiṕotesis nula, la alternativa, el estadı́stico de contraste y la distribución del mismo.
Séespecialmenteclaro en explicar como estimarı́as las varianzasσ2

1 y σ2
2.

c) Suṕon que la hiṕotesis nula anterior no ha sido rechazada. ¿Cuál seŕıa ahora el ḿetodo de estima-
ción más adecuado del conjunto de parámetros? ¿Por qué?

0
CVS Id: $Id: 97e2g.tex,v 1.2 2003/01/31 16:32:04 etpdihei Exp
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PROBLEMA LE-1997.3 (Jun-1997)

Sea el modelo :

Yt = α + βXt + ut

dondeut ∼ iid(0, σ2
u) y Xt es no estoćastica. Por razones de ocultación de datos, el económetra no

observa la variableXt, pero dispone de observaciones de otra variable,X∗
t que puede aproximar aXt,

esto es:
X∗

t = Xt + ǫt ǫt ∼ iid(o, σ2
ǫ )

ǫt independiente deut.

a) Demuestra que, si se utilizaX∗
t en lugar deXt, el estimador del parámetroβ no seŕa consistente.

Calcula su ĺımite en probabilidad.

b) ¿Es el estimador del parámetroα consistente? Calcula su lı́mite en probabilidad.

PROBLEMA LE-1997.4 (Sep-1997)

Dado el siguiente modelo:

Yi = βXi + ui ui ∼ N(0, σ2X2
i ) i = 1, 2....N

denominemos por̂β a la estimacíon MCO deβ y por β̃ a la estimacíon MCG del mismo paŕametro.
Encuentra las varianzas de estos dos estimadores.

PROBLEMA LE-1997.5 (Sep-1997)

Dado el modelo

Yt = βXt + ut ut = 0, 5 ut−2 + ǫt

conǫt ∼ N(0, σ2
ǫ )

a) Encuentra la media y la varianza deut. (Nota: Puedes utilizar las propiedades de un proceso
estacionario en covarianza)

b) Explica ćomo estimaŕıas eficientemente el parámetroβ.

c) En caso de no conocer el parámetroρ2 que acompãna aut−2, ¿ćomo estimaŕıas el mismo?, ¿cómo
estimaŕıas entonces al parámetroβ?
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PROBLEMA LE-1997.6 (Sep-1997)

Un investigador propone el siguiente modelo para explicar el comportamientode la variableY en funcíon
de las variablesX1 y X2, para dos páıses distintos:

Y a
t = β0 + β1X

a
1t + β2X

a
2t + uat

Y b
t = α0 + α1X

b
1t + α2X

b
2t + ubt

Contesta a cada uno de los apartados siguientes de forma independiente:

a) Suṕon que tantouat comoubt sonN(0, σ2) e independientes. ¿Cómo contrastarı́as queβ2 = α2?
Ten en cuenta queσ2 es desconocido.

b) Suṕon que tantouat como ubt son N(0, σ2) y que cov(uat , u
b
s) =

{
σ12 t = s
0 t 6= s

. ¿Ćomo

contrastaŕıas queβ2 = α2? Suṕon queσ2 y σ12 son paŕametros conocidos.

c) Indica la estructura de la matriz de varianzas y covarianzas de las perturbaciones sivar(uat ) = t2Xa
1t

mientras queubt = 0,5ubt−1 + ǫt, siendo ǫt ∼ N(0, σ2
ǫ ).

PROBLEMA LADE-1997.1 (Jun-1997)

Considera el siguiente modelo de regresión general:

Yt = β1 + β2X2t + β3X3t + ut t = 1, . . . , 100

dondeX2 y X3 son fijas yut ∼ NID(0, σ2
t = a + bt2).

a) Suṕon que se sabe quea = 2b, siendob un paŕametro desconocido.

I) Obtener la matriz de varianzas y covarianzas deY .

II ) Indicar el ḿetodo adecuado de estimación del modelo, razonando la respuesta.

b) Suṕon ahora quea = 0 y b es un paŕametro desconocido. Se ha estimado el modelo por mı́nimos
cuadrados generalizados, obteniéndose las siguientes estimaciones:

β̂MCG =




2
3

−1


 V̂ (β̂MCG) =




3 −2 1
−2 4 0

1 0 3




Realiza los contrastes de las siguientes hipótesis:

I) β3 = 0

II ) β3 = 0 y β1 + 2β2 = 5

0
CVS Id: $Id: 97e2e.tex,v 1.3 2004/01/30 09:13:41 etpdihei Exp
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PROBLEMA LADE-1997.2 (Jun-1997)

Una conocida empresa automovilı́stica est́a interesada en el lanzamiento de un nuevo modelo en el merca-
do espãnol y encarga a uno de sus empleados que realice un estudio sobre este mercado. Le proporcionan
la siguiente información sobre 20 modelos de similares caracterı́sticas ya comercializados:

Yi = Ventas del modeloi realizadas en eĺultimo ãno en el estado español, i = 1, . . . , 20 (millones
de pesetas).

Pi = Precio del modeloi (miles de pesetas).

PCi = Precio medio del resto de modelos de similares caracterı́sticas fabricados por otras empresas
(miles de pesetas).

Además, el departamento de publicidad ha realizado un informe sobre diferentes mercados, en el que se
concluye que en dos paı́ses, Italia y Espãna, hay una gran proporción de compradores jóvenes (JASP),
mientras que en el resto de paı́ses la mayor mayor parte de la demanda son conductores de más edad. El
encargado del estudio decide pedir a sus superiores los datos del mercado italiano,con objeto de tener
en cuenta las posibles relaciones existentes entre los dos mercados. Estos le proporcionan la misma
informacíon sobre ventas y precios de los 20 modelos en el mercado italiano.

a) Argumenta la(s) v́ıa(s) mediante las cuales las ventas de los coches en España y en Italia podŕıan
estar relacionadas. (Nota: recuerda que esto es un examen de econometrı́a).

b) Especifica un modelo, acorde con tus comentarios en el apartado anterior, que permita que la
influencia de los precios sobre las ventas en los dos paı́ses considerados sea distinta. Incluye los
supuestos que haces.

c) Explica el ḿetodo ḿas adecuado para estimar los parámetros del modelo.

d) Plantea el contraste de que los precios (P y PC) afectan del mismo modo a las ventas de coches
en los dos páıses.

PROBLEMA LADE-1997.3 (Sep-1997)

Un investigador quiere analizar el comportamiento del consumo medio familiar,Ct, en funcíon de la
renta media familiar,Yt y del ı́ndice de precios de consumo,Pt para lo cual decide estimar el modelo:

Ct = β1 + β2Yt + β3Pt + ut t = 1, .., 50 (1)

Tras aplicar MCO, se obtienen los siguientes resultados:

Ĉt
(v̂ar)

= 51, 14
(12, 3)

+ 0, 72
(0, 00487)

Yt − 0, 31
(0, 03)

Pt t = 1, ..., 50 R2 = 0, 98 DW = 1, 72 (2)

û2t
1566

= 7139, 61 + 0, 10Y 2
t + 1, 57P 2

t + êt SCR = 32563, 86 SCT = 50288, 26
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a) Contrasta la hiṕotesisH0 : β3 = 0 en el modelo (1) suponiendo queut ∼ NID(0, σ2
u). Interpreta

el resultado.

b) Se sospecha que las perturbaciones pueden estar autocorrelacionadas y que, en particular, pueden
seguir un proceso autorregresivo de orden 1. Contrasta esta sospecha. Escribe la hiṕotesis nula, la
hipótesis alternativa y el estadı́stico de contraste.

c) Asimismo se sospecha que pueden existir problemas de heterocedasticidad en el t́ermino de error
ut. Contrasta esta hipótesis con los datos proporcionados. Plantea la hipótesis nula, la hiṕotesis
alternativa, el estadı́stico, su distribucíon y la regla de decisión.

Posteriormente, el investigador estima por MCO otros dos modelos, con los siguientes resultados:

̂(C/Y )t
(v̂ar)

= 71, 76
(15, 36)

(1/Yt) + 0, 78
(0, 00328)

− 0, 60
(0, 004)

(P/Y )t (3)

̂(CY )t
(v̂ar)

= 40, 76
(35, 36)

Yt + 1, 08
(0, 0328)

Y 2
t − 0, 40

(0, 024)

(PY )t (4)

d) Si la varianza deut est́a relacionada con la variableYt de forma quevar(ut) = σ2Yt
2, elige la

transformacíon adecuada sobre las variables del modelo original para que en el modelo transfor-
mado desaparezca el problema de heterocedasticidad. Demuestra que enel modelo que has elegido
la perturbacíon cumple las hiṕotesis cĺasicas.

e) En el modelo transformado elegido, efectúa el mismo contraste del primer apartado. Compara y
comenta los resultados de ambos contrastes. En base a ellos, ¿considerassignificativa la variable
Pt?

PROBLEMA LADE-1997.4 (Sep-1997)

Sea el modelo Pt = α + β1Lt + β2Kt + ut t = 1, . . . , T donde:

Pt es el logaritmo neperiano de la producción.

Lt es el logaritmo neperiano de la cantidad de trabajo empleada.

Kt es el logaritmo neperiano de la cantidad de capital empleado.

a) Interpreta los coeficientesβ1 y β2.

b) Obt́en la matriz de varianzas y covarianzas de la perturbación si ut = 0, 3εt−3+εt, ε ∼ (0, 4·I).

c) Siut = 0, 7ut−1 + εt ε ∼ (0, σ2
ε · I)

I) Explica ćomo estimaŕıas los coeficientes del modelo. Cita las propiedades del estimador pro-
puesto.

II ) ¿Ćomo contrastarı́as la hiṕotesis de rendimientos constantes a escala,β1 + β2 = 1?
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PROBLEMA LADE-1997.5 (Sep-1997)

La agencia de viajes CURRO considera que sus beneficios anuales(Y ) dependen de sus gastos en pu-
blicidad(X) y de sus beneficios del año anterior. Para saber cuál ha sido la relación entre estas variables
durante lośultimos 5 ãnos, decide estimar el modelo:

Yt = β1 + β2Xt + β3Yt−1 + ut, t = 1, 2, . . . , 5 (5)

con los siguientes datos:

t 1 2 3 4 5
Yt -5 8 1 2 -2
Xt 2 8 3 3 0

a) Realiza la estimación de los paŕametros de (5) por el ḿetodo de variables instrumentales, utilizando
Xt−1 como instrumento paraYt−1. Escribe cúales son las matrices hasta llegar al resultado final.

b) ¿Te pareceXt−1 un instrumento adecuado paraYt−1? ¿Por qúe?

c) Teniendo en cuenta que no se ha especificado la distribución de la perturbación, ¿es posible que
exista alǵun método de estimación con mejores propiedades asintóticas? Explica el ḿetodo ade-
cuado para dos diferentes hipótesis sobre la distribución de la perturbación.

PROBLEMA LE-1998.1 (Jun-1998)

Se quiere buscar la relación entre la bolsa de Madrid y otras bolsas europeas mediante la siguiente
relacíon

MADt = β0 + β1LONt + β2FRAt + ut (1)

dondeMADt, LONt y FRAt son las primeras diferencias de logaritmos de losı́ndices de la bolsa de
Madrid, Londres y Francfort respectivamente.

Empleando un muestra de 60 observaciones se han obtenido por MCO los siguientes resultados:

M̂ADt
(Estad́ıstico t)

= 0, 01
(1, 12)

+ 0, 44
(2, 75)

LONt + 0, 27
(2, 35)

FRAt R2 = 0, 45 (2)

a) Dada la siguiente ecuación auxiliar, contrasta la posible existencia de una estructura AR(1):ut =
ρut−1 + ǫt, ǫt ∼ iid(0, σ2

ǫ ) en las perturbaciones:

ût
(Estad́ıstico t)

= 0, 15
(5, 19)

ût−1 − 0, 23
(0, 88)

LONt + 0, 01
(0, 58)

FRAt + ŵt R2 = 0, 09 (3)

0
CVS Id: $Id: 98e2g.tex,v 1.2 2003/01/31 16:32:04 etpdihei Exp
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b) ¿Conoces alǵun otro procedimiento para contrastar la misma hipótesis que en el apartado anterior?
DefineH0, Ha, el estad́ıstico y la regla de decisión.

c) Si realmente existe un proceso AR(1) enut, ¿qúe propiedades tiene los estimadores MCO y qué va-
lidez tienen los estadı́sticost presentados en la ecuación (2)?

d) Si realmente existe un proceso AR(1) enut y suponiendo que esta autocorrelación se debe a
la propia naturaleza de los datos y no a la mala especificación del modelo, ¿ćomo estimaŕıas la
ecuacíon (1)? ¿Ćomo contrastarı́as la significatividad conjunta de las variablesLONt y FRAt?

PROBLEMA LE-1998.2 (Jun-1998)

Suṕon que se quiere estimar el siguiente modelo de regresión lineal con datos trimestrales

Yt = β0 + β1Xt + β2Yt−4 + ut, (4)

donde la variableXt se supone no estocástica.

a) ¿Cúal seŕıa el ḿetodo adecuado de estimación de la ecuación (4) siut ∼ iid(0, σ2)?

b) ¿Es el estimador MCO deβ0,β1 y β2 insesgado y consistente si la perturbaciónut sigue un proceso
AR(1): ut = ρut−1 + ǫt, ǫt ∼ iid(0, σ2

ǫ )?

c) ¿Es el estimador MCO deβ0,β1 y β2 insesgado y consistente si la perturbaciónut sigue un proceso
MA(1): ut = ǫt + θǫt−1, ǫt ∼ iid(0, σ2

ǫ )?

PROBLEMA LE-1998.3 (Jun-1998)

En el modelo
Yt = β0 + β1X1t + β2X2t + ut, t = 1, 2, ..., T (5)

donde las variablesX1t y X2t son no estoćasticas se cumple:

E(ut) = 0 t = 1, 2, ..., T

E(utus) = 0 t 6= s, t, s = 1, 2, ..., T

E(u2t ) = t/X1t t = 1, 2, ..., T.

a) ¿Ćomo transformarı́as el modelo para que las perturbaciones cumplan las hipótesis b́asicas? Obtén
la matriz de varianzas y covarianzas de las perturbaciones transformadas.
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b) ¿Qúe propiedades tienen el estimador MCO deβ0, β1 y β2 en la ecuacíon (5)? Siut sigue una
distribucíon normal independiente, ¿cuál es la distribucíon de este estimador?

c) Si quieres predecir por intervalo la variableYt, ¿utilizaŕıas la f́ormula habitual:
(X ′

pβ̂ ± t
α/2
T−K σ̂u

√
1 + X ′

p(X
′X)−1Xp)?

PROBLEMA LE-1998.4 (Jun-1998)

Se quiere estimar mediante una muestra de datos trimestrales la siguiente ecuación para el ńumero de
coches vendidos de una marca determinada (V A) en la provincia A:

V A
t = βA

0 + βA
1 P

A
t + βA

2 A
A
t + βA

3 A
A
t−1 + uAt , uAt ∼ N(0, σ2

A) (6)

dondePA
t es el precio del coche yAA

t la cantidad gastada en publicidad para promocionar la marca en
el trimestret. Se sospecha correlación contempoŕanea (E(uAt u

B
t ) = σ2

AB, ∀t) entre las perturbaciones
uAt con las perturbacionesuBt de la ecuacíon de la provinciaB:

V B
t = βB

0 + βB
1 PB

t + βB
2 AB

t + βB
3 AB

t−1 + uBt uBt ∼ N(0, σ2
B) (7)

¿Ćomo estimaŕıas las ecuaciones (6) y (7) suponiendo que los precios influyen en las ventas de igual
manera? (σ2

A, σ2
B y σ2

AB son desconocidas.)

PROBLEMA LE-1998.5 (Sep-1998)

En una empresa del sector alimenticio se quiere estimar la siguiente ecuación de salarios (Wi):

Wi = β1 + β2Hi + β3Ai + ui

dondeHi son las horas trabajadas yAi es la antiguedad del empleado. Utilizando una muestra de 25
empleados se obtiene medianteMCO la siguiente estimación

Ŵi
(Estad́ıstico t)

= 49,906
(2, 24)

+ 982, 14
(4, 48)

Hi + 4,571, 60
(2, 4)

Ai DW = 1, 87 (1)

a) Se sospecha el incumplimiento de alguna de las hipótesis b́asicas sobre las perturbacionesui.
Contrasta la posible existencia de autocorrelación del tipoAR(1) en las perturbaciones. Sabiendo
que empleamos datos de sección cruzada, ¿te parece razonable el resultado de tu contraste?

b) Dada la estimación de la siguiente regresión auxiliar, contrasta la posible existencia de heteroce-
dasticidad enui

û2i
σ̂2

= −3, 75
(2,08)

+ 0, 3
(0, 17)

Hi − 0, 02
(0, 01)

Ai + v̂i R2 = 0, 47
25∑

i=1

v̂2i = 61, 18 (2)

46



dondeûi son los residuos MCO de la regresión (1) y σ̂2 es el estimador Ḿaximo Verośımil de la
varianza de las perturbacionesui. Sabiendo que empleamos datos de sección cruzada, ¿te parece
razonable el resultado de tu contraste?

c) Teniendo en cuenta los resultados de los contrastes anteriores y las gráficas que se proporcionan
a continuacíon, ¿ćomo mejoraŕıas las estimaciones presentadas en la ecuación (1)? Describe deta-
lladamente el procedimiento de estimación que llevaŕıas a cabo.

Horas trabajadas

S
a

la
ri

o
s

80 96 112 128 144 160 176 192
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150000
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200000

225000

250000

275000

300000

325000

350000

Antiguedad

S
a
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o
s

0 2 4 6 8 10 12 14

125000

150000

175000

200000

225000

250000

275000

300000

325000

350000

PROBLEMA LE-1998.6 (Sep-1998)

Un investigador quiere analizar el comportamiento del mercado de perfumesen un pais, en función de
los precios, (P ), y de los gastos realizados en publicidad, (A).

Vt = β1 + β2Pt + β3A
∗
t + ut ut ∼ iid(0, σ2) t = 1, . . . , 100 (3)

dondeVt es la cantidad vendida de perfume en el trimestret.

a) Como consecuencia de la ocultación de datos por parte de las empresas, se observa que la variable
“gastos en publicidad” utilizada en (4), es solamente una aproximación de los verdaderos gastos
de publicidad,A∗ esto es,At = A∗

t + ǫt ǫt ∼ iid(0, σ2
ǫ ), ǫt y ut independientes. Por esta razón,

la estimacíon Mı́nimo Cuadŕatica del modelo viene dado por:

V̂t = 25727
(9871)

− 0, 96
(0, 33)

Pt + 1, 36
(0, 4)

At (4)

¿qúe podemos decir sobre los resultados presentados en (4)?
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b) Supongamos que lo anterior es cierto. Sin embargo, se tiene lacertezade que los gastos de publi-
cidad reales no observables,A∗

t , son una funcíon creciente en el tiempo del tipo:

A∗
t = 0, 05 t + ηt ηt ∼ iid(0, σ2

η)

dondeηt y ut son independientes. Si se tiene en cuenta esta información, ¿cúal seŕıa tu modelo a
estimar?, ¿qúe propiedades tiene el estimadorMCO en este nuevo modelo?

PROBLEMA LE-1998.7 (Sep-1998)

Suṕon que el grupo Eroski te concede una beca para realizar un estudio sobre la demanda de los cerea-
les “Eroski” y los cereales “Kellog’s”. El primer dı́a de trabajo, la comisión de estudios te presenta el
siguiente modelo

CEt = αe + βePEt + γePKt + ut t = 1, . . . , 100 u ∼ (0, σ2
uI) (5)

CKt = αk + βkPKt + vt t = 1, . . . , 100 v ∼ (0, σ2
vI) (6)

dondeCE y CK son las cantidades vendidas de cereales “Eroski” y “Kellog’s” respectivamente. Las
variablesPE y PK son los precios de ambas marcas de cereales.

a) Si las muestras fueran independientes, ¿cómo estimaŕıas las ecuaciones (5) y (6)?

b) Se sospecha de una posible correlación contempoŕanea entre ambas ecuaciones a través de las
perturbaciones,E [utvt] = σuv ∀t, ¿ćomo estimaŕıas las ecuaciones en este caso?

c) Teniendo en cuenta la correlación anterior,E [utvt] = σuv ∀t, se quiere contrastar que la in-
fluencia del precio sobre su propia demanda es idéntica en ambas ecuaciones,βe = βk. ¿Ćomo
llevaŕıas a cabo este contraste? Define la hipótesis nula, la alternativa, el estadı́stico y la regla de
decisíon.

PROBLEMA LADE-1998.1 (Jun-1998)

Se dispone de datos de 50 regiones, para el año 1995, sobre consumo de tabaco,Yi, gasto en publicidad,
X2i, y precio del tabaco,X3i. Con ellos se quiere hacer un análisis econoḿetrico de la relacíon:

Yi = β1 + β2X2i + β3X3i + β4X
2
3i + ui i = 1, . . . , 50. (1)

donde E(ui) = 0 ∀i
E(u2i ) = σ2

i

E(uiuj) = 0 ∀i 6= j

0
CVS Id: $Id: 98e2e.tex,v 1.2 2003/01/31 16:32:04 etpdihei Exp
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Se han obtenido las siguientes estimaciones con la muestra disponible:

β̂MCO =




2991
0, 18

−552, 62
24, 57


 V̂a(β̂MCO) =




1802316
4, 62 0, 0001

−349062 −1, 01 67952, 9
16214, 6 0, 05 −3167, 14 147, 97




dondeV̂a(β̂MCO) es la estimación de la varianza asintótica deβ̂MCO seǵun la expresíon de White.

a) Contrasta la hiṕotesis de que el gasto en publicidad no influye en el consumo de tabaco.

b) ¿En qúe situacíon o situaciones resulta ventajosa la utilización del estimador de White?

PROBLEMA LADE-1998.2 (Jun-1998)

Queremos analizar la evolución del precio de la vivienda en Bilbao,(PBt), en losúltimos 48 ãnos. Para
ello disponemos de datos sobre dos variables, los tipos de interés,(rt), y la renta disponible,(YBt). Se
especifica el siguiente modelo:

PBt = β1 + β2rt + β3YBt + u1t t = 1950, ..., 1997 (2)

dondeu1t ∼ N(0, σ2
u1

)

Estimado el modelo por MCO, obtenemos los siguientes resultados:

P̂Bt
( ˆdes(β̂i))

= 0, 0844
(0, 0014)

− 0, 0123
(0, 1200)

rt + 0, 2556
(0, 1500)

YBt (3)

DW = 0, 9 R2 = 0, 86

a) Contrasta la existencia de autocorrelación de primer orden en las perturbaciones.

Otro analista opina que una variable relevante a la hora de explicar los precios de las viviendas son los
precios de las mismas el año anterior. Decide incluirla en el modelo y para ello especifica la siguiente
relacíon:

PBt = β1 + β2rt + β3YBt + β4PB(t−1) + u1t t = 1951, ..., 1997 (4)

Estimado este modelo por MCO con los mismos datos que el anterior se obtienen lossiguientes resulta-
dos:

P̂Bt
( ˆdes(β̂i))

= 0, 0744
(0, 0099)

− 0, 0113
(0, 1000)

rt + 0, 3556
(0, 1800)

YBt + 0, 1134
(0, 008)

PBt−1 (5)

BG = 0, 94 R2 = 0, 96
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b) Contrasta la existencia de autocorrelación de primer orden en las perturbaciones.

c) Si estuvieras interesado en comprarte un piso el año que viene, ¿cuál de los dos modelos anteriores
utilizaŕıas para predecir el precio del mismo? Razónalo detalladamente.

Supongamos, a continuación, que tambíen disponemos de datos para analizar los precios de las viviendas
en Donostia. Se especifica el siguiente modelo:

PDt = α1 + α2rt + α3YDt + α4PD(t−1) + u2t t = 1951, ..., 1997 (6)

donde u2t ∼ NID (0, σ2
u2

)
Cov(u1tu2t) = 0 ∀t, s

d) Se desea contrastar la hipótesis nula de que el parámetro que acompaña a la variablert es igual en
ambas ecuaciones. Plantea la hipótesis nula, la alternativa, el estadı́stico de contraste y la regla de
decisíon.

e) Si se acepta la hipótesis nula de que ambos parámetros son iguales, ¿cómo estimaŕıas los paŕame-
tros de ambos modelos? ¿Qué propiedades tendrı́a dicho estimador?

PROBLEMA LADE-1998.3 (Jun-1998)

Sea el siguiente modelo:

Yt = β1X1t + β2X2t + ut t = 1, 2, . . . , T (7)

donde ut ∼ iid(0, σ2
u)

X2t y Zt son variables fijas.
X1t = γZt + ηt ηt ∼ iid(0, σ2

η)

a) ¿Cúando estimarı́as el modelo por el ḿetodo de variables instrumentales utilizando la variableZt

como instrumento para la variableX1t? ¿Por qúe? ¿Crea problemas la variableX2t? ¿Por qúe?

A partir de una muestra de 52 observaciones se han obtenido los siguientesproductos cruzados:

Yt X1t X2t Zt

Yt 100 80 -60 60
X1t 100 -40 -10
X2t 80 50
Zt 40
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por ejemplo
∑

X1tX2t = −40

b) SiendoZt el instrumento paraX1t, estima los paŕametrosβ1 y β2 del modelo utilizando el ḿetodo
de variables instrumentales.

Los resultados de estimar por MCO el modelo han sido:

Ŷt
( ˆdes(β̂i))

= 0, 625
(0, 077)

X1t − 0, 4375
(0, 086)

X2t (8)

c) Contrasta laH0 : E(X1tut) = 0 sabiendo que:

V̂ ar(β̂V I) =

(
2, 1166 1, 0583
1, 0583 1, 2254

)

Como conclusíon del resultado del contraste ¿cuál es el ḿetodo adecuado para estimar el modelo
(7)? ¿Qúe propiedades tienen dichos estimadores?

PROBLEMA LADE-1998.4 (Sep-1998)

En un estudio sobre la relación entre el consumo,(Y ) y la renta disponible de las familias,(X) se han
obtenido los siguientes resultados estimando por Mı́nimos Cuadrados Ordinarios:

Yi
( ˆdesv(β̂i))

= 2, 30
(7,17)

+ 0, 86
(0,05)

Xi + ûi (1)

R2 = 0, 9687 N = 115

Si sabemos queXi es una variable no estocástica y:

ui ∼ NID(0, 1 + 2Xi)

a) ¿Qúe propiedades tienen los estimadores MCO de los parámetros del modelo (1) en muestras
finitas? Demúestralas.

b) Elige la transformación adecuada sobre las variables del modelo original para que en el modelo
transformado desaparezca el problema de heterocedasticidad. Demuestra que en el modelo que has
elegido la perturbación cumple las hiṕotesis cĺasicas.

PROBLEMA LADE-1998.5 (Sep-1998)

Se analiza la relación entre las ventas de un producto,(Y ) y su precio,(X) para lo cual se ha especificado
el siguiente modelo:

Yt = α + β Xt + ut (2)
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Disponemos de los siguientes datos:

t 1 2 3 4 5 6
Y 27 32 25 31 30 32
X 9 12 8 10 12 11
û -0,5 0 -1 2 -2 1,5

û = Y −Xβ̂MCO β̂MCO = (X ′X)−1X ′Y

a) ¿Hay evidencia de autocorrelación de primer orden en el modelo (2)? Básate en alǵun estad́ıstico
de contraste.

Se ha estimado el siguiente modelo:

Yt − ρ∗Yt−1 = α(1 − ρ∗) + β(Xt − ρ∗Xt−1) + εt εt ∼ N(0, σ2
ε) (3)

para distintos valores deρ∗ obteniendo las siguientes Sumas de Cuadrados Residuales (SCR):

ρ∗ 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0
SCR 34,2 30,9 27,8 24,9 22,2 19,6 17,2 15,1 13,0 11,1

ρ∗ -0,1 -0,2 -0,3 -0,4 -0,5 -0,6 -0,7 -0,8 -0,9 -0,99
SCR 9,4 7,8 6,5 5,3 4,2 3,3 2,6 2,1 1,7 2,1

b) Dada la informacíon anterior, calcula las estimaciones deρ, α y β por el ḿetodo de Hildreth-Lu.

c) ¿Ćuales son las propiedades de los estimadores del apartado anterior?

PROBLEMA LADE-1998.6 (Sep-1998)

Tres investigadores deben estimar el siguiente modelo:

Yt = β1 Yt−1 + β2 Xt + ut (4)

donde: Yt es el precio de venta de un piso de nueva construcción ent.
Xt es el tipo de inteŕes ent.

Sobre el modelo se tiene la

siguiente informacíon:

El modelo est́a correctamente especificado.

La perturbacíonut sigue una distribución normal conE(ut) = 0 ∀t
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Los tres investigadores no se ponen de acuerdo sobre el método de estimación adecuado, por lo que de-
ciden presentar tres estimaciones alternativas:

Investigador 1: Presenta los siguientes resultados obtenidos cont = 2, . . . , 101

(
β̂1
β̂2

)
=

( ∑
Y 2
t−1

∑
Yt−1Xt∑

Yt−1Xt
∑

X2
t

)−1( ∑
Yt−1Yt∑
XtYt

)
(5)

(
0, 831371
0, 882068

)
=

(
0, 00046 −0, 00134
−0, 00134 0, 0076

)(
4442, 139
903, 487

)
(6)

donde adeḿas BG = 23, 24 SCR = 157, 43

a) ¿Qúe método de estimación est́a utilizando? Raźonalo.

b) ¿Qúe propiedades tienen sus estimadores? Realiza algún contraste si lo crees necesario.

Investigador 2: Presenta los siguientes resultados obtenidos cont = 2, . . . , 101

(
β̂1
β̂2

)
=

( ∑
Xt−1Yt−1

∑
Xt−1Xt∑

XtYt−1
∑

X2
t

)−1( ∑
Xt−1Yt∑
XtYt

)
(7)

(
0, 770343
1, 060368

)
=

(
0, 003809 −0, 00291
−0, 01112 0, 012178

)(
0, 770343
903, 0487

)
(8)

donde adeḿas BG = 27, 66 SCR = 165, 5112

c) ¿Qúe método de estimación est́a utilizando? Raźonalo.

d) ¿Qúe propiedades tienen sus estimadores? Realiza algún contraste si lo crees necesario.

Investigador 3: Presenta los siguientes resultados cont = 3, . . . , 101

SeanY ∗
t = (Yt − ρ∗Yt−1), X∗

t = (Xt − ρ∗Xt−1),

(
β̂1
β̂2

)
=

( ∑
Y ∗2
t−1

∑
Y ∗
t−1X

∗
t∑

Y ∗
t−1X

∗
t

∑
X∗2

t

)−1( ∑
Y ∗
t−1Y

∗
t∑

X∗
t Y

∗
t

)
(9)

(
0, 775642
1, 090742

)
=

(
0, 001035 −0, 00117
−0, 00117 0, 00938

)(
1014, 806
245, 7676

)
(10)

ρ∗ =

∑
ûtût−1∑
û2t−1

= 0, 5387823 (11)
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donde adeḿas ût = Y −Xβ̂V I BG = 0, 27 SCR = 118, 0408

e) ¿Qúe método de estimación est́a utilizando? Raźonalo.

f) A la vista de lo comentado en los apartados anteriores, ¿qué investigador ha utilizado el mejor
estimador? Razona tu respuesta.

PROBLEMA LE-1999.1 (Jun-1999)

Un investigador, interesado en analizar las importaciones nacionales(Y ) correspondientes al perı́odo
1964-1985, propone el siguiente modelo de regresión:

Yt = β1 + β2X2t + β3X3t + ut ut ∼ NID(0, σ2) (1)

dondeX2 es la renta nacional yX3 son los precios relativos de las importaciones. Los resultados de la
estimacíon del modelo por MCO son los siguientes:

Ŷt
(estad́ıstico t)

= 273, 81
(2,80)

+ 0, 2458
(19,03)

X2t + 0, 2467
(2,80)

X3t (2)

R2 = 0, 9846 û′û = 10709, 1

a) ¿Tienen los coeficientes los signos esperados?

b) El investigador no se siente tranquilo sin verificar la inexistencia de un proceso autorregresivo
en las perturbaciones. Sabiendo que

∑1985
t=1965(ût − ût−1)

2 = 18487, 85, realiza el contraste de
Durbin-Watson e interpreta el resultado.

c) En los páıses occidentales los años 1964-1973 se correspondieron con un perı́odo de auge y los
años 1974-1985 con uno de recesión. Por esta raźon el investigador decide generalizar el modelo
permitiendo la variación de los coeficientes:

Yt = β1 + β2 X2t + β3 X3t + u1t u1t ∼ NID(0, σ2) t = 1964, . . . , 1973 (3)

Yt = α1 + α2 X2t + α3 X3t + u2t u2t ∼ NID(0, σ2) t = 1974, . . . , 1985 (4)

Los resultados obtenidos son:

β̂ =




−270
0, 3
0, 34


 û′1û1 = 3821, 8 α̂ =




−282, 08
0, 564
0, 47


 û′2û2 = 6276, 56 (5)

Contrasta la constancia de los coeficientes. Interpreta el resultado del contraste e indica cúal de los
dos modelos parece confirmado por los datos.

0
CVS Id: $Id: 99e2g.tex,v 1.3 2004/02/06 10:33:04 etpdihei Exp

54



d) Dado que la muestra corresponde a un perı́odo temporal el investigador se pregunta si la varianza
no seŕa una funcíon creciente del tiempo. Explica el procedimiento que seguirı́as para contrastar
esta hiṕotesis.

e) Conánimo de llevar a cabo un contraste de heterocedasticidad, el investigadorrealiza las siguientes
regresiones auxiliares:

Ŷt = β̂1 + β̂2X2t + β̂3X3t û′1û1 = 1920, 46 t = 1964, . . . , 1972 (6)

Ŷt = α̂1 + α̂2X2t + α̂3X3t û′2û2 = 5135, 33 t = 1977, . . . , 1985 (7)

Contrasta la existencia de heterocedasticidad, basándote en la información proporcionada.

f) Dados los resultados de los apartados anteriores, ¿qué procedimiento elegirı́as para estimar el
modelo? ¿Por qúe? Detalla el procedimiento ası́ como las razones que te llevan a adoptarlo.

PROBLEMA LE-1999.2 (Jun-1999)

Los resultados de la estimación por MCO del modeloYt = β1+β2X2t+β3Yt−1+ut cont = 2, . . . , 33
son:

Ŷt
(estad́ıstico t)

= 0, 5
(1,25)

+ 3
(2,01)

X2t − 0, 59
(-8,61)

Yt−1, R2 = 0, 57 DW = 3, 24

a) ¿Por qúe crees que es conveniente en este modelo contrastar la existencia de autocorrelacíon en
las perturbaciones?

b) ¿Ćomo contrastarı́as la hiṕotesis anterior? Explica detalladamente el procedimiento del contraste
que propones. Explica cuáles son las modificaciones que llevarı́as a cabo en la estimación del
modelo en funcíon del resultado obtenido en el contraste de autocorrelación. Si tienes datos, lleva
a cabo el contraste.

PROBLEMA LE-1999.3 (Jun-1999)

Un agŕonomo desea estimar la relación entre el rendimiento de trigo (Y ) y la cantidad utilizada de abono
(X∗). Para ello dispone de datos sobre el rendimiento y la cantidad de abono (X) declarada por el
productor que puede no coincidir con la cantidad utilizada (X∗). Al mismo tiempo, conoce la variable
de gasto efectivo en la compra de abono (Zi), que cree es exógena, independiente del error de medida en
la cantidad de abono declarada y está, al tiempo, correlacionada con la cantidad de abono que se utiliza.
Se dispone de 20 observaciones, de las que se obtienen los siguientes valores:

∑20
i=1Xi = 492, 78

∑20
i=1 Zi = 284, 4

∑20
i=1 ZiXi = 7369, 5∑20

i=1 Yi = 434, 94
∑20

i=1 ZiYi = 6472, 8
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a) Escribe el modelo adecuado y explica con claridad el método de estimación a utilizar y las razones
que te llevan a elegirlo.

b) Estima por un procedimiento consistente la relación entreY y X∗.

PROBLEMA LADE-1999.1 (Jun-1999)

El duẽno de una pequeña empresa os ha contratado en prácticas a t́ı y a otra persona para que analicéis
por separado la productividad (Yi) de sus 20 empleados en función de la nota de un test (Xi) que les ha
hecho (Xi es siempre positivo). El que le presente al jefe los mejores resultados se queda con el trabajo.

Tu competidor ha sido ḿas ŕapido que t́u. Ha estimado un modelo de regresión simple por MCO, des-
preocuṕandose de si se cumplen las hipótesis b́asicas o no. T́u has sido ḿas lento porque te preocupaba
que hubiera heterocedasticidad. Has calculado el estadı́stico de Goldfeld y Quandt, agrupando a los 20
empleados en dos grupos disjuntos de 10 en función de la nota que han obtenido en el test. Este estadı́sti-
co te sale 6,62.

a) Explica los pasos hasta obtener el valor del estadı́stico y di cúal seŕıa la conclusíon del contraste.
Proṕon una forma funcional razonable para Var(ui) justificando tu eleccíon.

b) Digamos que has elegido Var(ui) = σ2X2
i . Suponiendo queE(ui) = 0 ∀i, E(uiuj) = 0

∀i 6= j, escribe el modelo que estimarı́as por MCO tras conseguir que sus perturbaciones sean
homoced́asticas. Demuestra que lo son.

Los resultados de tu competidor que ha estimado por MCO son:

Ŷi = 6,57
(3.91)

+ 0,89
(0.067)

Xi R2 = 0, 91

Los ńumeros entre paréntesis son desviaciones tı́picas estimadas utilizando el estimadorσ̂2(X ′X)−1.
Tú en cambio has estimado el modelo por MCG y los resultados que le presentas al jefe son:

Ỹi = 6,12
(2.62)

+ 0,9
(0.59)

Xi

c) ¿Ćomo argumentarı́as ante tu jefe (quien recuerda unas nociones básicas de estadı́stica) que la
conclusíon de tu competidor sobre la influencia deXi en la productividad media de un trabajador
es erŕonea? Realiza los contrastes oportunos.

PROBLEMA LADE-1999.2 (Jun-1999)

Sea el modeloYt = α + βXt + ut con ut = ρut−1 + εt εt ∼ NID(0, σ2
ε) Con los siguientes

datos:
0
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Yt 3 3 4 3 2 2
Xt 1 2 3 4 5 6

a) Sabiendo que el valor poblacional deρ es 0,7, estima los parámetrosα y β por el ḿetodo de
Mı́nimos Cuadrados Generalizados (MCG). Muestra explı́citamente los ćalculos.

b) Contrasta al nivel de significación del5 % laH0 : β = 1.

c) Suponiendo que tu tamaño muestral es suficientemente grande, ¿cómo estimaŕıas si el valor pobla-
cional deρ fuera desconocido? Explica detalladamente todo el proceso.

PROBLEMA LADE-1999.3 (Jun-1999)

Se quiere estimar el modelo
Yt = βX1t + ut ut ∼ iid(0, σ2) (1)

y se sabe queX1t se determina conYt ya queX1t = Yt + X2t dondeE(X2tut) = 0 ∀t.

a) Demuestra queE(X1tut) = (1 − β)−1σ2. Se supone queβ 6= 1.

b) ¿Qúe implicaciones tiene este hecho en el estimador deβ aplicando el ḿetodo de Ḿınimos Cua-
drados Ordinarios (MCO) a (1)? Razona la respuesta.

c) Escribe explı́citamente la f́ormula de un estimador deβ alternativo para este modelo concreto
razonandopor qúe lo escogerı́as.

Si se dispone de una muestra de 60 observaciones donde se han obtenido los siguientes productos cruza-
dos:

Yt X1t X2t

Yt 100 40 -60
X1t 80 40
X2t 100

por ejemplo
∑

YtX2t = −60.

d) Obt́en la estimacíon deβ por el ḿetodo propuesto en c) y por el método de MCO.

e) Contrasta al nivel de significación del5 % laH0 : β = 0. Suponer queσ2 = 1.

f) Si el investigador ignorara queX1t = Yt+X2t, ¿Ćomo podŕıa darse cuenta de queE(X1tut) 6= 0?
Explica y realiza el contraste. Suponer queσ2 = 1.

0
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PROBLEMA LE/LADE-1999.1 (Sep-1999)

Se tiene el siguiente modelo para el gasto familiar en alimentación:

Yi = β1 + β2Xi + β3Zi + ui, i = 1, . . . , 38 (1)

donde

Yi es el gasto familiar en alimentación.

Xi es la renta familiar total.

Zi es el ńumero de miembros de la familia.

Los resultados de la estimación por MCO son

Ŷi
(d̂esv)

= 2, 24
(2,66)

+ 0, 16
(0,03)

Xi + 1, 14
(0,41)

Zi û′û = 644, 354 R2 = 0, 449 (2)

a) ¿Es el tamãno de la familia una variable relevante del gasto en alimentación?

La representación gŕafica de los residuos MCO en función deXi y Zi es la siguiente

A continuacíon, se calculâσ2 =
û′û

38
y se realizan las siguientes regresiones por MCO:

û2i
σ̂2

= −0, 249 + 0, 349Xi SCE = 13, 07 (3)

û2i
σ̂2

= −0, 398 + 0, 024Zi SCE = 2, 416 (4)

dondeSCE es la suma de cuadrados explicada de las correspondientes regresiones.

b) Utilizando los gŕaficos y las regresiones (3) y (4), contrasta la posible existencia de heterocedasti-
cidad y proṕon una forma funcional razonable paraV ar(ui). Justifica tu eleccíon.
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c) Dado el resultado del apartado b), ¿qué consecuencias tiene sobre el contraste realizado en a)?

d) Suṕon queV ar(ui) = σ2X2
i , Cov(ui, uj) = 0, ∀i 6= j. Calcula el vectorY∗ y la matrizX∗

del modelo transformado

Y∗ = X∗β + u∗, u∗ ∼ (0, σ2II) (5)

a partir de las siguientes observaciones

Yi 16 17 22 7 10 23
Xi 62 82 75 71 65 83
Zi 1 5 3 4 5 3

PROBLEMA LE/LADE-1999.2 (Sep-1999)

Sea el modelo formado por las dos ecuaciones:

Y1t = β0 + β1X1t + ut ut ∼ NID(0, σ2
u) (6)

Y2t = α0 + α1X2t + vt vt ∼ NID(0, σ2
v) (7)

cov(ut, vs) =

{
σuv para t = s
0 para t 6= s

t, s = 1, . . . , T (8)

conσ2
u, σ2

v y σuv desconocidas y distintas entre sı́. Explica el procedimiento de contraste de la hipótesis
H0 : β1 = α1, detallando todos los elementos. Razona la respuesta.

PROBLEMA LE/LADE-1999.3 (Sep-1999)

Considera el siguiente modelo:

Yt = β0 + β1X1t + β2X2t + ut, t = 1966, . . . , 1995 con (9)

Yt = Inversíon en el ãno t.

X1t = Producto interior bruto en el año t.

X2t = Tipo de inteŕes en el ãno t.

Los resultados de la estimación por MCO son:

Ŷt
(d̂esv)

= 6, 225
(2,51)

+ 0, 77
(0,072)

X1t − 0, 18
(0,216)

X2t û′û = 299, 3 (10)

DW = 0, 85 R2 = 0, 81
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Los resultados de la estimación por el ḿetodo iterativo de Cochrane-Orcutt son:

Ŷt
(d̂esv)

= 7, 33
(3,73)

+ 0, 78
(0,157)

X1t − 0, 29
(0,08)

X2t ρ̂ = 0, 61 (11)

a) ¿En qúe situacíon utilizaŕıas el ḿetodo de estimación de Cochrane-Orcutt? ¿Por qué?

b) ¿Crees que en el modelo (9) se cumplen las condiciones mencionadas ena)? Gúıate por alǵun
contraste.

c) Contrasta la hiṕotesis de que el tipo de interés no afecta a la inversión.

PROBLEMA LE/LADE-1999.4 (Sep-1999)

Sea el modelo

Yt = α + βXt + γXt−1 + λYt−1 + ut (12)

conX fija y ut = ρut−1 + εt, dondeεt ∼ iid(0, σ2
ε).

a) ¿Es el estimador MCO consistente? Explica razonadamente por qué.

b) ¿Cambiaŕıa tu respuesta en a) si en lugar deYt−1 tuviésemosYt−2 como variable explicativa en el
modelo? ¿Por qúe?

c) En el modelo (12), proṕon un estimador del vector de parámetros(α β γ λ)′ que por lo menos sea
consistente. Razona la respuesta.

PROBLEMA LE-2000.1 (Jun-2000)

En un trabajo se proponen dos posibles modelos para explicar la evolución de la demanda de gasolina.
Se dispone de datostrimestrales desde 1959 a 1990 (ambos años incluidos) de las siguientes variables:

Y = Gasto real per ćapita en gasolina (en logaritmos).

X2 = Precio real de la gasolina (en logaritmos). Variable no estocástica.

X3 = Renta real disponible per cápita (en logaritmos). Variable no estocástica.

X4 = Millas por gaĺon de gasolina (en logaritmos). Variable no estocástica.

0
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El primer modelo es:
Yt = β1 + β2X2t + β3X3t + β4X4t + ut (1)

Los resultados de la estimación MCO son:

Ŷt
(d̂esv)

= −1, 51
(0, 12)

− 0, 14
(0, 01)

X2t + 0, 998
(0, 015)

X3t − 0, 52
(0, 02)

X4t

R2 = 0, 97 DW = 0, 74

ût
(d̂esv)

= −0, 01
(0, 09)

− 0, 003
(0, 008)

X2t − 0, 004
(0, 012)

X3t + 0, 004
(0, 004)

X4t + 0, 62
(0, 09)

ût−1 − 0, 007
(0, 107)

ût−2

+0, 005
(0, 107)

ût−3 + 0, 087
(0, 09)

ût−4 + ê1t

R2 = 0, 42 DW = 2, 03

El segundo modeloes:

Yt = γ1 + γ2X2t + γ3X3t + γ4X4t + +γ5Yt−1 + vt (2)

Los resultados de la estimación MCO son:

Ŷt
(d̂esv)

= −0, 65
(0, 13)

− 0, 06
(0, 01)

X2t + 0, 47
(0, 06)

X3t − 0, 24
(0, 03)

X4t + 0, 54
(0, 09)

Yt−1

R2 = 0, 98 DW = 1, 76

v̂t
(d̂esv)

= −0, 24
(0, 17)

− 0, 02
(0, 02)

X2t + 0, 13
(0, 09)

X3t − 0, 072
(0, 047)

X4t − 0, 14
(0, 09)

Yt−1 + 0, 22
(0, 12)

v̂t−1 + 0, 128
(0, 101)

v̂t−2

+0, 105
(0, 091)

v̂t−3 + 0, 118
(0, 09)

v̂t−4 + ê2t

R2 = 0, 067 DW = 2, 01

a) En base a los resultados del modelo (1), ¿crees que en dicho modelo severifican las hiṕotesis
básicas? Realiza los contrastes que creas necesarios para justificar tu respuesta.

b) Razonacuáles son las propiedades del estimador MCO en el modelo (1).

c) En base a los resultados del modelo (2), ¿crees que en dicho modelo severifican las hiṕotesis b́asi-
cas? Realiza los contrastes que creas necesarios para justificar tu respuesta.Razonatú respuesta.

d) Razonacuáles son las propiedades del estimador MCO en el modelo (2).

e) ¿Ćomo contrastarı́as la hiṕotesis de que la elasticidad renta es 1? Explica claramente todos los
elementos que intervienen: el modelo que utilizas, las hipótesis nula y alternativa, el estimador
que utilizas, el estadı́stico, su distribucíon y la regla de decisión. Si dispones de datos, realiza el
contraste.
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PROBLEMA LE-2000.2 (Jun-2000)

Sea el siguiente modelo:
Yi = β1 + β2Xi + ui i = 1, . . . , N (3)

dondeXi es no estoćastica,E(ui) = 0, E(u2i ) = σ2[1 + 0, 5Xi]
2 ∀i y E(uiuj) = 0 ∀i 6= j

a) Escribe la matriz de varianzas y covarianzas del vector de perturbaciones.

b) Escribe el modelo transformado correspondiente al estimador MCG y demuestra las propiedades
de la perturbación del modelo que propongas.

c) Explica ćomo estimaŕıas los paŕametros del modelo transformado. ¿Qué propiedades tienen tus
estimadores?

d) Utilizando el estimador MCG y suponiendo normalidad deui, explica ćomo realizaŕıas el contraste
Ho : β2 = 1. (No olvides explicar claramente qué son cada uno de los elementos del estadı́stico
de contraste.)

e) El estimador MCO de los parámetros de la ecuación (3) es ineficiente. Muestra cómo utilizaŕıas
este estimador para contrastar laHo : β2 = 1 de forma tal que tu contraste sea válido. (No olvides
explicar claramente qué son cada uno de los elementos del estadı́stico de contraste.)

f) ¿Son ambos contrastes equivalentes o preferirı́as alguno de los dos? Razona tú respuesta.

PROBLEMA LE-2000.3 (Jun-2000)

Se quiere estimar el modeloYt = βXt + ut y se sospecha que puede haber factores no observables
recogidos enut que est́en correlacionados conXt.

a) Si esta sospecha fuese cierta, ¿qué implicaciones tendrı́a en las propiedades del estimador deβ por
MCO? Razonaformalmente la respuesta.

b) ¿Bajo qúe condicionesXt−1 seŕıa un buen instrumento paraXt a la hora de obtener un estimador
deβ por variables instrumentales? Razonaformalmente la respuesta.

Se dispone de una muestra de 60 observaciones donde se han obtenido los siguientes productos
cruzados:

Yt Xt Xt−1

Yt 50 20 -30
Xt 40 20
Xt−1 50

por ejemplo
∑

YtXt−1 = −30.
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c) Usando la variableXt−1 como instrumento deXt, obt́en la estimacíon deβ por el ḿetodo de
variables instrumentales.

d) ¿Qúe hubiera ocurrido si
∑

XtXt−1 = 0?

e) Suponiendo queut ∼ iid(0, 1), contrasta laHo : E(Xtut) = 0 explicandodetalladamenteel
procedimiento de contraste utilizado.

PROBLEMA LE-2000.4 (Sep-2000)

Considera el modelo

Yt = β1 + β2Xt + ut con ut = ρut−1 + εt, εt ∼ iid(0, σ2) (1)

dondeXt se considera no estocástica.

a) Obt́en razonadamentela transformacíon apropiadaY ∗
t , X

∗
1t, X

∗
2t, u

∗
t parat = 1, . . . , T tal que

Y ∗
t = β1X

∗
1t + β2X

∗
2t + u∗t donde se satisface queu∗t ∼ iid(0, σ2).

b) Escribe la funcíon objetivo que considera el criterio de estimación deβ1 y β2 por Mı́nimos Cua-
drados Generalizados (MCG). ¿Depende del valor deρ?

c) Obt́en en t́erminos matriciales la matriz de varianzas y covarianzas poblacional del estimador de
β1 y β2 por MCG y la del estimador deβ1 y β2 por Mı́nimos Cuadrados Ordinarios (MCO).
Razonacuál tiene que ser menor y qué implicaciones tiene esto sobre la elección entre estos dos
estimadores.

d) ¿Ćomo obtendŕıas un estimador consistente deρ si este paŕametro fuera desconocido? Razona tu
respuesta.

e) Explica ćomo contrastarı́asH0 : β2 = 1 si no conoces el valor deρ. Escribe ćomo se obtendrı́an
todos los elementos del contraste, razonando si es o no apropiado para una muestra de 5 observa-
ciones.

PROBLEMA LE-2000.5 (Sep-2000)

Una empresa tiene dos plantas, una en Barcelona y otra en Madrid. Las funciones de costes en cada
planta son:

C1t = α1 + βW1t + γ1Y1t + u1t t = 1, . . . , 50 (2)

C2t = α2 + βW2t + γ2Y2t + u2t t = 1, . . . , 50 (3)

SiendoC: Costes,W : Salario, Y : Produccíon.
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Se supone que ambas ecuaciones cumplen las hipótesis b́asicas, entre ellasσ2
u1 = σ2

u2 y adeḿasCov(u1t, u2s) =
0 para todot y s. Comenta la siguiente afirmación:La estimacíon del modelo conjunto por MCO es equi-
valente a la estimación de cada ecuaciónseparadamentepor MCO.

PROBLEMA LE-2000.6 (Sep-2000)

En el contexto del Modelo de Regresión Lineal General y cumpliéndose todas las hipótesis b́asicas, enun-
cia el Teorema de Mann y Wald indicando la utilidad de dicho teorema y los resultados que proporciona.

PROBLEMA LE-2000.7 (Sep-2000)

Una entidad comercial en proceso de expansión desea realizar un estudio sobre la relación entre el sector
industrial y el ńumero de oficinas por provincia. Para ello dispone de una muestra de 50 observaciones
de las variablesS (número de sucursales por provincia) yL (número de licencias comerciales, indicador
de la importancia del sector comercial). Su gabinete de estudios estima por MCOla siguiente ecuación:

Si = β1 + β2Li + ui (4)

Los resultados de dicha estimación con las 50 observaciones son:

Ŝi
(t − ratio)

= 22, 2
(3, 9)

+ 0, 5
(5, 05)

Li, R2 = 0, 3 (5)

La representación gŕafica de la variable endógenaSi y de los residuos MCO del ajuste (5) sobre la
variable explicativaLi es la siguiente:

Variables del modelo Residuos MCO

a) El responsable del gabinete de estudios se muestra insatisfecho con estos resultados. ¿Qué proble-
mas crees que reflejan los gráficos anteriores?
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El mismo responsable propone dos posibles vı́as para mejorar la estimación. La primera consiste en
estimar por MCO la siguiente ecuación:

Si√
Li

= β1
1√
Li

+ β2
√
Li +

ui√
Li

(6)

b) ¿Cúal es la hiṕotesis b́asica que se debe incumplir en el modelo (4) para utilizar el modelo (6)?
¿Cúal es la solucíon que est́a proponiendo? ¿En qué espera mejorar respecto a la estimación MCO
primera (5)?

c) A la vista de la representación gŕafica de la variableSi√
Li

y de los residuos del ajuste MCO del

modelo (6) sobre
√
Li, ¿crees que está resolviendo correctamente el problema?

La segundaposibilidad es que la relación entreSi y Li no sea lineal, sino exponencial
Si = exp{γ1 + γ2Li + vi}, por lo que se estima por MCO el siguiente modelo:

lnSi = γ1 + γ2Li + vi (7)

dando lugar a los siguientes resultados para toda la muestra de 50 observaciones:

l̂nSi
(t − ratio)

= 3, 31
(31, 0)

+ 0, 02
(5, 3)

Li, R2 = 0, 33 SCR = 10, 54 (8)

v̂2i
0, 21

= 0, 053
(0, 09)

+ 0, 017
(1, 6)

Li + êi, R2 = 0, 014 SCR = 89, 72 (9)

Además, tras ordenar la muestra en función de los valores de la variableL, se han estimado dos regre-
siones (7) con las primeras yúltimas 12 observaciones. Las sumas de cuadrados de residuos obtenidas
sonSCR1 = 0, 77 y SCR2 = 0,992 respectivamente.

d) ¿Crees que el modelo (7) presenta el mismo problema de incumplimiento de hipótesis que el
modelo (4)? Justifica tu respuesta mediante un contraste. Explica detalladamente lo que haces y
por qúe lo haces.

e) ¿Alguna de las dos soluciones propuestas te parece mejor que la otra? Razona tu respuesta.
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PROBLEMA LE-2000.8 (Sep-2000)

Se ha estimado por MCO el siguiente modelo con 140 observaciones:

Yt = β1 + β2Xt + β3Yt−1 + ut (10)

Ŷt
(d̂esv)

= 25, 3
(6, 74)

− 2, 20
(0, 63)

Xt + 6, 4
(0, 05)

Yt−1

R2 = 0, 47 DW = 2, 2

ût
(d̂esv)

= 1, 19
(5, 34)

− 0, 27
(0, 51)

Xt − 0, 02
(0, 84)

Yt−1 − 0, 10
(0, 08)

ût−1 − 0, 14
(0, 07)

ût−2 + 0, 58
(0, 07)

ût−3

R2 = 0, 42 DW = 2, 03

El estimador MCO deβ1, β2 y β3 en este modelo,

a) ¿Por qúe no es lineal enu?

b) ¿Por qúe no es insesgado?

c) ¿Por qúe no es consistente? Realiza los contrastes que consideres oportunos.

PROBLEMA LADE-2000.1 (Jun-2000)

Un investigador quiere analizar la influencia del grado de apertura de la econoḿıa nacional en el desem-
pleoYt. Como variable indicativa del grado de apertura utiliza un indicador de las oscilaciones del tipo
de cambio Peseta/DolarUSA,Xt, que se considera no estocástico. Los datos, tanto deX como deY , son
mensuales.

Los resultados de la regresión por MCO son los siguientes:

Ŷt
(d̂esv.)

= 0,0004
(0,002)

+ 0,064
(0,066)

Xt (1)

R2 = 0,002 T = 435 SCR = 0,820 DW = 1,425

a) Comenta el gŕafico de los residuos. (Figura 3)

b) Realiza los contrastes de significación individual de los parámetros.

c) Contrasta la existencia de autocorrelación en el modelo (1).

0
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Figura 3:Residuos MCO
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d) Posteriormente, el investigador realiza las siguientes regresiones:

De 1962 a 1975

Ŷt
(d̂esv.)

= 0,005
(0,006)

− 0,102
(0,362)

Xt (2)

R2 = 0,0005 T1 = 155 SCR = 0,753 DW = 1,441

De 1983 a 1999

Ŷt
(d̂esv.)

= − 0,002
(0,0007)

+ 0,067
(0,020)

Xt (3)

R2 = 0,055 T2 = 196 SCR = 0,021 DW = 0,997

Figura 4:Residuos MCO: Modelos (2) y (3)
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¿Qúe sugiere la gŕafica de los residuos de la estimación por MCO de los modelos (2) y (3) en
comparacíon con los residuos de la muestra completa en la Figura 1? Contrasta la existencia de
heterocedasticidad en el total de la muestra especificando claramente las hipótesis nula y alterna-
tiva.

e) ¿Consideras adecuada la estimación por MCO en (1)? ¿Y los contrastes del apartado b)?

f) A continuacíon se estima por MCO el modelo incluyendoYt−1 como regresor,para el periodo
1983-1999(196 observaciones). Con los residuosût se obtiene la regresión auxiliar (5).

Ŷt
(d̂esv.)

= −0,0009
(0,0007)

+ 0,047
(0,018)

Xt + 0,480
(0,061)

Yt−1 R2 = 0,281 (4)

ût
(d̂esv.)

= 0,0002
(0,0007)

− 0,152
(0,136)

ût−1 − 0,002
(0,018)

Xt + 0,116
(0,117)

Yt−1 R2 = 0,006 (5)
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Compara los resultados de los modelos en (3) y (4) y comenta las propiedades de los estimadores
en ambos modelos. Realiza los contrastes que consideres oportunos.

PROBLEMA LADE-2000.2 (Jun-2000)

Para analizar la relación entre el consumo de vino de Rioja y la renta per cápita, un investigador propone
estudiar la evolución de ambas variables en dos provincias distintas. Para ello plantea el modelo:

Y1t = α1 + β1X1t + u1t t = 1, ..., T,

Y2t = α2 + β2X2t + u2t t = 1, ..., T,

dondeYit, Xit son el consumo de vino y la renta per cápita en la provinciai (i = 1, 2) en el periodot.
Sabiendo que E(u1tu2s) = 0 ∀t, s, escribe matricialmente el modelo conjunto y explica detalladamente
cómo estimaŕıas el modelo en los siguientes casos, citando las propiedades de los estimadores:

a) u1t ∼ iid(0, σ2
1), u2t ∼ iid(0, σ2

2) conσ2
1 6= σ2

2 desconocidas yβ1 = β2 = β.

b) u1t = 0,1u1t−1 + εt y u2t ∼ iid(0, σ2
2) dondeεt ∼ iid(0, σ2

ε), y σ2
ε y σ2

2 son desconocidas.

PROBLEMA LADE-2000.3 (Jun-2000)

Un investigador desea analizar la relación entre los beneficios y los impuestos que pagan475 empresas
de Bilbao. Para ello propone el siguiente modelo:

Yi = β Xi + ui ui ∼ NID(0, σ2) (6)

dondeYi son los impuestos que paga la empresai-ésima, yXi son sus beneficios.

Solicita informacíon sobre estos datos a la Hacienda Foral, pero por razones de confidencialidad no puede
conseguir los datos de cada una de las475 empresas, sino los datos medios para las empresas agregadas
en seis grupos:

Grupo 1 2 3 4 5 6

Ȳj 25 21.33 22 22 22.8 24
X̄j 106 92 91 97 99.4 100
nj 100 225 100 9 25 16

dondenj es el ńumero de empresas que forman el grupoj-ésimo,Ȳj = 1
nj

∑
i∈Gj

Yi es la media de

sus impuestos (en millones de pesetas) yX̄j = 1
nj

∑
i∈Gj

Xi la media de sus beneficios (en millones de
pesetas).
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Con estos datos se propone estimar el siguiente modelo

Ȳj = β∗X̄j + vj , j = 1, 2, ..., 6. (7)

a) ¿Qúe relacíon hay entreβ y β∗? ¿Y entre las varianzas de las perturbacionesui y vj?

b) Estimaβ de la mejor forma posible y comenta las propiedades del método de estimación
empleado.

c) Contrasta la hiṕotesis de que los beneficios no afectan al pago de impuestos en estas empresas.

PROBLEMA LADE-2000.4 (Jun-2000)

Considera el siguiente modelo

Yt = αYt−1 + βXt + ut t = 2, 3, ..., T,

ut = ρut−1 + εt, |ρ| < 1 desconocido,εt
iid∼ (0, σ2

ε)

dondeXt es una variable no estocástica. De entre todos los métodos de estimación que conoces, ex-
plica detalladamente el que ofrezca mejores propiedades para este modelo,sẽnalando cúales son dichas
propiedades.

PROBLEMA LADE-2000.5 (Sep-2000)

Sea el siguiente modelo uniecuacional:

Yt = β0 + β1Xt + β2Zt + ut t = 1, . . . , 100 (1)

donde se sospecha queV ar(ut) = σ2 1
Z2
t

. Se sabe queXt y Zt no son estoćasticas, no existe autocorre-

lación en las perturbaciones yZt > 0 ∀t.

a) ¿Ćomo contrastarı́asen este modelola existencia de este tipo de heterocedasticidad? Explı́calo
con todo detalle.

Suponiendo que se acepta que Var(ut) = σ2 1
Z2
t

,

b) Transforma el modelo de forma que las perturbaciones sean esféricas y demuestra que lo son.
Escribe la matriz de datos correspondiente al modelo transformado.

c) Explica ćomo estimaŕıas de la mejor manera posible (1) e indica sus propiedades. Explica con
detalle ćomo estimaŕıasσ2 e indica sus propiedades.
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PROBLEMA LADE-2000.6 (Sep-2000)

Se dispone de los siguientes datos sobre los trabajadores de una pequeña empresa

Hombres Mujeres
Salario (Wi) No Hijos (Ni) Salario (Wi) No Hijos (Ni)

5 1 1 2
2.5 0 2 0
3 3 8 2

a) Proṕon un modelo econoḿetrico en el que el salario dependa del sexo y del número de hijos,
imponiendo las siguientes condiciones:

• debe de haber una ecuación para hombres y otra para mujeres (no olvides incluir término
independiente en cada una de ellas).

• el efecto del ńumero de hijos sobre el salario debe de ser común para hombres y para mujeres.

• no hay (a priori) ninguna otra relación entre las dos ecuaciones.

b) Suponiendo que las varianzas de las perturbaciones son iguales, estima los coeficientes del modelo
de forma eficiente (no hay autocorrelación).

c) Estima eficientemente el modelo si las varianzas de las perturbaciones son, respectivamente, 9
(Hombres) y 4 (Mujeres). No hay autocorrelación.

PROBLEMA LADE-2000.7 (Sep-2000)

SeaYt = α + βXt + ut dondeX es una variable fija y dondeu ∼ (0, 3I). Sin embargo, los datos de
la variable end́ogena se observan con error y solamente se disponen de datos deY ∗

t = Yt + ǫt, donde
ǫ ∼ (0, 5I) es independiente de la perturbaciónu. Por lo tanto, se estima el modeloY ∗

t = α+βXt + vt.

a) Halla las propiedades de la perturbaciónv y explica qúe método de estimación utilizaŕıas y qúe pro-
piedades tiene.

b) ¿Qúe ocurriŕıa si ǫt = 0,5ǫt−1 + ωt (dondeω es una v.a. independiente deu tal queω ∼
(0, 0,75I))? ¿Cambian las propiedades dev? Escribe su matriz de varianzas y covarianzas. ¿Qué im-
plicaciones tiene para la estimación del modelo?

PROBLEMA LADE-2000.8 (Sep-2000)

Sea el modelo

Yt = α + βYt−1 + γXt + ut (2)
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donde se sospecha que

ut = ǫt + θǫt−1 |θ| < 1 ǫt
iid∼ (0, σ2

ǫ )

Los resultados de la estimación MCO han sido:

Yt = 3,0214 + 0,5941Yt−1 + 1,0161Xt + ût

t = 2, . . . , 100 R2 = 0,9984 DW = 1,1799

ût = 0,0405 + 0,4189ût−1 − 0,0078Yt−1 + 0,0206Xt + v̂t

t = 2, . . . , 100 R2 = 0,1707 DW = 1,841 vt
iid∼ (0, σ2

v)

a) Contrasta la existencia de autocorrelación en el modelo (2), especificando todos los elementos del
contraste.

Si se acepta queut = ǫt + θǫt−1 |θ| < 1 ǫt
iid∼ (0, σ2

ǫ ),

b) Demuestra las propiedades del estimador MCO empleado.

c) Explica con detalle ćomo pueden estimarseconsistentemente(no es necesaria la eficiencia) los
coeficientes del modelo (2).

PROBLEMA LE-2001.1 (Jun-2001)

Una empresa ha encargado a dos técnicos, (t́ecnico A y t́ecnico B), el ańalisis de la relacíon entre los
ingresos de la empresa,Y (medidos en miles de millones de pesetas), el precio de la gasolina,X (en
pesetas/litro), y el precio del transporte público,Z (en pesetas). Para ello disponen de 90 observaciones.
El técnico A estima por MCO y obtiene los siguientes resultados:

Ŷt
(d̂esv)

= 12 + 1, 5
(0,4)

Xt + 0, 8
(0,5)

Zt DW = 1, 64 (1)

Dados sus resultados, el técnico A concluye que no hay autocorrelación yafirma:

(A1) Un aumento del precio de la gasolina de una peseta hace aumentar los ingresos de la empresa en
1500 millones de pesetas.

(A2) Los cambios en el precio del transporte público no afectan a los ingresos de la empresa.

a) Dado el valor delDW ¿es prudente la conclusión de A de que no existe autocorrelación? Expĺıcate,
relaciona tu respuesta con sus afirmaciones (A1) y (A2).

El técnico B sospecha que existe un proceso AR(2) en las perturbacionesy estima por Ḿınimos
Cuadrados Generalizados Factibles obteniendo los siguientes resultados:

Ŷt
(d̂esv)

= 12, 8 + 1, 2
(0,5)

Xt + 1, 0
(0,52)

Zt (2)

0
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b) Describe detalladamenteun procedimiento por el cual el técnico B podŕıa haber llegado a la
conclusíon de que existe un proceso AR(2) en las perturbaciones.

c) Supongamos que efectivamente hay un AR(2). A la vista de la ecuación (2),modifica las afirma-
ciones (A1) y (A2)como creas necesario. Realiza los contrastes que necesites para llevar acabo las
modificaciones.Cita las propiedades de los estimadores utilizadas para realizartus afirmaciones.

PROBLEMA LE-2001.2 (Jun-2001)

Sea el modelo: Yi = βXi + ui i = 1, 2, 3, 4

donde: Xi es una variable fija
E(ui) = 0 ∀i
E(uiuj) = 0 ∀i 6= j
E(u2i ) = σ2

i = γWi dondeWi es una variable fija conocidai = 1, 2, 3, 4
ui ∼ N(0, σ2

i )

a) Escribe la matriz de varianzas y covarianzas de la perturbación bajo los supuestos anteriores.

b) Dadas las propiedades de la perturbación ¿Ćomo debeŕıamos estimar el modelo? ¿Qué propiedades
tendŕıan tus estimadores?

c) Disponemos de la siguiente información muestral:

Wi Yi Xi

1 3 5
2 4 8
3 5 9
1 6 10∑4

i=1 7 18 32

Estima eficientemente el parámetroβ. Estimaσ2
u.

d) Contrasta la hiṕotesis nulaHo : β = 0.

PROBLEMA LE-2001.3 (Jun-2001)

Dado el siguiente modelo:
Yt = α + βXt + ut (3)

dondeut ∼ iid(0, σ2
u) y Xt fija perono observable.

Se dispone de observaciones sobreZ1t tal que:

Z1t = Xt + ε1t ε1t ∼ iid(0, σ2
1)
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dondeE(ε1tut) = 0 ∀t.

a) Partiendo de la ecuación (3) escribe un modelo estimable en función deYt y Z1t.

b) Demuestra que el estimador MCO deβ en el modelo:

Yt = α + βZ1t + vt t = 1, 2, . . . , T (4)

no es consistente.

c) Supongamos ahora que disponemos de dos variables exógenas,Z2t y Z3t, relacionadas conZ1t.
Teniendo en cuenta esta información, ¿ćomo estimaŕıas el paŕametroβ para obtener un estimador
consistente con la menor varianza asintótica posible? ¿Ćomo estimaŕıasσ2

v?

PROBLEMA LE-2001.4 (Sep-2001)

Suṕon que en el modelo:

Yi = β1 + β2X2i + β3iX3i + εi i = 1, 2, . . . , 200 (1)

X2i y X3i son variables fijas,
εi es un ruido blanco tal queεi ∼ iid(0, σ2

ε)
β3i es tal que:

β3i = α3 + ai dondeα3 es fijo yai
iid∼ N (0, σ2

a) es inobservable y E(aiεi) = 0 ∀i

Si en vez de la ecuación (1) se estima:

Yi = δ1 + δ2X2i + δ3X3i + ui i = 1, 2, . . . , 200 (2)

a) ¿Cúales son las propiedades de la perturbaciónui?

b) Describe el proceso para obtener el estimador del vectorδ con mejores propiedades asintóticas;
ćıtalas.

PROBLEMA LE-2001.5 (Sep-2001)

Sea el siguiente modelo:
Yt = β1 + β2Xt + ut t = 1, 2, . . . , T (3)

donde ut ∼ iid(0, σ2
u)

Xt = γZt + ηt ηt ∼ iid(0, σ2
η)
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a) ¿Cúando estimarı́as el modelo por el ḿetodo de variables instrumentales utilizando la variableZt

como instrumento para la variableXt? ¿Por qúe?

A partir de una muestra de 52 observaciones se han obtenido los siguientesdatos:

∑
Xt = 20

∑
XtYt = 70

∑
X2

t = 1300∑
Yt = 50

∑
ZtYt = 90

∑
Z2
t = 1000∑

Zt = 30
∑

XtZt = 40

b) SiendoZt el instrumento paraXt, estima los paŕametrosβ1 y β2 del modelo utilizando el ḿetodo
de variables instrumentales.

Los resultados de estimar por MCO el modelo han sido:

Ŷt
( ˆdes(β̂i))

= 0, 946
(0, 43)

+ 0, 039
(0, 027)

Xt (4)

c) Contrasta laH0 : E(Xtut) = 0 sabiendo que:

ˆV ar(β̂V I) =

(
0, 018 −0, 44
−0, 44 1, 20

)

Como conclusíon del resultado del contraste ¿cuál es el ḿetodo adecuado para estimar el modelo
(3)? ¿Qúe propiedades tienen dichos estimadores?

PROBLEMA LE-2001.6 (Sep-2001)

En el modelo:

Yt = β1 + β2X2t + β3X3t + ut t = 1, 2, . . . , T (5)

donde:
X2t es una variable no estocástica
X3t es una variable estocástica independiente deut
ut ∼ iid(0, σ2

u)

a) Enuncia el teorema de Mann y Wald aplicándolo a la ecuación (5). Recuerda que tienes que incluir
las condiciones para que sea aplicable e indicaclaramente qué resultados produce.Demuestra
las implicaciones que tiene este teorema para el estimador de MCO de los parámetros del modelo.

b) En la ecuacíon (5) indica ćomo contrastarı́as la hiṕotesis de significatividad conjunta de los regre-
sores. Escribe la hiṕotesis nula, la alternativa, el estadı́stico de contraste y su distribución, aśı como
la regla de decisión. Indica claramente cómo se obtienencada unode los elementos del estadı́stico
de contraste.
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PROBLEMA LE-2001.7 (Sep-2001)

Disponemos de 56 observaciones para las variablesY y X con las que se estima un modelo de regresión
por MCO con los siguientes resultados:

Ŷt
(d̂esv)

= 1, 920
(0,640)

+ 0, 478
(0,098)

Yt−1 − 3, 766
(0,874)

Xt DW = 1, 7 (6)

siendoX una variable no estocástica. Se dispone además del coeficiente de bondad del ajuste para la
estimacíon por MCO de la siguiente regresión auxiliar:

ût,MCO = δ0 + δ1ût−1,MCO + γ1Yt−1 + γ2Xt + ηt R2 = 0, 42 (7)

a) A la vista de los resultados, ¿qué propiedades tienen los estimadores propuestos?Justifica razo-
nadamente cada una de ellas.

b) Proṕon losmejoresestimadores posibles dadas las caracterı́sticas del modelo. Explica claramente
el proceso para conseguirlos.

c) Con los estimadores propuestos en el apartado anterior ¿cómo contrastarı́as la significatividad de la
variable end́ogena retardada? Escribe el estadı́stico y su distribucíon indicando claramente cuáles
son cada uno de sus elementos y cómo conseguirlos.

PROBLEMA LADE-2001.1 (Jun-2001)

Para modelizar la relación entre consumo familiar (Y ) y renta del cabeza de familia (X) se propone la
siguiente ecuación:

Yi = α + βXi + ui (1)

donde se supone queui tiene distribucíon normal y se conocen los datos de 10 familias:

i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Suma

Y 8 91 191 22 55 32 81 176 138 31 825

X 4 49 100 9 25 16 36 81 64 16 400

Se ha estimado por MCO obteniendo:

(
α̂

β̂

)
=

(
N

∑
Xi∑

Xi
∑

X2
i

)−1( ∑
Yi∑

XiYi

)
=

(
10 400
400 25588

)−1(
825

52176

)
=

(
2, 5
2

)

0
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Además, se ha realizado la regresión auxiliar:

û2i
48, 65

= −0, 245 + 0, 0311Xi + ŵi

∑
ŵ2
i = 1, 1473 R2 = 0, 89 (2)

dondeûi son los residuos MCO del modelo (1).

a) Usa alǵun método gŕafico para ver si existen indicios de heterocedasticidad. Comenta los resulta-
dos.

b) Contrasta la existencia de heterocedasticidad causada por la variableXi mediante el estadı́stico de
Breusch-Pagan. Plantea claramente la hipótesis nula, la alternativa, el estadı́stico de contraste y su
distribucíon.Comenta la fiabilidad del contraste anterior para este caso concreto.

c) Estima el modelo (1) por MCG suponiendo queV ar(ui) = σ2
i = σ2Xi

d) ¿Es la variable renta del cabeza de familia,X, relevante para explicar el consumo familiar,Y ?

PROBLEMA LADE-2001.2 (Jun-2001)

Para analizar la estructura de ventas de un determinado automóvil se especifica el siguiente modelo,

Yt = β1 + β2Pt + β3Qt + β4Xt + ut (3)

dondeYt=ingresos por ventas del automóvil en cuestíon, Pt=precio del autoḿovil, Qt=precio medio
del resto de autoḿoviles con similares caracterı́sticas,Xt= renta per ćapita. Con una muestra de 100
observaciones se ha estimado el modelo por MCO obteniéndose los siguientes resultados:

Ŷt
(d̂esv)

= 1, 5
(0, 2)

+ 0, 1
(0, 3)

Pt − 0, 5
(0, 15)

Qt + 0, 7
(0, 05)

Xt (4)

R2 = 0, 87 SCR = 215

a) Contrasta la significatividad dePt, asumiendo queut
iid∼ (0, σ2

u). Comenta el resultado obtenido.

b) Utilizando uno de los siguientes resultados contrasta la existencia de autocorrelacíon de primer
orden en las perturbaciones:

ût = 0, 2 + 0, 3ût−1 + 0, 15Pt + 0, 12Qt + 0, 01Xt + v̂1t R2 = 0, 15 SCE = 75

ût = 0, 35ût−1 + 0, 22ût−2 + 0, 1Pt + 0, 16Qt + 0, 04Xt + v̂2t R2 = 0, 18 SCE = 74

ût = 0, 3 + 0, 24ût−1 + v̂3t R2 = 0, 05 SCE = 56

ût
σ̂2

= 0, 13 + 0, 2
ût−1

σ̂2
+ 0, 19Pt + 0, 02Qt + 0, 09Xt + v̂4t R2 = 0, 35 SCE = 98

¿Afecta el resultado del contraste de alguna forma al contraste realizado en a)?

c) Si ut = ρut−1 + εt dondeεt
iid∼ (0, σ2

ε) y |ρ| < 1 es desconocido, explica detalladamente como
estimaŕıas de la mejor forma posible los parámetros del modelo (4).

d) En el marco descrito en c), ¿cómo realizaŕıas el contraste de significatividad dePt? Expĺıcalo.
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PROBLEMA LADE-2001.3 (Jun-2001)

EnYt = β1 + β2X
∗
t + ut t = 1, 2, . . . , T , dondeut

iid∼ (0, 1
20) y tenemos los datos siguientes:

t 1 2 3 4 5 6 Suma

Yt 5,0 4,0 3,5 4,0 4,5 5,0 26,0

X∗
t 6,0 7,0 6,0 7,0 8,0 8,0 42,0

a) ¿Qúe ocurre si la variableX∗
t es una variable medida con error, dondeX∗

t = Xt + εt? (Ayuda:
partiendo del modeloYt = β1 + β2Xt + wt, Xt seŕıa una variable no observable ywt y εt son
perturbaciones independientes).

b) Si śolo se sospecha queX∗
t est́a medida con error, ¿cómo contrastarı́as si el estimador MCO es

consistente? Realiza el contraste sabiendo que la correlación entreX∗
t y X∗

t−1 es 0,429 y queX∗
t−1

no est́a correlacionada conut.

c) Suponiendo que de b) deduces que el estimador MCO es inconsistente,contrasta (no tengas en
cuenta queT es pequẽno) si la variableX∗

t es significativa.

PROBLEMA LADE-2001.4 (Sep-2001)

Sea el modeloYt = α + β Xt + ut del que se conocen los siguientes datos:

t Y X
1 2 -3
2 10,2 5
3 17,9 13
4 2,3 -3
5 10 5
6 18,2 13
7 -5,7 -11
8 -14,1 -19

Sumas 40,8 0

Se ha estimado por MCO obteniendo:

(
α̂

β̂

)
=

(
T

∑
Xt

− ∑
X2

t

)−1( ∑
Yt∑

XtYt

)
=

(
8 0
0 888

)−1(
40, 8
888

)
=

(
5, 1
1

)

a) Usa alǵun método gŕafico para ver si existen indicios de autocorrelación. Comenta los resultados.
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b) Contrasta si la perturbaciónut sigue un proceso autorregresivo de primer orden. Plantea claramente
la hipótesis nula, la alternativa, el estadı́stico de contraste y la regla de decisión.

c) Estima el paŕametroρ si suponemos que la perturbación sigue un proceso autorregresivo de orden

1,ut = ρ ut−1 + εt dondeεt
iid∼ (0, σ2

ε) y |ρ| < 1.

d) Utilizando el resultado anterior estima los parámetros del modelo,α y β, por MCGF.

e) ¿Es la variableX relevante para explicarY ? Contŕastalo, especificando claramente la hipótesis
nula, la alternativa y la distribución del estad́ıstico de contraste.

PROBLEMA LADE-2001.5 (Sep-2001)

Se quiere estudiar la relación entre las importaciones (Yt) y la renta (Xt) de un páıs. El modelo propuesto
es el siguiente:

Yt = β1 + β2Xt + β3Xt−1 + ut (1)

La estimacíon MCO con datostrimestrales de los ãnos 1971 a 1996 es:

Ŷt
(d̂esv.)

= −12
(1, 01)

+ 0, 89
(0, 3)

Xt − 0, 16
(0, 3)

Xt−1 R2 = 0, 94 SCR = 17, 7 (2)

Además, con los residuos MCO de (2) se han realizado las siguientes estimaciones MCO:

û2t
0, 172

= 1, 51
(3, 18)

+ 0, 003
(0, 004)

X2
t + et R2 = 0, 003 SCR = 655, 9 (3)

ût = −0, 35
(0, 74)

− 0,18
(0, 22)

Xt + 0, 20
(0, 22)

Xt−1 + 0, 8
(0, 17)

ût−1 + et R2 = 0, 50 SCR = 8, 51 (4)

a) Contrasta la existencia de heterocedasticidad. Escribe las hipótesis nula y alternativa, el estadı́stico
de contraste y el criterio de decisión.

b) Contrasta la existencia de autocorrelación. Escribe las hiṕotesis nula y alternativa, el estadı́stico de
contraste y el criterio de decisión.

Posteriormente se han realizado dos nuevas estimaciones de los parámetros del modelo (1). En la primera
se han estimado los parámetros por MCG suponiendo que la varianza de la perturbación es de la forma
V ar(ut) = σ2X2

t , obteniendo los siguientes resultados:

Ỹt
(d̃esv.)

= − 11
(1, 01)

+ 0, 99
(0, 3)

Xt − 0, 32
(0, 3)

Xt−1 (5)

σ̃2 = 1, 654 R2 = 0, 93 SCR = 18, 8 DW = 0, 36

78



En la segunda se han estimado los parámetros por el ḿetodo iterativo de Cochrane-Orcutt:

Ỹt
(d̃esv.)

= − 16
(2, 54)

+ 0, 72
(0, 2)

Xt + 0, 16
(0, 2)

Xt−1 (6)

ρ̂ = 0, 7 R2 = 0, 98 SCR = 4, 27 DW = 1, 8

c) Contrasta laH0 : β2 = 0. Explica claramente el estimador que utilizas y por qué.

PROBLEMA LADE-2001.6 (Sep-2001)

Se quiere analizar la relación entre los dividendos ofrecidos por las empresas de una determinada indus-
tria,Yi, y sus beneficios,Xi, mediante la relación

Yi = βXi + vi

dondevi sigue una distribución normal.

a) Se sospecha que la dispersión de los dividendos ofrecidos es mayor entre las empresas con mayores
beneficios. Para contrastar tal hipótesis se estima por MCO el modelo para las 61 empresas con
mayores beneficios y para las 61 con menores beneficios obteniendose los siguientes resultados:
Mayores beneficios:

Yi = 0, 3Xi + v̂i,
∑

Y 2
i = 47,

∑
X2

i = 325,
∑

XiYi = 97, 5

Menores beneficios:
Yi = 0, 22Xi + v̂i,

∑
v̂2i = 15, 3

Contrasta dicha hiṕotesis.

b) La variableXi se determina por las cantidades que las empresas declaran, que se sospecha que
difiere de los verdaderos beneficios obtenidos. ¿Cómo afecta este hecho al estimador de MCO de
β? Arguḿentalo de una forma detallada estableciendo los supuestos que consideresnecesarios.

c) Se disponen también de los siguientes datos de los ingresos por ventas de las empresas (Ii), que se
sabe que son exactos y, se considera queIi no es estoćastica:

∑
I2i = 525,

∑
XiIi = 415,

∑
IiYi = 115

Suponiendo quevi ∼ iid(0, σ2

v = 1

2
) y teniendo en cuenta lo comentado en b) estimaβ de la

mejor forma posible y comenta la propiedades del estimador utilizado. Teniendoen cuenta que el
tamãno muestral es 150 contrasta la significatividad de los beneficios en la determinacíon de los
dividendos.
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PROBLEMA LADE-2001.7 (Sep-2001)

Un economista de la Ćamara de Comercio analiza las ventas de dos empresas locales del sector de
electrodoḿesticos de lı́nea blanca mediante el siguiente modelo:

{
V1t = α1 + β1P1t + u1t u1t

iid∼ (0, σ2
1) t = 1, . . . , T

V2t = α2 + β2P2t + u2t u2t
iid∼ (0, σ2

2) t = 1, . . . , T

donde
Pit = gasto en el trimestret en publicidad de la empresai-ésima.
Vit = ventas en el trimestret de la empresai-ésima.

Argumenta en qúe situacíon, siendo todos los parámetros de las 2 ecuaciones distintos, existe un esti-
mador preferible al de MCO ecuación por ecuacíon para este modelo. Especifica cualquier supuesto que
tengas que hacer y describe detalladamente dicho estimador y sus propiedades.

PROBLEMA LE-2002.1 (Jun-2002)

Con una muestra de 15 paı́ses se desea estimar el efecto que un aumento en las cotizaciones de la
Seguridad Social tendrı́a sobre la parte de las cotizaciones a cargo de los trabajadores. La informacíon,
correspondiente al año 1982, de las cotizaciones a la Seguridad Social (CSS) y la parte correspondiente
a los trabajadores (CSST), en ambos casos como porcentaje del total de ingresos fiscales se presenta en
las dos primeras columnas de la siguiente tabla:

CSS CSST û

Austria 31,9 13,5
Bélgica 29,8 10,1 -0,08327
Dinamarca 2,8 1,5 -2,97434
Francia 43,2 11,5
Alemania 36,2 16,1
Irlanda 15,0 5,4 -1,65393
Italia 47,2 7,1
Jaṕon 30,4 10,7 0,38986
Luxemburgo 28,0 11,2 1,39732
Páıses Bajos 41,6 18,0
Portugal 28,5 10,8 0,89160
Espãna 46,5 10,3
Suiza 31,0 10,2 -0,23700
Reino Unido 16,9 7,6 0,14433
EE.UU. 27,7 10,8 1,06076

0
Control de versiones: $Id: 02e2le.tex,v 1.3 2003/02/04 17:17:07 etpdihei Exp
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Consideramos el siguiente modelo:

CSSTi = β1 + β2CSSi + ui i = 1, . . . , 15

Los resultados de la estimación del modelo anterior por MCO con la muestra de los 15 paı́ses son los
siguientes:

̂CSST i
(t − estad.)

= 3, 8823
(1, 69)

+ 0, 211442
(3, 01)

CSSi (1)

R̄2 = 0, 365 SCR = 132, 7767

a) Fijate en la tabla, en la tercera columna se muestran los residuos MCO,ûi. Indica la forma general
de obtener̂ui. A continuacíon completa los que faltan en la misma tabla y en el siguiente gráfico:

b) Una vez completado el gráfico comenta si crees que puede existir algún problema razonando tu
respuesta.

c) Con la siguiente información lleva a cabo el contraste de Goldfeld y Quandt. Debes de completar la
informacíon que falta y sẽnalar claramente todos los elementos del contraste incluidas la hipótesis
nula y la alternativa.
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Primera submuestra

̂CSST i = 0, 463351 + 0, 374431CSSi (2)

CSSTi 1,5

CSSi 2,8

û1 -0,011759 0,808758 0,25257

Segunda submuestra

̂CSST i = 28, 9928 − 0, 395203CSSi (3)

CSSTi 13,5

CSSi 31,9

û2 1,413507 -0,420075 -3,239264

d) Dada la evidencia obtenida en los apartados anteriores ycon la siguiente informacíon, estimaefi-
cientementelos coeficientes del modelo. Explica cómo se obtiene este estimador y qué supuestos
se est́an haciendo para que este estimador sea eficiente.

CSSTi/CSSi 1/CSSi Constantei = 1

CSSTi/CSSi 2,12814 0,3672255 5,47296
1/CSSi 0,1463262 0,8374455

Constantei = 1 15

donde por ejemplo
∑

CSSTi/CSSi = 5, 47296.

e) Con el estimador que has propuesto en el apartado anteriorcontrasta la hipótesis nula de que un
aumento en las cotizaciones de la Seguridad Social recaerı́a totalmente sobre los trabajadores, esto
esHo : β2 = 1. Indica todos los supuestos necesarios para que sea válido el contraste.

PROBLEMA LE-2002.2 (Jun-2002)

En el modelo
Yt = β1 + β2X2t + β3X3t + ut ut ∼ iid(0, σ2)

dondeX2t es una variable fija yX3t es una variable estocástica .
Denotamos porβ al vector de paŕametros desconocidos.
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a) ¿Por qúe el estimador deβ MCO no es lineal?

b) ¿Qúe supuesto te garantiza que el estimador deβ por el ḿetodo de Ḿınimos Cuadrados Ordinarios
(MCO) sea insesgado? Demuestralo.

c) SiX3t es estoćastica y no independiente deut peroE(X3tut) = 0, ∀t, ¿es el estimador deβ por
MCO consistente? Demuestralo e indica los supuestos adicionales que te seannecesarios.

d) Si X3t es estoćastica pero se satisface el Teorema de Mann y Wald ¿podemos hacer inferencia
sobreβ a pesar de no conocer la distribución deut? Razona tu respuesta.

PROBLEMA LE-2002.3 (Jun-2002)

La compãnı́a de teĺefonos Euskaltel considera que sus ventas mensuales(Y ) dependen de sus gastos en
publicidad(X) y de sus ventas en el mes anterior. Para saber cuál ha sido la relación entréestas variables
durante lośultimos 5 meses decide estimar el siguiente modelo suponiendo queXt es una variable fija:

Yt = β1Xt + β2Yt−1 + ut t = 1, . . . , 5 (4)

con los siguientes datos:
t Yt Xt

1 -10 4
2 16 16
3 2 6
4 4 6
5 -4 0

a) Estima los paŕametros de la ecuación (4) por el ḿetodo de variables instrumentales utilizandoXt−1

como instrumento paraYt−1. Muestra cúales son las matrices que intervienen en el estimador hasta
llegar al resultado final.

b) Teniendo en cuenta que no se ha especificado la distribución de la perturbación, ¿es posible que
exista alǵun método de estimación con mejores propiedades asintóticas? Explica el ḿetodo de
estimacíon adecuado para dos diferentes hipótesis sobre la distribución de la perturbación.

PROBLEMA LE-2002.4 (Jun-2002)

Queremos estudiar las ventas de automóviles del modelo Seat León en dos comunidades distintas, Paı́s
Vasco y Navarra. Para ello disponemos de los siguientes modelos:

Y V
t = α1 + β1X

V
t + γ1Z

V
t + uVt uVt ∼ NID(0, σ2) t = 1, . . . , T (5)
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Y N
t = α2 + β2X

N
t + γ2Z

N
t + uNt uNt ∼ NID(0, σ2) t = 1, . . . , T (6)

dondeuVt Y uNt son independientes,Y s
t son las ventas del Seat León en t,Xs

t es el precio del modelo en
t, Zs

t es la renta disponible en t.(s = V para el Páıs Vasco ys = N para Navarra). ¿Ćomo contrastarı́as
que los coeficientes de ambas ecuaciones son iguales? Especifica la hipótesis nula, la alternativa, el
estad́ıstico de contraste explicando cómo obtener cada uno de sus elementos y la regla de decisión. En
caso de aceptar la hipótesis nula, ¿qúe modelo deberı́amos estimar? Escrı́belo.

PROBLEMA LE-2002.5 (Sep-2002)

Se dispone de observaciones anuales de las variables Consumo (Ct) y Renta (Rt) para un páıs. Los datos
se muestran en las primeras columnas de la siguiente tabla:

Obs. C R Ĉ û

1 8,547 11,0 8,0483680 0,498632
2 8,942 13,5 9,7986580 -0,856658
3 10,497 14,0 10,148716 0,348284
4 10,173 14,9 10,778820 -0,605820
5 11,997 15,1 10,918843 1,078157
6 10,729 18,0 12,949180 -2,220180
7 12,750 18,8 13,509273 -0,759273
8 15,611 19,1 13,719307 1,891693
9 13,545 21,0 15,049528 -1,504528

10 17,843 21,2 15,189551
11 21,610 34,0 24,151036
12 25,473 34,3 24,361070
13 24,434 35,0 24,851152
14 28,274 38,0 26,951500

Los resultados de la estimación por el ḿetodo de Ḿınimos Cuadrados Ordinarios (MCO) de la función
de consumo

Ct = β1 + β2Rt + ut

se muestran a continuación:

Ĉt
(t − estad.)

= 0, 347092
(0, 31)

+ 0, 700116
(14, 61)

Rt (1)

R̄2 = 0, 942 SCR = 30, 6381

a) Laúltima columna de la tabla anterior muestra los residuos de la estimación anterior,complétala
y haz lo mismo con la serie temporal del gráfico de residuos que se muestra a continuación. A la
vista del gŕaficocomenta razonadamentesi existe alǵun problema.
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b) Obt́en el valor del estadı́stico deDurbin y Watson y realiza el contraste para el cuál est́a disẽnado.
Indica todos los elementos del contraste incluyendo la hipótesis nula y la alternativa.

c) Utilizando la siguiente información realiza el contraste deBreusch y Godfrey. Indica todos los
elementos del contraste incluyendo la hipótesis nula y la alternativa.

ût
(t − estad.)

= −0, 5679
(−0, 603)

+ 0, 0198
(0, 0385)

Rt + −0, 75
(−3, 338)

ût−1 + ω̂t R2 = 0, 433 (2)

d) Dada la evidencia obtenida en los apartados anteriores, qué consecuencias tiene en:

I) Las propiedades para muestras finitas del estimador de los coeficientes del modelo. Razona
y demuestra tu respuesta.

II ) La inferencia utilizando los estadı́sticos t mostrados en la ecuación (1). Razona tu respuesta.

e) ¿Cambiarı́a tu respuesta al apartado anterior si el problema detectado fuera consecuencia de omitir
alguna variable relevante? Razona tu respuesta.

f) Considera la siguiente información ycompleta lo que falta, (est́a indicado con puntos).

ρ̂ -0,99 -0,9 -0,8 -0,7 -0,6 -0,5 -0,4 -0,3 -0,2 -0,1 0,0 0,1
SCR∗ 15,9 14,8 14,2 14,1 14,7 15,8 17,5 19,9 22,8 26,2 30,3 34,9
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siendo

SCR∗ =
t=....∑

t=....

{(Y ∗
t − β̂1X

∗
1t − β̂2X

∗
2t}2 (3)

Y ∗
t = Ct − ρ̂Ct−1; X∗

1t = ....................; X∗
2t = ....................




β̂1

β̂2


 =




.................. ..................

.................. ..................




−1 


..................

..................




I) ¿qúe método de estimación se est́a utilizando?

II ) ¿Ćomo obtendŕıas las estimaciones finales deβ1 y β2 por este ḿetodo? Indica el valor elegido
deρ̂ razonando tu elección y la fórmula para obtener el estimador deβ1 y β2 ¿Qúe propieda-
des tienen los estimadores obtenidos de estos parámetros?

III ) ¿Ćomo contrastarı́asH0 : β2 = 1? Indica todos los elementos del estadı́stico de contraste,
aśı como la regla de decisión.

PROBLEMA LE-2002.6 (Sep-2002)

En el modelo
Yt = β1 + β2X2t + β3X3t + ut t = 1, . . . , T

donde
X2t y X3t son variables fijas
E(ut) = 0 ∀t
E(u2t ) = σ2

t t = 1, . . . , T
E(utus) = 0 ∀t, s t 6= s

a) Siσ2
t no es conocida: Escribe el estadı́stico y todos sus elementos ası́ como la regla de decisión

para realizar el contrasteH0 : β2 = 0 baśandote en el estimador MCO deβ2.

b) Si σ2
t = σ2 1

X2
3t

Explica ćomo obtendŕıas el estimador deβ1, β2, β3 lineal, insesgado y eficiente.

Razona tu respuesta.

PROBLEMA LE-2002.7 (Sep-2002)

Considera la siguiente relación
Y1t = β1Y2t + β2X1t + ut (4)
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dondeX1t es una variable fija y se cree que la variableY2t puede estar correlacionada con el término de
perturbacíonut que se supone ruido blanco, es decir,ut ∼ iid(0, σ2

u). Por otro lado se sabe que

Y2t = γX2t + εt (5)

dondeX2t es un regresor fijo yεt ∼ iid(0, σ2
ε).

Una muestra de 25 observaciones da lugar alas siguientes sumas de cuadrados y de productos cruza-
dos:

Y1t Y2t X1t X2t

Y1t 100 80 -60 60
Y2t 80 100 -40 -10
X1t -60 -40 80 50
X2t 60 -10 50 40

donde por ejemplo
∑

Y1tX1t = −60 y
∑

Y 2
1t = 100

a) Obt́en la estimacíon deβ1 y β2 en la ecuacíon (4) por Ḿınimos Cuadrados Ordinarios.

b) Bajo el supuesto de queE(Y2tut) 6= 0, define un estimador consistente deβ1 y β2. Escribe for-
malmente las condiciones que te aseguran esta propiedad y razona si se darı́an en este caso.

c) Obt́en la estimacíon deβ1 y β2 con el estimador propuesto en el apartado anterior.

d) Bajo el supuesto deσ2
u = 1, utiliza el contraste de Hausman para comprobar si hay evidencia de

queY2t y ut est́an correlacionadas. Explica el procedimiento de contraste, incluyendo lahipótesis
nula y alternativa.

e) Dado el resultado del contraste del apartado anterior, ¿qué estimador es preferible en este caso? ¿
Por qúe?

PROBLEMA LADE-2002.1 (Jun-2002)

Se quiere analizar la relación entre inflacíon (Yt) y tipos de inteŕes (Xt) para lo que se dispone de 100
observaciones mensuales. Para ello se especifica el siguiente modelo

Yt = β0 + β1Xt + ut

donde se considera queXt es una variable no estocástica. Se estima por MCO y se obtiene

Ŷt
(d̂esv)

= 11, 59
(0, 86)

− 0, 58
(0, 14)

Xt t = 1, 2, ..., 100. (1)

con los residuos representados en la figura 1.

0
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Figura 5: Residuos MCO
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a) Comenta el gŕafico de los residuos, señalando si encuentras alguna evidencia contra el cumpli-
miento de alguna hiṕotesis b́asica.

b) Con los siguientes resultados sobre los residuos contrasta la existenciade autocorrelación de tipo
AR(1) en las perturbaciones.

100∑

t=1

û2t = 739, 3073 ,
100∑

t=2

(ût − ût−1)
2 = 194, 3556 ,

100∑

t=2

ûtût−1 = 632, 2639

c) Se piensa que la dispersión en la inflacíon es menor en lośultimos ãnos. Contrasta dicha hipótesis
utilizando las dos regresiones siguientes que se han realizado separadamente con los 32 primeros
y con los 32últimos datos:

Ŷt
(d̂esv)

= 12, 83
(1, 05)

− 0, 58
(0, 17)

Xt SCR = 126, 62, t = 1, 2, ..., 32,

Ŷt
(d̂esv)

= 9, 85
(1, 20)

− 0, 35
(0, 19)

Xt SCR = 96, 22, t = 69, 70, ..., 100,

d) De acuerdo con tus resultados en b) y c) comenta las propiedades delestimador MCO de los coe-
ficientes en (1).

e) Otro investigador opina que un modelo adecuado para explicar la relación entre tipos de interés e
inflación debeŕıa tener en cuenta el dinamismo existente en estaúltima, por lo que decide incluir
la inflación en el mes anterior como regresor, obteniendo por MCO el siguiente modelo estimado,
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Ŷt
(d̂esv)

= 4, 84
(0, 36)

− 0, 66
(0, 04)

Xt + 0, 88
(0, 03)

Yt−1 t = 2, 3, ..., 100, (2)

R2 = 0, 91 , DW = 1, 70

y las siguientes regresiones auxiliares:

i) ût = 0, 09 + 0, 16ût−1 + 0, 004Xt − 0, 01Yt−1 + v̂1t R2 = 0, 024, SCT = 738, 3
ii) ût = 0, 35ût−1 + 0, 1Xt + 0, 06Yt−1 + v̂2t R2 = 0, 018, SCT = 738, 3
iii) ût = 0, 3 + 0, 24ût−1 + v̂3t R2 = 0, 005, SCT = 738, 3

iv) ût

σ̂2 = 0, 13 + 0, 2 ût−1

σ̂2 + 0, 19Xt + 0, 02Yt−1 + v̂4t R2 = 0, 354, SCT = 98, 7

Contrasta de manera adecuada la existencia de autocorrelación de primer orden en las perturbacio-
nes.

f) De acuerdo con lo obtenido en el apartado e), comenta las propiedades de los estimadores por
MCO en la ecuación (2). ¿Cambian en algo tus conclusiones del apartado d)?

PROBLEMA LADE-2002.2 (Jun-2002)

Se propone el modeloYt = β1Xt + β2Yt−1 + ut, para analizar la relación entre dos variables,X eY ,
dondeXt se considera no estocástica. Se disponen de los siguientes datos

t 1 2 3 4 5 6 7 8
Xt 10,3 11,7 6,3 -1,0 4,7 -1,6 6,2 3,1
Yt 14,6 17,5 12,9 3,9 5,5 0,6 4,5 2,5

Se estima por MCO obteniéndose los siguientes resultados

Ŷt
(d̂esv)

= 0, 88
(0, 11)

Xt + 0, 41
(0, 06)

Yt−1 t = 2, 3, ..., 8. (3)

(
β̂1
β̂2

)
= (X ′X)−1X ′Y =

(
250, 28 295, 37
295, 37 751, 89

)−1(
342, 66
570, 26

)
=

(
0, 88
0, 41

)

a) ¿Es la variableXt relevante en la explicación deYt?
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b) Si las perturbaciones presentan autocorrelación de primer orden, demuestra detalladamente las
propiedades asintóticas del estimador MCO anterior. ¿Qué validez tiene en este caso el contraste
realizado en a)?

c) En el caso de perturbaciones autocorrelacionadas propón, si existe, un estimador del modelo an-
terior que mejore las propiedades del obtenido por MCO. Razona detalladamente la mejora que
obtienes. Calcula las estimaciones propuestas.

d) Si las perturbaciones siguiesen unAR(1) describe detalladamente un estimador asintóticamente
eficiente.

PROBLEMA LADE-2002.3 (Jun-2002)

Considera, para un paı́s determinado, el modelo macroeconómico formado por las ecuaciones

Ct = α0 + α1Yt + ut con ut ∼ NID(0, σ2
u)

Qt = β0 + β1Kt + β2Lt + vt con vt ∼ NID(0, σ2
v)

donde las variables (medidas en logaritmos) sonC: consumo agregado,K: stock de capital,Y : renta
disponible,L: trabajo yQ: oferta agregada. Suponiendo que los regresores,Y ,K y L, son no estoćasticos
y queσ2

u 6= σ2
v , ambas desconocidas, responde a las siguientes preguntas:

a) Siu y v son independientes, describe detalladamente cómo estimaŕıas de la mejor forma posible
el modelo.

b) Tambíen bajo la hiṕotesis de independencia entreu y v, ¿ćomo contrastarı́as la hiṕotesis de rendi-
mientos constantes a escala, es decir, queβ1 + β2 = 1?

PROBLEMA LADE-2002.4 (Sep-2002)

a) ¿Cúales son las propiedades asintóticas deseables en un estimador? Defı́nelas.

b) En el modeloY = Xβ+u dondeX es una matrizT ×K de variables aleatorias independientes de

u ∼ (0, σ2
uI), demuestra que la distribución asint́otica del estimador MCO es

√
T (β̂MCO − β)

d→
N
(
0, σ2

uQ
−1
)

siendoQ = plim
(
X′X
T

)
.
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c) En el modelo anterior, ¿cómo contrastarı́as la hiṕotesis de que el vector (K × 1) β es igual a cero?

PROBLEMA LADE-2002.5 (Sep-2002)

La expresíon téorica habitual que relaciona consumo (Ci) y renta (Yi) de la familia “i” es la siguiente:
Ci = β Yi . Milton Friedman presentó una cŕıtica a esta teorı́a del consumo, argumentando que el

consumo no está relacionado con la renta obtenida cada año (Yi), sino con una medida de la renta a
más largo plazo, a la que denominó renta permanente(Y P

i ). Aśı, la versíon más sencilla de esta teorı́a
sostiene que el consumo es proporcional a la renta permanente más un componente aleatorio:

Ci = β Y P
i + ui i = 1, . . . , N ; ui

iid∼ (0, σ2
u) (1)

Yi = Y P
i + ǫi ǫi

iid∼ (0, σ2
ǫ )

dondeǫi seŕıa el componente transitorio de la renta de la familia “i”. Además,Y p
i , ui y ǫi son variables

aleatorias independiente entre sı́.

a) El problema surge a la hora de estimar la relación anterior (1), dado que la renta permanente no es
observable. Proṕon un modelo donde puedas estimar el parámetroβ de la ecuacíon (1) utilizando
la variableYi.

b) ¿Qúe propiedades tiene el estimador MCO delβ del apartado anterior? Razónalo detalladamente.

c) Se dispone de datos de la renta de hace 5 años (Y 5
i ) para los mismos individuos del modelo.

Siguiendo las ideas de Liviatan, esta variable estará relacionada conY P
i , ya que individuos que

fueran ricos hace 5 años probablemente también lo seŕan en el momento actual (de igual manera
los pobres), pero estará incorrelacionada con el componente transitorio de la renta actual (ǫi) y con
ui. Utilizando esta variable propón un estimador del parámetroβ del modelo (1) que tenga mejores
propiedades que el del apartado anterior. Descrı́belo detalladamente y razona sus propiedades.

PROBLEMA LADE-2002.6 (Sep-2002)

De la macroeconoḿıa b́asica se sabe que los cambios en la oferta monetaria inducen cambios en los tipos
de inteŕes. Sin embargo, uno esperarı́a que los cambios se produjeran a lo largo de varios periodos de
tiempo. Supongamos que otras variables, como el gasto público, no afectan significativamente a los tipos
de inteŕes. En el siguiente modelo, para datos trimestrales, se supone un efecto distribuido a lo largo de
cinco periodos:

Rt = α + β0Mt + β1Mt−1 + β2Mt−2 + β3Mt−3 + β4Mt−4 + ut
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dondeRt es el tipo de inteŕes yMt es la oferta monetaria (que se supone no estocástica).

a) Se ha estimado el modelo mediante MCO con 100 datos, obteniendo unos residuos cuyo coefi-
ciente de autocorrelación muestral de primer orden ha tomado el valorρ̂ = 0, 75. Teniendo en
cuenta este valor, contrasta la existencia de autocorrelación de tipo AR(1) en las perturbaciones
del modelo.

b) ¿Qúe propiedades tiene el estimador de MCO en este modelo?

c) Si te piden que contrastes la hipótesis de que los cambios en la oferta monetaria no afectan al tipo
de inteŕes, ¿ćomo lo haŕıas?

PROBLEMA LADE-2002.7 (Sep-2002)

Se propone el siguiente modelo para explicar el comportamiento de una variable en dos páıses,A y B :

YAt = αAX1At + βAX2At + uAt, uAt ∼ NID(0, σ2
A) (2)

YBt = αBX1Bt + βBX2Bt + uBt, uBt ∼ NID(0, σ2
B) (3)

X1 y X2 son dos variales no estocásticas. Se dispone de dos muestras independientes de 102 observa-
ciones cada una. Los resultados de la estimación MCO de cada ecuación son los siguientes:

ŶAt
(d̂esv)

= 0, 145
(0, 059)

X1At + 0, 51
(0, 034)

X2At, SCRA = 1, 636

ŶBt
(d̂esv)

= 0, 161
(0, 053)

X1Bt + 0, 445
(0, 021)

X2Bt, SCRB = 1, 547

a) Se sospecha queV ar(YA) > V ar(YB). Comprueba esta hipótesis mediante el contraste de Gold-
feld y Quandt. Plantea las hipótesis nula y alternativa, el estadı́stico de contraste y su distribución
bajoH0.

b) Un modelo alternativo esYt = αX1t + βX2t + ut con t = 1, . . . , 204, que se estimarı́a consi-
derando conjuntamente los datos de los dos paı́ses. La estimación de este modelo mediante MCO
proporciona los siguientes resultados:

Ŷt
(d̂esv)

= 0, 160
(0, 040)

X1t + 0, 464
(0, 018)

X2t, SCR = 3, 224 (4)

Suponiendoσ2
A = σ2

B, contrasta la igualdad de todos los parámetros entre las ecuaciones (2) y (3) .
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c) Dado el resultado del apartado anterior, ¿qué modelo elegiŕıas, (2-3)ó (4)?, ¿por qúe?

d) En el modelo que finalmente has propuesto, contrasta si la variableX2 es significativa.

PROBLEMA LADE-2002.8 (Dic-2002)

Explica la diferencia entre las propiedades deinsesgadezy deconsistenciade un estimador.

PROBLEMA LADE-2002.9 (Dic-2002)

i) En el modeloYt = β1 + β2Xt + β3Yt−1 + ut, conut = ρut−1 + εt y εt ∼ iid(0, σ2
ε), ¿esYt−2 un

buen instrumento deYt−1 para el estimador devariables instrumentales?

ii) En el modeloYt = β1 + β2Xt + β3Xt−4 + ut conX fija, ¿qúe contraste (o contrastes) conoces
para analizar la presencia de autocorrelación AR(4) en las perturbaciones? Escribe las hipótesis
nula y alternativa ası́ como el estad́ıstico de contraste. Explica cómo se obtienen los elementos que
intervienen en el estadı́stico.

PROBLEMA LADE-2002.10 (Dic-2002)

i) Demuestra las propiedades del estimador MCO en el modeloYt = βXt + ut dondeX es una
variable fija yut ∼ N(0, σ2

t ) e independiente.

ii) En el mismo modelo del apartado i), contrasta la significatividad de la variableX con los siguientes
datos de la estimación MCO:

β̂ = 3 R2 = 0, 768 SCR = 988, 241
200∑

t=1

Yt = 3106, 54
200∑

t=1

Xt = 1033, 7
200∑

t=1

X2
t = 5722, 017

200∑

t=1

Xtû
2
t = 6193, 82

200∑

t=1

X2
t û

2
t = 41526, 84

200∑

t=1

X2
t ût = −260, 342
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iii) Propón un contraste v́alido en muestras finitas deH0 : σ2
t = σ2 ∀t frente aHa : σ2

t = σ2 · t

iv) Si se rechazaH0 en el contraste anterior, ¿qué transformacíon debeŕıas hacer sobre el modelo
Yt = βXt + ut para que el estimador MCO del modelo transformado sea eficiente? Escribela
expresíon de estẽβ∗

MCO sin utilizar notacíon matricial.

PROBLEMA LADE-2002.11 (Dic-2002)

En una revista leemos los siguientes resultados de una regresión MCO con datos trimestrales de las varia-
blesY = ventas,X2=gastos en publicidad yX3= gastos en investigación y desarrollo: (entre paréntesis,
las desviaciones tı́picas)

Ŷt = 1, 21
(0,21)

+ 0, 63
(0,15)

X2t + 0, 74
(0,20)

X3t

R2 = 0, 94 T = 100 DW = 0, 83

Teniendo en cuenta estos resultados, el autor calcula el estadı́stico t =
0, 63

0, 15
y concluye que los gastos

en publicidad tienen un efecto significativo sobre las ventas al nivel de significación del 5 %. ¿Estás de
acuerdo con esta conclusión? Si tu respuesta es negativa, explica cómo contrastarı́as la significatividad
del gasto en publicidad sobre las ventas.

PROBLEMA LADE-2002.12 (Dic-2002)

Sea el modeloYt = α + βXt + ut dondeX es una variable fija yut ∼ i.i.d.(0, 2). Sin embargo, los
datos de la variable endógena se observan con error y sólamente se dispone de datos deY ∗

t = Yt + εt,
dondeεt ∼ i.i.d.(0, 3) es independiente de la perturbaciónut.

i) Escribe el modelo estimable.

ii) Halla las propiedades de la perturbación del modelo estimable y explica el método de estimación
adecuado para obtener las mejores propiedades posibles. Indı́calas.
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PROBLEMA LADE-2002.13 (Dic-2002)

Enumera tres de los diferentes casos que puedes encontrar al plantearun sistema formado por dos ecua-
ciones y explica ćomo estimaŕıas el modelo en cada uno de ellos.

PROBLEMA LE-2003.1 (Ene-2003)

i) Comenta esta afirmación:Aunque se satisfagan las condiciones del teorema de Mann y Wald en el
Modelo de Regresión Lineal General no podemos contrastar hipótesis sobreβ si no conocemos la
distribución del t́ermino de perturbación aleatoria.

ii) Demuestra las propiedades en muestras pequeñas del estimador MCO en el modelo con heteroce-
dasticidadYi = βXi + ui conui ∼ NID(0, σ2

i ) y X fija.

iii) Obtén la media, varianza y covarianzas de la variable aleatoriaut si ésta sigue un proceso de me-
dias ḿoviles de orden uno, MA(1).

iv) En el modeloyt = β1+β2Xt+β3yt−1+ut, ut ∼ AR(1), ¿esyt−3 un buen instrumento deyt−1?
Razona brevemente tus afirmaciones.

v) ¿Qúe es un sistema de ecuaciones aparentemente no relacionadas?

PROBLEMA LE-2003.2 (Ene-2003)

Un investigador, interesado en analizar las importaciones nacionales(Y ) correspondientes al periodo
1964-1985 propone el siguiente modelo de regresión:

Yt = β1 + β2X2t + β3X3t + ut ut ∼ NID(0, σ2) (1)

dondeX2 es la renta nacional yX3 son los precios relativos de las importaciones. Los resultados de la
estimacíon por MCO utilizando datos anuales son los siguientes:

Ŷt
(estad́ıstico t)

= 273, 81
(2,80)

+ 0, 2458
(19,03)

X2t + 0, 2467
(2,80)

X3t (2)

R2 = 0, 9846 û′û = 10709, 1
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i) El investigador no se siente tranquilo sin verificar si existe o no autocorrelacíon en las perturba-
ciones. Sabiendo que

∑1985
t=1965(ût − ût−1)

2 = 5354, 55, realiza el contraste de Durbin-Watson e
interpreta el resultado. Especifica los elementos del contraste.

ii) Teniendo en cuenta el resultado obtenido en el apartado anterior, ¿tiene validez contrastar la sig-
nificatividad individual de los coeficientes del modelo utilizando los valoresde los estad́ısticos t
mostrados anteriormente? Razona tu respuesta.

iii) Explica el procedimiento de Cochrane-Orcutt en dos etapas para estimarlos paŕame- tros de este
modelo.

PROBLEMA LE-2003.3 (Ene-2003)

Suṕon que el ahorro de una persona depende de surenta permanentemediante la relación:

Yi = α + βRi + vi (3)

dondeYi es el ahorro anual yRi es la renta permanente anual de un trabajador. No es posible observar
la renta permanenteR, por lo que el modelo de regresión a estimar es:

Yi = α + βXi + ui (4)

siendoXi la renta anual de un trabajador, que se utiliza como aproximación aR. Los resultados de la
estimacíon MCO con datos de 50 individuos en el año 1999 son:

(
α̂

β̂

)

MCO

=

(
4, 34

−0, 856

)
σ̂2
MCO(X ′X)−1 = 1, 023 ×

(
0, 7165 −0, 009

0, 0001

)

i) La teoŕıa ecońomica mantiene que la relación renta permanente-ahorro es positiva. Sin embargo,
la estimacíon MCO de la pendienteβ es negativa. ¿Crees que pueda existir algún problema que
dé lugar a esta aparente contradicción? Razona tu respuesta.

Posteriormente se re-estima el modelo (4) mediante variables instrumentales. Lavariable instrumental
utilizada es el promedio de la ingresos obtenidos en los 10 años previos (1989-98) que obviamente,
est́a muy relacionada con la renta permanente y también con la renta anual actual. Los resultados son:

(
α̃

β̃

)

V I

=

(
0, 988
0, 039

)
σ̃2
V I(Z

′X)−1Z ′Z(X ′Z)−1 = 1, 3595 ×
(

1, 7088 −0, 0223
0, 0003

)

ii) ¿Cúal es la f́ormula deβ̃V I? ¿Y dẽσ2
V I?
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iii) Realiza el contraste de Hausman. Relaciona estos nuevos resultados con tu respuesta del apartado
i).

PROBLEMA LE-2003.4 (Jun-2003)

Se quiere evaluar el rendimiento de la educación en t́erminos del siguiente modelo

Yi = β1 + β2EDUi + wi i = 1, ..., N

dondeYi y EDUi son las ganancias salariales anuales (en decenas de miles de euros) y elnivel de
educacíon de un individuo respectivamente. AdemásE(EDUiwi) = 0 para todoi y wi es un ruido
blanco.

Se dispone de una muestra de 1000 individuos. Sin embargo, se mide el nivel de educación a trav́es de la
variable observada, años de estudio,Si, que est́a medida con error, tal queSi = EDUi + εi dondeεi es
un ruido blanco independiente deEDUi y dewi.

Utilizando el ḿetodo de Ḿınimos Cuadrados Ordinarios (MCO) en base a la información muestral dis-
ponible, se han obtenido los siguientes resultados:

Ŷi
(d̂esv.)

= 2, 431
(0,078)

+ 0, 03332
(0,0046)

Si

a) Interpreta qúe indica la estimación obtenida para el parámetroβ2.

b) Explica en detalle qúe propiedades tendrá el estimador MCO deβ1 y β2 si se ha utilizado la medi-
da de educación disponibleSi en lugar deEDUi en el modelo. Razona tu respuesta.

Disponemos de una variable adicionalPi, que mide los ãnos de educación del padre de ese individuoi.
Para la muestra de 1000 individuos se tiene la siguiente información:
∑

i Yi = 2988, 232
∑

i Si = 16707
∑

i YiSi = 50071, 6
∑

i S
2
i = 283539

∑
i Pi = 14343

∑
i YiPi = 42914, 7

∑
i PiSi = 240466

∑
i P

2
i = 206469

∑
i Y

2
i = 9028, 9

c) Proṕon un estimador consistente alternativo al de MCO razonando bajo qué condiciones serı́a con-
sistente y cúal seŕa su distribucíon asint́otica. Razona tu respuesta.

d) Calcula la estimación deβ1 y β2 en base al estimador propuesto en el apartado anterior.
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e) Si se ha utilizado un estimador consistente, ¿cómo se ha obtenido la siguiente estimación de la
matriz de varianzas y covarianzas asintótica del estimador propuesto en c)? Indica todos los pasos
que se han realizado hasta llegar a este resultado.

V̂ ar(β̂) =
98, 88

998

[
0, 2984084 −0, 0178
−0, 0178 0, 001065

]

f) Utilizando el estimador propuesto en el apartado c), contrasta la hipótesis de que un año adicional
de educacíon supone un incremento medio en las ganancias salariales anuales de 720 euros. Escri-
be la hiṕotesis nula, la alternativa y todos los elementos del contraste.

g) Lleva a cabo el contraste de Hausman para analizar si es o no importanteel problema de error de
medida. Escribe la hiṕotesis nula, la alternativa y todos los elementos del contraste.

h) Indica de manera razonada cuál de los dos estimadores elegirı́as teniendo en cuenta el resultado
del contraste de Hausman.

PROBLEMA LE-2003.5 (Jun-2003)

Se propone el siguiente modelo para la oferta de caña de aźucar en Bangladesh:

ln(At) = α + β ln(Pt) + ut (1)

dondeA es elárea dedicada a la plantación de cãna yP es el precio del producto en el mercado. Se
dispone de 34 observaciones anuales deA y P . La estimacíon MCO es:

̂ln(At)
(d̂esv)

= 6, 11
(0, 17)

+ 0, 97
(0, 11)

ln(Pt) R2 = 0, 706 (2)

Además, se han realizado los siguientes gráficos:

y las siguientes regresiones basadas en los residuos MCO,û:

ût = −0, 02 + 0, 012 ln(Pt) + 0, 34ût−1 R2 = 0, 116 SCR = 2, 7

ût = −0, 38 + 0, 01t− 0, 18 ln(Pt) + 0, 32ût−1 R2 = 0, 13 SCR = 2, 61

ê2t = 1, 32 − 0, 02t R2 = 0, 023 SCR = 46, 48

ê2t = 5, 20 − 0, 1t + 1, 74 ln(Pt) R2 = 0, 10 SCR = 42, 76

ê2t = 5, 74 − 0, 11t + 1, 87 ln(Pt) − 0, 18vt−1 R2 = 0, 13 SCR = 41, 21

êt = −0, 22 + 0, 01t R2 = 0, 001 SCR = 378, 62

êt = −3, 59 + 0, 08t− 1, 51 ln(Pt) R2 = 0, 009 SCR = 375, 82

êt = 0, 51 − 0, 009t + 0, 17 ln(Pt) − 0, 18et−1 R2 = 0, 13 SCR = 0, 33
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a) ¿Qúe informacíon proporciona el gráfico a) de los datos?

b) ¿Qúe informacíon proporciona el gráfico b) de los residuos?

c) Se quiere analizar si la varianza ha cambiado a lo largo del tiempo. Realizael contraste, detallando
todos los elementos, a partir de la información dada en el enunciado.

d) Contrasta si existe autocorrelación en el modelo.

Posteriormente se han obtenido las siguientes estimaciones por MCGF:

̂ln(At)
(d̂esv)

= 6, 12
(0, 18)

+ 0, 97
(0, 14)

ln(Pt) SCR = 3, 052 σ̂t = 0, 30/
√
t (3)

̂ln(At)
(d̂esv)

= 6, 82
(0, 29)

+ 1, 31
(0, 12)

ln(Pt) SCR = 5, 620 σ̂t = 5, 066 × t (4)

̂ln(At)
(d̂esv)

= 6, 09
(0, 24)

+ 0, 94
(0, 16)

ln(Pt) SCR = 2, 642 ût = 0, 34ût−1 + et (5)

̂ln(At)
(d̂esv)

= 6, 13
(0, 25)

+ 0, 98
(0, 17)

ln(Pt) SCR = 2, 532 ût = 0, 36ût−1 + 0, 002ût−2 + et (6)

e) Interesa saber si la elasticidad-precio es cero. Explica cómo lo contrastarı́as indicando claramente
el estimador que utilizas y cómo se ha obtenido. Utiliza la información anterior para realizar el
contraste.
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PROBLEMA LE-2003.6 (Jun-2003)

Explica, detalladamente, en qué consiste el contraste de cambio estructural de Chow, basándote en alǵun
ejemplo.

PROBLEMA LE-2003.7 (Sep-2003)

Considera el siguiente modelo de regresión:

Yi = β1 + β2Xi + ui i = 1, . . . , N

dondeXi es no estoćastica,ui ∼ N(0, σ2
i ), E(uiuj) = 0 parai 6= j y σ2

i es una funcíon creciente con
Xi.

a) ¿Qúe problema existe en el modelo anterior? ¿Cómo podŕıa detectarse? Explica en detalle el con-
traste que propones.

b) ¿Qúe consecuencias tiene en los contrastes de hipótesis sobreβ1 y β2 utilizar en los estad́ısticost

o F el estimador
∑

i
û2
i

N−2 (X ′X)−1? Razona tu respuesta.

Se dispone de una muestra de 800 observaciones con la siguiente información:

∑
iXi = 330

∑
iX

2
i = 144

∑
i

1
Xi

= 2058
∑

i
1
X2

i

= 5683
∑

i
1√
Xi

= 1273
∑

i Yi = 2672
∑

i Y
2
i = 9576

∑
iXiYi = 1108

∑
i
Yi

Xi
= 6835

∑
i

Yi

X2
i

= 18755
∑

i
Yi√
Xi

= 4239
∑

i û
2
i = 660

∑
i û

2
iX

2
i = 160

∑
i û

2
iXi = 309

dondeûi = Yi − β̂1 − β̂2Xi son los residuos resultantes de estimar los parámetrosβ1 y β2 por
mı́nimos cuadrados ordinarios.

c) Obtener las estimaciones deβ1 y β2 por MCO.

d) Si se ha utilizado el estimador de White, ¿cómo se ha obtenido la siguiente estimación de la matriz
de varianzas y covarianzas del estimador MCO deβ1 y β2? Indica expĺıcitamente todos los pasos
que se han realizado hasta llegar a este resultado.

̂V arWHITE(β̂MCO) =

[
0, 04 −0, 11
−0, 11 0, 28

]
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e) Utilizando las estimaciones obtenidas en el apartado c) y d), contrastaH0 : β2 = 0 frente a
Ha : β2 6= 0.

f) Suponiendo queσ2
i = 4X2

i , ¿ćomo obtendŕıas un estimador eficiente deβ1 y β2? Explica en deta-
lle el procedimiento de estimación.

g) Calcula las estimaciones deβ1 y β2 con el estimador eficiente y su matriz de varianzas y covarian-
zas.

h) ContrastaH0 : β2 = 0 frente aHa : β2 6= 0 utilizando el estimador eficiente deβ2.

i) ¿Podŕıan dar conclusiones distintas los contrastes realizados en d) y g)? ¿Por qué?

PROBLEMA LE-2003.8 (Sep-2003)

Tenemos el siguiente modelo:
Yt = β1 + β2X2t + β3X3t + ut

donde se sospecha que hay autocorrelación de primer orden del tipo AR(1). Se estima el modelo por
MCO y se calcula la serie de residuos, obteniéndose la siguiente información:

t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ût 1.5 -0.5 2.5 -3.5 1 1.5 -2.5 1 -1.5 0.5

∑
t ût−1 = −0, 5

∑
t ûtût−1 = −21, 25

∑
t û

2
t = 34

∑
t ûtût−2 = 6

∑
t ût−1ût−2 = −20, 5

∑
t û

2
t−1 = 33, 75

∑
t û

2
t−2 = 31, 5

a) Analiza la posible existencia de autocorrelación en las perturbaciones utilizando un método gŕafico
y un contraste. Explica claramente todos los elementos del contraste.

b) Obt́en una estimación del paŕametroρ del proceso AR(1), explicando en detalle cómo se obtiene.

c) Explica detalladamente cómo estimaŕıas los paŕametros del modelo utilizando la estimación obte-
nida del paŕametroρ. Explica razonadamente todas las propiedades del estimador propuesto.

d) Si en el modelo se hubieran incluido como regresores retardos de la variable end́ogena:

d.1) ¿Seŕıa válido el contraste utilizado en el apartado a)? ¿Por qué? ¿Qúe contraste serı́a válido?
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d.2) ¿Seŕıa fiable la estimación deρ obtenida en el apartado b)? ¿Por qué?

d.3) ¿Cambiarı́as el procedimiento de estimación propuesto en el apartado c)? ¿Por qué? ¿Ćomo?
Explica detalladamente.
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Duración: 3 horas

INSTRUCCIONES

1. El examen consta sólamente de cuestiones, que se responden sobre la hoja de codificación propor-
cionada.

2. Para escoger una respuesta, basta efectuar una marcarellenando debidamente el rect́angulo
sobre el que est́a la letra escogidaen la hoja de codificación. Píensalo antes; aunque puedes borrar
si escribes con lápiz (ńumero 2 o HB), marcas que no estén perfectamente borradas pueden ser
léıdas. Te aconsejamos que señales sobre el formulario de examen las respuestas que te parezcan
adecuadas, y emplees losúltimos diez minutos del tiempo asignado en transcribirlas a la hoja de
codificacíon.

3. Hay siempre, en las preguntas de elección múltiple, unaúnica respuesta correcta. Todas las cues-
tiones resueltas correctamente valen 1 punto mientras que las fallidas suponen una penalización de
0.25 puntos. Las preguntas no contestadas no suponen penalización.

4. Son precisos 25 puntos para superar el examen.

5. Rellena debidamente TODOS tus datos en la hoja de control, el presente cuestionario y en la hoja
de codificacíon. En dicha hoja, en el primer bloque de la izquierda, bajo el tı́tulo D.N.I/N.A.N.
debes escribir tu ńumero de DNI en las celdas vacı́as y marcar el d́ıgito correspondiente en la
columna de ńumeros que hay bajo cada celda.

6. El formulario de examen tiene 13 páginas numeradas correlativamente al pie (del 1.1 al 1.13) mas
una ṕagina con las tablas estadı́sticas. Cercíorate de recibirlas todas, y reclama si tu formulario
fuera incompleto.

7. Hay distintos tipos de examen.Éste es del tipo 1; marca un 1 en la columna I de tu hoja de codifica-
ción: PRESTA ESPECIAL ATENCÍON EN RELLENAR ADECUADAMENTE EL TIPO DE EXAMEN EN

LA CABECERA DE LA HOJA DE CODIFICACIÓN, BLOQUE TERCERO(ENCABEZAMIENTO CON

NÚMEROS ROMANOS), BAJO LA COLUMNA MARCADA CON (I). DEBES MARCAR EL1 YA QUE

ESTE CUESTIONARIO ES DETIPO 1 .

Los ex́amenes con DNI y/o tipo de examen incorrecto o ausente se con-
siderarán SUSPENSOS.

9. Al acabar el examen has deentregar la hoja de codificación y el presente cuestionariocon tus
datos personales.

10. Siglas utilizadas a lo largo del examen:

MRLG: Modelo de regresión lineal general.
MCO: Mı́nimos cuadrados ordinarios.
MCG: Mı́nimos cuadrados generalizados.

MCGF: Mı́nimos cuadrados generalizados factibles.
VI: Variables instrumentales.

NID: Normal e independientemente distribuido.
iid: Idéntica e independientemente distribuido.

SCR: Suma de cuadrados residual.
SCE: Suma de cuadrados explicada.
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CUESTIONARIO LADE-2003 (Jun-2003)

1. [Pregunta-regalo] La capital de España es:

(A) Paŕıs (B) Madrid (C) Bagdad (D) Sebastopol (E) Edimburgo

2. Un estimador asintóticamente insesgado:

(A) tiene la varianza igual a cero.

(B) es un estimador insesgado también en muestras finitas.

(C) es un estimador asintóticamente eficiente.

(D) es un estimador consistente.

(E) puede ser sesgado en muestras finitas.

3. Sẽnala cúal de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) todo estimador consistente es insesgado.

(B) todo estimador insesgado es consistente.

(C) si un estimador es asintóticamente insesgado y su varianza tiende a cero cuando el tamaño
muestral tiende a infinito, entonces el estimador es consistente.

(D) todo estimador consistente es asintóticamente insesgado y su varianza tiende a cero cuando el
tamãno muestral tiende a infinito.

(E) todo falso.

Las cuestiones 4 a 6 hacen referencia al siguiente enunciado:

Sea el MRLG, donde se cumplen las hipótesis b́asicas yplim X′X
T = Q es una matriz finita e

invertible, pero la perturbaciónNO sigue una distribución Normal.

4. Si β̂T es el estimador MCO,

(A) no es posible obtener la distribución asint́otica deβ̂T , ya que la perturbación no sigue una
distribucíon normal.

(B) aplicando los teoremas de Cramer y Mann-Wald, se obtiene:√
T
(
β̂T − β

)
=
(
X′X
T

)−1
X′u√

T

p−→ N
(
0, σ2

uQ
−1
)

(C) aplicando los teoremas de Cramer y Mann-Wald, resulta:√
T
(
β̂T − β

)
=
(
X′X
T

)−1
X′u√

T

d−→ N
(
0, σ2

uI
)

(D) aplicando los teoremas de Cramer y Mann-Wald, se obtiene:√
T
(
β̂T − β

)
=
(
X′X
T

)−1
X′u√

T

d−→ N
(
0, σ2

uQ
−1
)

(E) aplicando los teoremas de Cramer y Mann-Wald, resulta:√
T
(
β̂T − β

)
=
(
X′X
T

)−1
X′u√

T

p−→ N
(
0, σ2

uI
)
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5. La consistencia del estimador de MCO se puede demostrar de la siguiente manera:

(A) plim β̂T = β + plim

(
X ′X

T

)−1

︸ ︷︷ ︸
=Q−1

plim
X ′u

T︸ ︷︷ ︸
=0

= β

(B) plim β̂T = β + plim
X ′X

T︸ ︷︷ ︸
=Q

plim

(
X ′u

T

)−1

︸ ︷︷ ︸
=0

= β

(C) plim β̂T = β + plim
X ′X

T︸ ︷︷ ︸
=Q

plim
X ′u

T︸ ︷︷ ︸
=0

= β

(D) ĺımT→∞E(β̂T ) = β ⇒ plim β̂T = β

(E) ĺımT→∞ V ar(β̂T ) = 0 ⇒ plim β̂T = β

6. Indica cúal de las siguientes afirmaciones es cierta:

(A) Como no se tiene normalidad en las perturbaciones,éstas no son esféricas y por tanto, es
necesario estimar por MCG (en caso deΩ conocida) y por MCGF (en caso deΩ desconocida).

(B) Es posible estimar el modelo por MCO y realizar inferencia tanto en muestras finitas como
asint́oticamente.

(C) Es posible estimar el modelo por MCO y hallar la distribución asint́otica del estimador, de
forma que se puede realizar inferencia asintótica.

(D) No es posible estimar los coeficientes del modelo por MCO, ya que la perturbacíon no sigue
una distribucíon Normal.

(E) Aunque la perturbación no siga una distribución Normal, los teoremas de Cramer y Mann-Wald
permiten hallar la distribución del estimador en muestras finitas y realizar inferencia.

7. En el modeloY = X β+u, conX no estoćastica, las hiṕotesisE(u) = 0 y E(uu′) = σ2Ω donde
Ω es una matriz no escalar conocida, implican entre otras cosas que:

(A) El estimador MCO deβ es sesgado.

(B) El estimador MCO deβ es lineal, insesgado y de mı́nima varianza entre los lineales e insesga-
dos.

(C) La matriz de covarianzas del estimador MCO deβ esσ2(X ′X)−1.

(D) El estimador MCO deβ es lineal e insesgado pero no es el de mı́nima varianza entre los
lineales e insesgados.

(E) Todo falso.

Las cuestiones 8 a 10 hacen referencia al siguiente enunciado:

Considera el modeloYt = β0 + β1Xt + ut con t = 1, . . . , T , siendoXt no estoćastica y
ut ∼ NID(0, b t2) dondeb es un paŕametro desconocido.
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8. ¿Qúe método elegiŕıas para estimar el parámetroβ1 del modelo de la forma ḿas eficiente?

(A) VI.

(B) MCGF en el modelo original.

(C) MCG en el modelo original.

(D) MCO en el modelo original.

(E) La media aritḿetica deYt.

9. ¿Cúal seŕa el modelo transformado que has de utilizar para que se cumplan todas las hipótesis
básicas?

(A) Yt

t = β0
1
t + β1

Xt

t +
ut

t

(B) Yt

t2 = β0
1
t2 + β1

Xt

t2 +
ut

t2

(C) t Yt = β0 t+ β1 t Xt + t ut

(D) t2 Yt = β0 t
2
+ β1 t

2 Xt + t2 ut

(E) Yt√
t
= β0

1√
t
+ β1

Xt√
t
+

ut√
t

10. ¿Cúal es la varianza de la perturbación en el modelo transformado?

(A) b2 (B) 1/b (C) 1 (D) b (E) 1/b2

Las cuestiones 11 a 14 hacen referencia al siguiente enunciado:

Sea el modeloYt = α + βXt + ut con t = 1, . . . , T dondeX es fija,u ∼ N(0, σ2Ω) siendoΩ
una matriz conocida,Ω 6= I y σ2 un paŕametro desconocido. Se estima el modelo anterior primero
por MCO y se obtienen̂βMCO y ûMCO, despúes por MCG y se obtieneñβMCG y ũMCG.

11. La matriz de varianzas y covarianzas de los estimadoresβ̂MCO es:

(A) σ2(X ′X )−1 (B) σ2(X ′ΩX)−1 (C) σ2(X ′Ω−1X)
−1

(D) σ2(X ′X)−1X ′ΩX(X ′X)−1 (E) σ2(X ′X)−1X ′Ω−1X(X ′X)−1

12. Los estimadoreŝβMCO:

(A) no son insesgados. (B) no son los de mı́nima varianza. (C) no son normales.

(D) no son lineales. (E) no son consistentes.

13. Un estimador insesgado deσ2 es:

(A)
ũ′

MCG
Ω ũ

MCG

T−K
(B)

û′

MCO
û
MCO

T−K
(C)

ũ′

MCG
ũ
MCG

T

(D)
ũ′

MCG
ũ
MCG

T−K
(E)

ũ′

MCG
Ω−1 ũ

MCG

T−K

14. Si se desea contrastar:H0 : Rβ = r frente aHa : Rβ 6= r, el estad́ıstico y su distribucíon
adecuados para realizar el contraste son:

(A) todo falso.

(B)
(Rβ̂MCO−r)′[R(X ′X)−1R′]−1(Rβ̂MCO−r)/q

û′

MCOûMCO/(T−K)

H0∼ F(q,T−K)
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(C)
(Rβ̂MCO−r)′[R(X ′Ω−1X)−1R′]−1(Rβ̂MCO−r)/q

û′

MCOûMCO/(T−K)

H0∼ F(q,T−K)

(D)
(Rβ̃MCG−r)′[R(X ′Ω−1X)−1R′]−1(Rβ̃MCG−r)/q

ũ′

MCGΩ−1ũMCG/(T−K)

d,H0−→ χ2
q

(E)
(Rβ̃MCG−r)′[R(X ′Ω−1X)−1R′]−1(Rβ̃MCG−r)/q

ũ′

MCGΩ−1ũMCG/(T−K)

H0∼ F(q,T−K)

15. Se tienen los datos de consumo(C) y renta disponible(R) deN familias, con los que se desea
estimar el modeloCi = α + βRi + ui, dondeui ∼ iid(0, σ2

u). LasN familias se encuentran
distribuidas a lo largo deJ provincias, de manera que en la provinciaj hayNj familias. Para
manejar menos datos, con lasNj observaciones de cada provinciaj = 1, . . . , J se calculan los
consumos medios,̄Cj y rentas medias̄Rj (suponemosNj 6= Nj′ paraj 6= j′ conj, j′ = 1 . . . , J).
Aśı se estima el modelo:

C̄j = α + βR̄j + ūj j = 1, . . . , J.

Entonces se cumple que:

(A) ūj siguen un proceso autorregresivo de orden 1 con coeficiente positivo.

(B) ūj siguen un proceso de medias móviles.

(C) ūj siguen un proceso autorregresivo de orden 1 con coeficiente negativo.

(D) ūj ∼ iid(0, σ2
ū).

(E) ūj son heteroced́asticas.

16. Sea el modeloYt = α+βXt +ut dondeV ar(ut) = aZ2
t , siendoa un paŕametro desconocido. A

los estimadores de MCG de este modelo se les llama también estimadores de Ḿınimos Cuadrados
Ponderados porque:

(A) se da ḿas importancia a aquellas observaciones con un valor pequeño deZ2
t .

(B) enV ar(ut) la variableZ2
t est́a ponderada pora.

(C) se da ḿas importancia a aquellas observaciones con un valor grande deZ2
t .

(D) se pondera la influencia que la variableXt tiene enYt.

(E) todo falso.

17. Sea el modelo:
Yt = β1 + β2X2t + β3X

2
3t + ut t = 1, . . . , 150.

con X2t y X3t no estoćasticas. Para contrastar queV ar(ut) = aZ2
t , siendoa una constante

desconocida, es correcto aplicar los contrastes:

(A) no el de Goldfeld y Quandt pero sı́ el de Breusch y Godfrey.

(B) śı el de Goldfeld y Quandt pero no el de Breusch y Pagan.

(C) śı el de Goldfeld y Quandt y sı́ el de Breusch y Pagan.

(D) no el de Goldfeld y Quandt pero sı́ el de Durbin y Watson.

(E) śı el de Goldfeld y Quandt y sı́ el de Breusch y Godfrey.
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18. Sea el modelo:
Yt = β1 + β2X2t + β3X3t + β4X4t + ut.

Se sospecha que en este modeloV ar(ut) = α0+α1Z1t+α2Z2t. Para llevar a cabo el contraste se
estima el modelo por MCO, se obtienen los residuosû y con ellos se estiman las dos regresiones
siguientes:

û2t = α0 + α1Z1t + α2Z2t + εt (1)

û2t
û′û/T

= γ0 + γ1Z1t + γ2Z2t + ǫt (2)

obteníendose sus sumas de cuadrados explicadasSCE(1) y SCE(2) y sus sumas de cuadrados
residualesSCR(1) y SCR(2) respectivamente. El estadı́stico para llevar a cabo el contraste y su
distribucíon asint́otica adecuada son:

(A) SCE(1)/2 y χ2
3 (B) T · SCR(1) y χ2

2 (C) T ·R2
(2) y χ2

2

(D) SCE(2)/2 y χ2
2 (E) T · SCR(2) y χ2

3

19. ¿Cúando es ḿas apropiado estimar por MCO en lugar de estimar por MCG o MCGF si existe
heterocedasticidad?

(A) Siempre.

(B) Nunca.

(C) SiV ar(ut) es conocida.

(D) Si V ar(ut) es desconocida pero estimable.

(E) SiV ar(ut) es desconocida y no estimable.

Las cuestiones 20 a 24 hacen referencia al siguiente enunciado:

Un investigador desea comparar la función de consumo de la Comunidad de Madrid con la de
Catalũna. Para ello plantea las siguientes ecuaciones:

C1t = α1 + β1R1t + u1t t = 1, . . . , T. (3)

C2t = α2 + β2R2t + u2t t = 1, . . . , T. (4)

donde:

C1: Consumo agregado en la C. Autónoma de Madrid.
C2: ” ” en la C. Autónoma de Catalũna.
R1: Renta disponible en la C.A. de Madrid.
R2: ” ” en la C.A. de Catalũna.

Considera los siguientes estimadores:

E1: MCO en cada ecuación por separado.

E2: MCO en el modelo conjunto:

[
C1

C2

]
=

[
l R1 0 0
0 0 l R2

]



α1

β1
α2

β2


+

[
u1
u2

]
(5)

siendoC1 un vector que contiene lasT observaciones deC1t, C2 lo mismo para Catalũna,
R1 el vector de observaciones deR1t, R2 el correspondiente aR2t y l un vector columna
formado porT unos.
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E3: El estimador de MCG del modelo conjunto (5).

E4: El estimador de MCGF,̃βMCGF = (X ′Σ̂−1X)−1X ′Σ̂−1Y , del modelo conjunto (5), donde

Σ̂E4 =

[
σ̂2
1 I 0

0 σ̂2
2 I

]
, σ̂2

1 =
û′1û1

T −K1
, σ̂2

2 =
û′2û2

T −K2

siendoû1 los residuos de la estimación mediante E1 de la ecuación de Madrid yû2 los de
Catalũna.

E5: El estimador de MCGF,̃βMCGF = (X ′Σ̂−1X)−1X ′Σ̂−1Y , del modelo conjunto (5), donde

Σ̂E5 =

[
σ̂2
1 I σ̂12 I

σ̂12 I σ̂2
2 I

]

siendoσ̂2
1 y σ̂2

2 iguales que en E4 ŷσ12 =
û′

1û2

T .

E6: MCO en el modelo conjunto:

[
C1

C2

]
=

[
l 0 R1

0 l R2

]


α1

α2

β


+

[
u1
u2

]
(6)

E7: MCGF conΣ̂E4 sobre el modelo (6).

E8: MCGF conΣ̂E5 sobre el modelo (6).

20. Siu1t ∼ iid(0, σ2) y u2t ∼ iid(0, σ2) son independientes, ¿cuál de los siguientes estimadores de
los paŕametrosα1, α2, β1 y β2 presenta mejores propiedades?

(A) E8. (B) E5. (C) E1. (D) E7. (E) E6.

21. Siu1t y u2t son independientes, siendo ahorau1t ∼ iid(0, 1) y u2t ∼ iid(0, 2), ¿cúales de los
siguientes son estimadores lineales insesgados de mı́nima varianza?

(A) E4 y E5. (B) E5 y E8. (C) E1 y E5. (D) E4 y E7. (E) E1 y E3.

22. Siu1t ∼ iid(0, σ2
1), u2t ∼ iid(0, σ2

2) y Cov(u1t, u2s) =

{
σ12 si t = s
0 si t 6= s

siendoσ2
1, σ2

2 y σ12

desconocidos, el investigador deberı́a utilizar:

(A) E3. (B) E4. (C) E7. (D) E1. (E) E5.

23. Siu1t ∼ NID(0, 2 t) y u2t ∼ NID(0, 7 t) son independientes entre sı́, ¿cúal de los siguientes
estimadores tiene mejores propiedades?

(A) E1. (B) E3. (C) E4. (D) E5. (E) E2.

24. Siu1t ∼ iid(0, σ2
1),u2t ∼ iid(0, σ2

2), Cov(u1t, u2s) = 0 ∀t, s,β1 = β2 y σ2
1,σ2

2 son desconocidos,
¿cúal de los siguientes estimadores tiene mejores propiedades?

(A) E1. (B) E3. (C) E2. (D) E6. (E) E7.

Las cuestiones 25 y 26 hacen referencia al siguiente enunciado:
Al estimarYt = α + βXt + ut conT = 4 por MCO, se ha obtenidôu1 = −4, û2 = 2, û3 = −4
y û4 = 6.
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25. El valor del estad́ısticoDW es:

(A) 0 (B) 2,39 (C) 0,14 (D) 3,07 (E) 4,78

26. Siut sigue un modelo AR(1):ut = ρut−1 + εt conεt ∼ iid(0, σ2
ε), ρ̂ es:

(A) −0,194 (B) −4 (C)−1 (D) −1,11 (E)−0,375

27. Sea el modelo:Yt = β1 + β2X2t + β3X3t + ut con t = 1, . . . , 10, donde se sospecha que hay
autocorrelacíon de tipo AR(1) en las perturbaciones (ut = ρut−1 + εt conεt ∼ iid(0, σ2

ε) y |ρ| <
1). Para contrastar dicha hipótesis, se estima el modelo por MCO, se calcula la serie de residuos

y se obtiene el estadı́stico de Durbin-Watson, DW. Al realizar el contraste de

{
H0 : ρ = 0
Ha : ρ < 0

al

nivel de significacíon del 5 % ¿cúal de los siguientes resultados serı́a correcto?

(A) 2 < DW < 4 − ds = 2,36 ⇒ Rechazamos la hipótesis nula.

(B) 4 − di = 3,30 < DW ⇒ No rechazamos la hipótesis nula.

(C) 4 − ds = 2,68 < DW < 4 − di = 3,12 ⇒ No rechazamos la hipótesis nula.

(D) 4 − di = 3,12 < DW ⇒ Rechazamos la hipótesis nula.

(E) todo falso.

28. Sea el modelo:Yt = β1 + β2X2t + ut con t = 1, . . . , 100, en el que, al realizar un contraste,
se ha rechazado la hipótesis de ausencia de autocorrelación de tipo AR(1) en las perturbaciones
(ut = ρut−1 + εt conεt ∼ iid(0, σ2

ε) y |ρ| < 1). Estimaŕıamos los coeficientes del modelo de la
siguiente manera:

(A) Estimaŕıamos por MCG, ya que podemos aproximarρ por medio del estadı́stico DW. Este
estimador no serı́a lineal ni insesgado pero sı́ seŕıa consistente.

(B) Estimaŕıamos por MCG, ya que podemos aproximarρ por medio del estadı́stico DW. Aśı,
obtenemos las propiedades de linealidad, insesgadez, varianza mı́nima y consistencia.

(C) Dado queρ es desconocido, estimarı́amos por MCGF obteniendo un estimador lineal, inses-
gado, con varianza ḿınima y consistente (por ejemplo, mediante el método iterativo de Cochrane-
Orcutt o el ḿetodo de la red de búsqueda de Hildreth-Lu).

(D) Dado queρ es desconocido, estimarı́amos por MCGF obteniendo un estimador consistente
(por ejemplo, mediante el ḿetodo iterativo de Cochrane-Orcutt o el método de la red de búsqueda
de Hildreth-Lu).

(E) El método de estimación adecuado serı́a MCO, ya que tenemos perturbaciones esféricas. Este
estimador seŕa lineal, insesgado, con varianza mı́nima y consistente.

29. Consid́erense los estimadores MCO, MCG y MCGF de los coeficientes del modeloYt = β1 +
β2Xt + ut conXt no estoćastica yut ∼ AR(1). Siempre es cierto que:

(A) β̂MCO
2 < β̂MCG

2 (B) V ar(β̂MCO
2 ) ≥ V ar(β̂MCGF

2 ) (C) β̂MCO
2 ≥ β̂MCG

2

(D) σ̂2
MCO ≥ σ̃2

MCG (E) V ar(β̂MCO
1 ) ≥ V ar(β̂MCG

1 )

30. Lo que aparece en las siguientes opciones son resultados de regresiones auxiliares hechas tras
estimar por MCO el modeloYt = β1 + β2Xt + β3Zt + ut conT = 62. ¿A partir de cúal de ellas
se puede concluir que existe autocorrelación de primer orden en las perturbaciones con un nivel de
significacíon del 5 %?
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(A) ût = 0,4ût−1 + v̂t SCR = 78 SCE = 12

(B) ût = 8 − 3Xt + 0,1Zt + 0,3ût−1 + v̂t SCR = 80 SCE = 10

(C) ût

σ̂2 = 8 − 5,2Xt + Zt + 0,4 ût−1

σ̂2 + v̂t SCR = 85 SCE = 20

(D) û2
t

σ̂2 = 10 − 2Xt + 0,2Zt + v̂t SCR = 100 SCE = 30

(E) ût = 8 − 2,5Xt + 0,2Zt + 0,3ût−1 + v̂t SCR = 85 SCE = 5

31. SeaY = Xβ + u conut ∼ MA(1) [es decir,ut = ǫt − θǫt−1 con ǫ ∼ (0, σ2
ǫ I)] y T = 4. El

número de elementos deE(uu′) distintos de cero es:

(A) 4 (B) 16 (C) 12 (D) 10 (E) 6

32. SeaY = Xβ + u conut ∼ AR(1) [es decir,ut = ρut−1 + ǫt con ǫ ∼ (0, σ2
ǫ I) y |ρ| < 1] y

T = 4. El número de elementos deE(uu′) distintos de cero es:

(A) 16 (B) 12 (C) 6 (D) 4 (E) 10

33. Sea el modeloYt = α + βXt + ut, conut = −0,5ut−1 + εt y εt ∼ iid(0, 4). El coeficiente de
autocorrelacíon entreut y ut−2, ρ2, es:

(A) 2 (B) -2 (C) 0.25 (D) -0.25 (E) 0

Las cuestiones 34 a 37 hacen referencia al siguiente enunciado:

Sea el modelo:

Yt = β1 + β2X2t + β3X3t + ut t = 1, . . . , T u ∼ (0, σ2
u I) (7)

dondeX2t es una variable no estocástica,X3t es una variable estocástica yplim X′X
T = Q finita e

invertible.

34. En el modelo (7):

(A) β̂MCO no es lineal porqueX2t es una variable no estocástica.

(B) β̂MCO no es lineal porqueX3t es una variable estocástica.

(C) β̂MCO es un estimador lineal siE(X3t) = 0 ∀t.
(D) β̂MCO es un estimador lineal ya queE(ut) = 0 ∀t.
(E) β̂MCO no es lineal porqueut es una variable estocástica.

35. En el modelo (7), siX3t es dependiente deut pero incorrelacionada contemporáneamente con ella:

(A) El estimadorβ̂MCO es no lineal, generalmente sesgado e inconsistente.

(B) El estimador̂βMCO es lineal, sesgado e inconsistente.

(C) El estimador̂βMCO es lineal, insesgado y consistente.

(D) El estimador̂βMCO es no lineal, insesgado y consistente.

(E) El estimador̂βMCO es no lineal, generalmente sesgado y consistente.
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36. En el modelo (7), siX3t es independiente deut:

(A) Para contrastar laH0 : β3 = 0 basta con utilizar la distribución en muestras finitas del estima-
dor MCO.

(B) Aunque se cumple el teorema de Mann y Wald, no podemos obtener la distribución asint́otica
deβ̂MCO porque no conocemos la distribución deut.

(C) Dado que se cumple el teorema de Mann y Wald, podemos obtener la distribución asint́otica
deβ̂MCO y hacer inferencia en el lı́mite.

(D) No podemos hacer inferencia ya que no conocemos la distribución deut.

(E) Todo falso.

37. En el modelo (7), si queremos contrastar la hipótesis nulaE(X3tut) = 0 contra la alternativa
E(X3tut) 6= 0, podremos utilizar para ello el estadı́stico:

(A)
(β̂3,MCO−β̂3,V I)

2

V̂ ar(β̂3,V I)−V̂ ar(β̂3,MCO)

d,H0−→ χ2
(1)

(B)
β̂3,MCO−β̂3,V I

D̂esv(β̂3,V I)−D̂esv(β̂3,MCO)

d,H0−→ N(0, 1)

(C)
(β̂3,MCO−β̂3,V I)

2

V̂ ar(β̂3,V I)−V̂ ar(β̂3,MCO)

d,H0−→ N(0, 1)

(D)
β̂3,MCO−β̂3,V I

D̂esv(β̂3,V I)−D̂esv(β̂3,MCO)

H0∼ t(T−3)

(E)
β̂3,MCO−β̂3,V I

D̂esv(β̂3,V I)−D̂esv(β̂3,MCO)

d,H0−→ χ2
(1)

38. Sea el modelo:

Yt = β1 + β2X2t + β3X3t + ut t = 1, . . . , T con u ∼ (0, σ2
u I)

dondeX2t y X3t son variables no estocásticas inobservables.Únicamente se dispone de los valores
de las variables explicativas medidos con error. En este caso, en el modelo estimable,

(A) los estimadoreŝβMCO son siempre eficientes.

(B) los estimadoreŝβMCO son inconsistentes y un método de estimación apropiado es Variables
Instrumentales.

(C) los estimadoreŝβMCO son inconsistentes y por tanto debemos estimar por MCG.

(D) los estimadoreŝβMCO son siempre consistentes.

(E) que los regresores estén medidos con error no crea problemas ni de eficiencia ni de consistencia
en el estimador MCO.

Las cuestiones 39 a 41 hacen referencia al siguiente enunciado:

Sea el modelo:Yt = α + βXt + ut donde ut ∼ iid(0, σ2
u) y Xt es no estoćastica.
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39. Si Yt es una variable aleatoria no observable y se relaciona con la variable observableY ⋆
t tal

queY ⋆
t = Yt + ǫt dondeǫt ∼ iid(0, σ2

ǫ ) y ǫt es independiente deut, el modelo estimable es
Y ⋆
t = α + βXt + vt con

(A) vt ∼ iid(0, σ2
u + σ2

ǫ + 2σuǫ) y σuǫ 6= 0.

(B) vt ∼ iid(0, σ2
u + σ2

ǫ ).

(C) vt ∼ iid(0, σ2
ǫ ).

(D) vt ∼ iid(0, σ2
u).

(E) vt ∼ iid(0, 1).

40. SiYt es una variable aleatoria no observable y se relaciona con la variable observableY ⋆
t tal que

Y ⋆
t = Yt + ǫt dondeǫt ∼ iid(0, σ2

ǫ ) y Cov(ǫt, ut) = 0,

(A) Si Yt no es observable debemos estimar los parámetrosα y β por Variables Instrumentales.

(B) Si Yt no es observable no podemos estimar los parámetrosα y β de ninguna forma.

(C) Dadas las propiedades de la perturbación del modelo estimable debemos estimar por MCGF
que seŕa consistente y asintóticamente eficiente.

(D) Dadas las propiedades de la perturbación del modelo estimable debemos estimar por MCO
que seŕa consistente y asintóticamente eficiente.

(E) Todo falso.

41. SiXt es una variable no observable tal que disponemos de la variable observableX⋆
t = Xt + εt

dondeXt es fija,εt ∼ iid(0, σ2
ε) y Cov(ut, εt) = Cov(us, εt) = 0 ∀t, s,

(A) plim β̂MCO = β− βσ2
ε

σ2
x+σ2

ε
(B) plim β̂MCO =− βσ2

ε

σ2
x+σ2

ε
(C) plim β̂MCO = β−β(σ2

x+σ2
ε)

σ2
x

(D) plim β̂MCO =−β(σ2
x+σ2

ε)
σ2
x

(E) plim β̂MCO = β

Las cuestiones 42 y 43 hacen referencia al siguiente enunciado:

Sea el modeloRt = α+ β0Mt + β1Mt−1 + β2Mt−2 + β3Mt−3 + ut conu ∼ (0, σ2
u I) dondeRt

es el tipo de inteŕes,Mt es la oferta monetaria, que consideramos estocástica, y las observaciones
son datos temporales trimestrales para un determinado paı́s.

42. Sẽnala cúal de las siguientes afirmaciones es correcta:

(A) si Mt est́a autocorrelacionada, esto puede causar un alto grado de multicolinealidaden este
modelo, haciendo que los valores estimados de los coeficientesβj no sean muy fiables.

(B) siE(Mt−jut) 6= 0 para alǵun j entre0 y 3, se cumplen las condiciones del Teorema de Mann
y Wald, y por tanto, los estimadores de MCO son consistentes.

(C) siE(Mt−jut) 6= 0 para alǵun j entre0 y 3, lo mejor seŕıa estimar por MCG.

(D) siMt est́a autocorrelacionada, los estimadores MCO serán siempre inconsistentes.

(E) todo falso.
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43. Se ha calculado el estadı́stico de Hausman (H) para las cuatro variables explicativas, entonces:

(A) si H > 9,49, al nivel de significacíon del 5 % concluiŕıamos que los estimadores MCO son
consistentes.

(B) si H > 9,49, al nivel de significacíon del 5 % concluiŕıamos que los estimadores MCO son
inconsistentes.

(C) siH > 11,07, al nivel de significacíon del 5 % concluiŕıamos que los estimadores MCO son
consistentes.

(D) si H > 11,07, al nivel de significacíon del 5 % concluiŕıamos que las perturbaciones están
autocorrelacionadas y, por tanto, habrá que estimar el modelo por MCGF.

(E) si H > 9,49, al nivel de significacíon del 5 % concluiŕıamos que las perturbaciones están
autocorrelacionadas y, por tanto, habrá que estimar el modelo por MCGF.

44. Sea el siguiente modelo dinámicoYt = β1 + β2Xt + β3Yt−1 + ut, dondeXt es no estoćastica,
ut = ρut−1 + εt y ε ∼ (0, σ2

ε I). Sẽnala cúal de las siguientes afirmaciones es la correcta:

(A) todo falso.

(B) dado queE(Yt−1ut) 6= 0, lo más adecuado es estimar por MCO el modelo:Yt−1 = α1 +
α2Xt−1 + α3Yt−2 + ǫt y utilizar Ŷt−1 como instrumento deYt−1 para estimar el modelo por
Variables Instrumentales.

(C) dado queE(Yt−1ut) 6= 0, a la hora de estimar el modelo por Variables Instrumentales,Yt−2

es un buen instrumento paraYt−1.

(D) dado queE(Yt−1ut) 6= 0, a la hora de estimar el modelo por Variables Instrumentales,Xt−1

es un buen instrumento paraYt−1.

(E) dado queE(Yt−1ut) = 0, los estimadores MCO son consistentes.

Las cuestiones 45 y 46 hacen referencia al siguiente enunciado:

En el modeloYt = β1 +β2Xt +β3Yt−1 +ut conXt no estoćastica, se ha realizado el contraste de
Breusch-Godfrey para autocorrelación de orden uno y la conclusión ha sido rechazar la hipótesis
nula con un nivel de significación del 5 %.

45. Utilizando la variableXt−1 como instrumento paraYt−1 y estimando el modelo por Variables
Instrumentales, se conseguirı́an estimadores:

(A) consistentes y asintóticamente eficientes.

(B) consistentes y asintóticamente no eficientes.

(C) inconsistentes y asintóticamente eficientes.

(D) inconsistentes y asintóticamente no eficientes.

(E) todo falso.

46. Para contrastar restricciones lineales en los parámetros, sẽnala a partir de cúal de las cinco distri-
buciones asintóticas siguientes se pueden construir estadı́sticos de contraste válidos:

(A)
√
T (β̂MCO − β)

d→ N(0, σ2A−1) dondeplim ( 1
T X

′X)−1 = A−1
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(B)
√
T (β̂V I−β)

d→ N(0, σ2Q−1
zxQzz(Q

−1
zx )′) dondeplim( 1

T Z
′X) = Qzx y dondeplim( 1

T Z
′Z) =

Qzz

(C)
√
T (β̃MCGF −β)

d→ N(0, σ2Q−1) dondeplim ( 1
T X

′Ω̂−1X)−1 = Q−1 y dondeΩ̂ se obtiene

usandôρ =

∑T

t=3
ûV I
t ûV I

t−1∑T

t=3
(ûV I

t−1)
2

(D)
√
T (β̃MCGF −β)

d→ N(0, σ2Q−1) dondeplim( 1
T X

′Ω̂−1X)−1 = Q−1 y dondeΩ̂ se obtiene

usandôρ =

∑T

t=3
ûMCO
t ûMCO

t−1∑T

t=3
(ûMCO

t−1 )2

(E)
√
T (β̃MCG − β)

d→ N(0, σ2B−1) dondeplim ( 1
T X

′Ω−1X)−1 = B−1

47. Sea el modeloYt = β1 + β2X2t + β3X3t + ut dondeut ∼ iid(0, σ2
u) y X3t es una variable

estoćastica correlacionada contemporáneamente conut. SeaZt un instrumento v́alido paraX3t.
Se tiene la siguiente información muestral:

(Z ′X)−1 =
1

2734




4245 −790 −497
−347 100 11
−649 124 123


 ; (X ′X)−1 =

1

2552




4939 −924 −649
−924 208 124
−649 124 123


 ;

(Z ′Z)−1 =
1

3014




3797 −363 −497
−363 99 11
−497 11 123


 ;

∑5
t=1 Yt = 10

∑5
t=1 YtX2t = 63

∑5
t=1 Zt = 15∑5

t=1 YtZt = 33
∑5

t=1X
2
3t = 68

∑5
t=1X3tYt = −14

La estimacíon deβ3 por Variables Instrumentales es:

(A) −0,156 (B) 2,108 (C)−0,146 (D) −0,072 (E) 1,968

48. Un investigador desea estudiar la relación entre las funciones de producción de dos industrias, una
de ellas,A, del sector servicios y la otra,B, del sector primario. Para ello plantea el sistema

PA
t = βA

1 + βA
2 L

A
t + uAt (8)

PB
t = βB

1 + βB
2 LB

t + βB
3 KB

t + uBt (9)

dondet = 1, . . . , T . PA y PB son las producciones anuales de cada industria,LA y LB son los
números de trabajadores de cada industria yKB es el capital fijo de la industriaB (todas las va-
riables est́an en logaritmos). Se suponenuAt ∼ NID(0, σ2

A) y uBt ∼ NID(0, σ2
B) independientes

entre śı. Considera los dos modelos conjuntos:

[
PA

PB

]
=

[
l LA 0 0 0
0 0 l LB KB

]



βA
1

βA
2

βB
1

βB
2

βB
3




+

[
uA

uB

]
(10)

[
PA

PB

]
=

[
l 0 LA 0
0 l LB KB

]



βA
1

βB
1

β2
βB
3


+

[
uA

uB

]
(11)

y el estimador de la matriz de varianzas y covarianzas de

[
uA

uB

]
:

Σ̂ =

[
σ̂2
AI 0
0 σ̂2

BI

]
; σ̂2

A =
ûA′ûA

T −KA
, σ̂2

B =
ûB′ûB

T −KB
(12)
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siendoûA los residuos de la estimación mediante MCO de la ecuación (8) yûB los de (9).

Si se desea contrastar la hipótesis de rendimientos constantes a escala (βB
2 + βB

3 = 1) en la
empresaB, especificando adecuadamente la matrizR y el vectorr, ¿en qúe modelo, qúe estimador
y qué estad́ıstico utilizaŕıas?

(A) Modelo (10), estimador MCGF utilizando para ello el estimador deΣ dado por (12), y es-
tad́ıstico

(Rβ̃ − r)′[R(X ′Σ̂−1X)−1R′]−1(Rβ̃ − r)
d,H0→ N(0, 1)

(B) Modelo (11), estimador MCGF utilizando para ello (12), y estadı́stico

(Rβ̃ − r)′[R(X ′Σ̂−1X)−1R′]−1(Rβ̃ − r)
d,H0→ χ2

(1)

(C) Modelo (11), estimador MCO y estadı́stico
(Rβ̂−r)′[R(X ′X)−1R′]−1(Rβ̂−r)

û′û/(T−K)

H0∼ F(1,2T−K)

(D) Modelo (9) (śolo segunda ecuación), estimador MCO, y estadı́stico
(Rβ̂B−r)′[R(X ′

BXB)−1R′]−1(Rβ̂B−r)
ûB′ûB/(T−KB)

H0∼ F(1,T−KB)

(E) Todo falso.

49. La relacíon entre consumo y renta para dos paı́ses,A y B es:
{
CA
t = βAY A

t + uAt t = 1, . . . , 40 uAt ∼ NID(0, σ2
u)

CB
t = βBY B

t + uBt t = 1, . . . , 40 uBt ∼ NID(0, σ2
u)

uA y uB son independientes. Se ha estimado por MCO el modeloCt = βYt + ut con todos los
datos de los dos paı́ses, obteniéndose los residuoŝuR,t = Ct − β̂Yt siendot = 1, . . . , 80. Si se
desea contrastar la hipótesis nula H0 : βA = βB, puede utilizarse el estadı́stico (y la distribucíon):

(A)
β̂A−β̂B

(û′AûA+û′BûB)/(80−2)

H0∼ t(80−2)

(B)
(û′

RûR−û′AûA−û′BûB)/2
(û′AûA+û′BûB)/(80−2)

H0∼ F(2,78)

(C)
(û′

RûR−û′AûA−û′BûB)
(û′AûA+û′BûB)/(80−2)

H0∼ F(1,78)

(D)
(û′

RûR−û′AûA−û′BûB)/2
û′

RûR/(80−2)

H0∼ F(2,78)

(E)
β̂A−β̂B

û′

RûR/(80−2)

H0∼ t(80−1)

50. La relacíon entre ventas y beneficios para dos empresas,A y B es:
{
BA

t = αA + βAV A
t + uAt t = 1, . . . , 50 uAt ∼ iid(0, σ2

A)

BB
t = αB + βBV B

t + uBt t = 1, . . . , 100 uBt ∼ iid(0, σ2
B)

uA y uB son independientes,σ2
A 6= σ2

B y β̂ =
[
α̂A β̂A α̂B β̂B

]′
es el estimador de MCO. Se

quiere contrastar H0 : αA = αB, βA = βB y se definen

R =

[
1 0 −1 0
0 1 0 −1

]
; r =

[
0
0

]
; Σ̂ =

[
σ̂2
AI50 0

0 σ̂2
BI100

]
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siendo

σ̂2
A =

û′AûA
50 − 2

, σ̂2
B =

û′BûB
100 − 2

, y σ̂2 =
û′AûA + û′BûB

150 − 4
.

BajoH0, di qúe opcíon es cierta.

(A) (Rβ̂ − r)′[R (X ′X)−1X ′Σ̂X(X ′X)−1R′]−1(Rβ̂ − r)/2 ∼ F2,146

(B) (Rβ̂ − r)′[R σ̂2(X ′X)−1R′]−1(Rβ̂ − r)
d→ χ2

2

(C) (Rβ̂ − r)′[R σ̂2(X ′X)−1R′]−1(Rβ̂ − r)/2 ∼ F2,146

(D) Con el estimador MCO no se pueden hacer contrastes en este modelo.

(E) (Rβ̂ − r)′[R (X ′X)−1X ′Σ̂X(X ′X)−1R′]−1(Rβ̂ − r)
d→ χ2

2

117



CUESTIONARIO LADE-2003 (Sep-2003)

1. [Pregunta-regalo] La capital de España es:

(A) Paŕıs (B) Madrid (C) Bagdad (D) Sebastopol (E) Edimburgo

2. Un estimador,̂θT , de un paŕametroθ, se dice que es consistente si:

(A) plim (θ̂T ) = 0.

(B) converge en probabilidad aθ.

(C) converge en distribución aθ y aśı nos permite realizar inferencia asintótica.

(D) tiene varianza asintótica igual a cero.

(E) es asint́oticamente insesgado y tiene varianza mı́nima.

3. Las siguientes condiciones sonNECESARIAS para poder aplicar el teorema de Mann y Wald:

(A) X estoćastica yE(u2t ) = σ2
u ∀t.

(B) X fija y E(utus) = 0 ∀t 6= s.

(C) X estoćastica yE(utus) = 0 ∀t 6= s.

(D) X fija y ut
iid∼(0, σ2

u).

(E) plim 1
T X

′X = Q, finita y no singular, yE(ut) = 0 ∀t.

4. Si se cumplen las condiciones del teorema de Mann-Wald tenemos los siguientes resultados:

(A) E(Xitut) = 0 y plim X′X
T = Q < ∞

(B) plimX′u√
T

= 0 y X′u
T

d→ N
(
0, σ2

uQ
−1
)

(C) plimX′u
T = 0 y X′u√

T

d→ N
(
0, σ2

uQ
−1
)

(D) plimX′u
T = 0 y X′u√

T

d→ N
(
0, σ2

uQ
)

(E)AT zT
d→ Az

5. Sea el modeloYt = α + βXt + ut, donde se cumplen las hipótesis b́asicas y la perturbación NO
sigue una distribución normal. Despúes de estimar el modelo por MCO y hallarσ̂2

u, contrastamos
la significatividad de la variable explicativa con el siguiente estadı́stico y distribucíon asociada:

(A) β̂

des(β̂)

H0∼ N(0, 1)

(B) β̂

d̂es(β̂)

H0∼ tT−K

(C) β̂

d̂es(β̂)

d,H0→ N(0, 1)

(D) β̂

v̂ar(β̂)

H0∼ χ2
1

(E) β̂

v̂ar(β̂)

d,H0→ N(0, 1)
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Las cuestiones 6 y 7 hacen referencia al siguiente enunciado:
Consideramos el modeloYt = βXt +ut, donde se cumplen todas las hipótesis b́asicas. Definimos
el estimador:

β⋆ = β̂MCO +
1

T
C

dondeC es una constante finita (que no depende del tamaño de muestra,T ).

6. El estimadorβ⋆ es:

(A) sesgado en muestras finitas y sesgado asintóticamente.

(B) insesgado en muestras finitas y sesgado asintóticamente.

(C) sesgado en muestras finitas pero insesgado asintóticamente.

(D) insesgado en muestras finitas e insesgado asintóticamente.

(E) todo falso.

7. Indica cúal de las siguientes afirmaciones es cierta:

(A) β̂MCO es consistente peroβ⋆ es inconsistente.

(B) β̂MCO es inconsistente peroβ⋆ es consistente.

(C) β̂MCO y β⋆ son inconsistentes.

(D) β̂MCO y β⋆ son consistentes.

(E) todo falso.

Las cuestiones 8 a 10 hacen referencia al siguiente enunciado:
Sea el modeloYt = βXt + ut t = 1, 2, 3. Se dispone de los siguientes datos:

Yt Xt

1 0
1 1
2 2

V ar(u) =




4 0 4
0 4 0
4 0 8


 V ar(u)−1 =




0, 5 0 −0, 25
0 0, 25 0

−0, 25 0 0, 25




8. EnY ⋆
t = βX⋆

t + u⋆t t = 1, 2, 3 tal queu⋆t son esf́ericas, la Cov(u⋆1, u
⋆
3) es:

(A) 4 (B) 0,25 (C) 1 (D) 0 (E) -0,25

9. La estimacíon MCG deβ es:

(A) 1 (B) 0,6 (C) 1,667 (D) 4 (E) 0,15

10. La varianza del estimador MCG deβ es:

(A) σ̃2

1,25 (B) σ̃2

0,75 (C) 1
0,75 (D) σ̃2

3−1 (E) 1
1,25

Las cuestiones 11 y 12 hacen referencia al siguiente enunciado:
Sea el modeloYt = β1 + β2X2t + β3X3t + β4X4t + ut t = 1, . . . , T dondeX2t, X3t y X4t

son regresores no estocásticos yu ∼ N(0,Σ) conΣ conocida.
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11. Para estimar por MCG podemos hacer:

1. β̃ = (X ′Σ−1X)−1(X ′Σ−1Y )

2. Estimar por MCO el modeloP−1Y = P−1Xβ + P−1u dondePP ′ = Σ

(A) Ambos ḿetodos de estimación son distintos.

(B) Ambos ḿetodos son dos expresiones del mismo estimador.

(C) El primer ḿetodo nos permite obtener estimadores con menor varianza que el segundo.

(D) Ambos ḿetodos de estimación son iguales si y śolo siΣ = I.

(E) Todo falso.

12. Para contrastarH0 : Rβ = r, se debe utilizar el estadı́stico y la distribucíon:

(A) (Rβ̃ − r)′[R(X ′X)−1R′]−1(Rβ̃ − r)
H0∼ Fq,T−K

(B) (Rβ̃ − r)′[R(X ′Σ−1X)−1R′]−1(Rβ̃ − r)
H0∼ χ2

q

(C) (Rβ̃ − r)′[R(X ′Σ−1X)−1R′]−1(Rβ̃ − r)
H0∼ Fq,T−K

(D) (Rβ̃ − r)′[R(X ′Σ−1X)−1R′](Rβ̃ − r)
d,H0−→ χ2

q

(E) todo falso

13. Sea un modelo de regresión lineal generalY = Xβ + u, dondeE(uu′) = σ2Ω y Ω es conocida.
Sẽnala cúal de las siguientes afirmaciones es correcta: (û = ûMCO)

(A) se puede estimarβ por MCO pero σ̂2 = û′û
T−k es sesgado e inconsistente.

(B) se puede estimarβ por MCO y comoΩ es conocidaσ̂2 = û′Ω−1û
T−k es insesgado.

(C) no se puede estimarβ por MCO aunqueσ̂2 = û′û
T−k es consistente.

(D) no se puede estimarβ por MCO porque la varianzâσ2 = û′û
T−k no es ḿınima.

(E) todo falso.

Las cuestiones 14 y 15 hacen referencia al siguiente enunciado:
En el modelo:

Yt = β1 + β2X2t + β3X3t + ut t = 1, . . . , T

dondeX2t, X3t son regresores no estocásticos,X2t > 0 ∀t y ut ∼ N(0, σ2X2
2t) conσ2 desco-

nocida.

14. El criterio para obtener los estimadores de mı́nimos cuadrados ponderados es:

(A) Min β̂

∑T
t=1(

Yt

X2t
− β̂1

1
X2t

− β̂2 − β̂3
X3t
X2t

)2

(B) Minβ̂

∑T
t=1(YtX2t − β̂1X2t − β̂2X

2
2t − β̂3X3tX2t)

2

(C) Minβ̂

∑T
t=1(Yt − β̂1 − β̂2X

2
2t − β̂3X3t)

2

(D) Minβ̂

∑T
t=1(Yt − β̂1 − β̂2X2t − β̂3X3t)

2

(E) Minβ̂

∑T
t=1(

Yt

X2
2t
− β̂1

1
X2

2t
− β̂2

X2t

X2
2t
− β̂3

X3t

X2
2t

)2
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15. Para contrastarH0 : β2 + β3 = 0 contraHa : β2 + β3 6= 0 utilizamos los estimadores de mı́nimos
cuadrados ponderados,β̂ , y el estad́ıstico:

(A) β̂2+β̂3

d̂esv(β̂2)+d̂esv(β̂3)

H0∼ t(T−3)

(B) β̂2+β̂3

d̂esv(β̂2)+d̂esv(β̂3)+2Ĉov(β̂2, β̂3)

H0∼ t(T−3)

(C) β̂2+β̂3

d̂esv(β̂2)+d̂esv(β̂3)

H0∼ N(0, 1)

(D) β̂2+β̂3

d̂esv(β̂2)+d̂esv(β̂3)+2Ĉov(β̂2, β̂3)

H0∼ N(0, 1)

(E) β̂2+β̂3√
v̂ar(β̂2)+v̂ar(β̂3)+2Ĉov(β̂2, β̂3)

H0∼ t(T−3)

16. Sea el modeloYi = β1 + β2X2i + β3X3i + ui i = 1, . . . , N , conX2i y X3i regresores no
estoćasticos,ui ∼ (0, σ2(X2i + X3i)) ∀i y ui, uj independientes∀i 6= j. Entonces:

(A) dado que la varianza de la perturbación depende deX2i y X3i, E(X2iui) 6= 0 y E(X3iui) 6=
0.

(B) dado que tenemos perturbaciones no esféricas yΩ es conocida, estimarı́amos el modelo por
MCG, obteniendo un estimador lineal, insesgado, de varianza mı́nima y consistente.

(C) dado que tenemos perturbaciones no esféricas yΩ es desconocida, estimarı́amos el modelo
por MCGF, obteniendo un estimador consistente.

(D) dado que tenemos perturbaciones esféricas, estimarı́amosβ por MCO, obteniendo un estima-
dor lineal, insesgado, de varianza mı́nima y consistente.

(E) no conocemos la estructura exacta de la varianza de la perturbación, aśı que estimaŕıamosβ
por MCO y luego estimarı́amos su matriz de varianzas y covarianzas mediante la aproximación de
White.

17. Sea el modelo,Yi = α + βXi + γZi + ui i = 1, . . . , 100. Se estima por MCO y se obtienen los
siguientes resultados:

Ŷi = 3 + 2, 8Xi + 1, 3Zi SCR = 1, 23 R2 = 0, 92 (1)

Además se estima por MCO la siguiente regresión auxiliar:

û2i
σ̂2
u

= 0, 22 + 0, 30Xi + 0, 18Zi + ω̂i SCR = 1, 35 R2 = 0, 80 (2)

En el modelo dado por la ecuación (1), la existencia de heterocedasticidad causada por las variables
Xi y Zi: σ2

i = h(α0 + α1Xi + α2Zi), se contrasta ası́:

(A)

{
H0 : α1 = α2 = 0
HA : alguna igualdad no se dé

BP = 2, 7 < χ2
(2)0,05 = 5, 99 =⇒ No se rechaza la hiṕotesis nula de homocedasticidad a un

α = 5 %

(B)

{
H0 : α1 = α2 = 0
HA : alguna igualdad no se dé

BP = 3, 375 < χ2
(2)0,05 = 5, 99 =⇒ No se rechaza la hiṕotesis nula de homocedasticidad a un

α = 5 %
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(C)

{
H0 : α0 = α1 = α2 = 0
HA : alguna igualdad no se dé

BP = 2, 7 < χ2
(3)0,05 = 7, 81 =⇒ No se rechaza la hiṕotesis nula de homocedasticidad a un

α = 5 %

(D)

{
H0 : α1 = α2

HA : α1 6= α2

BP = 80 > χ2
(2)0,05 = 5, 99 =⇒ Se rechaza la hiṕotesis nula de homocedasticidad a unα = 5 %

(E)

{
H0 : α1 = α2 = 0
HA : alguna igualdad no se dé

BP = 0, 675 < χ2
(2)0,05 = 5, 99 =⇒ No se rechaza la hiṕotesis nula de homocedasticidad a un

α = 5 %

Las cuestiones 18 y 19 hacen referencia al siguiente enunciado:

Sea el modeloYt = α + βXt + ut, t = 1, . . . , T , ut = 0, 7ut−1 + εt, dondeεt
iid∼ (0, 0,5).

18. Var(ut−2) es:

(A) 0,5 (B) 0,98 (C) 0,25 (D) 0,34 (E) 0,74

19. ¿En cúal de los siguientes modelos transformados las perturbaciones no presentan autocorrelación?

(A) Yt + 0, 7Yt−1 = 0, 3α + β(Xt + 0, 7Xt−1) + vt t = 2, . . . , T

(B) Yt − 0, 7Yt−1 = 0, 3α + β(Xt − 0, 7Xt−1) + vt t = 2, . . . , T

(C) Yt + 0, 7Yt−1 = 1, 7α + β(Xt + 0, 7Xt−1) + vt t = 2, . . . , T

(D) Yt − 0, 7Yt−1 = 1, 7α + β(Xt − 0, 7Xt−1) + vt t = 2, . . . , T

(E) Yt − 0, 7Yt−1 = 0, 7α + β(Xt − 0, 7Xt−1) + vt t = 2, . . . , T

20. Sea el modeloYt = β1 + β2X2t + . . . + β6X6t + ut t = 1, . . . , 60. Si
∑T

t=2
ûtût−1∑T

t=2
û2
t−1

= 0, 31 , el

valor aproximado del estadı́stico de Durbin y Watson y la conclusión del contraste DW (α = 5 %)
son respectivamente:

(A) 1,81 y se concluye que no hay autocorrelación.

(B) 1,81 y el contraste no es concluyente.

(C) 1,38 y se concluye que hay autocorrelación.

(D) 1,38 y el contraste no es concluyente.

(E) todo falso.

21. En el modeloYt = β1 + β2X2t + β3X3t + ut t = 1, . . . , T se quiere contrastar la presencia
de autocorrelación de 2o orden en las perturbaciones mediante el contraste de Breusch-Godfrey.
El coeficiente de determinación,R2, que interviene en el estadı́stico de contraste, se obtiene de la
siguiente regresión:

(A) ût = γ0 + γ1ût−1 + γ2ût−2 + ǫt

(B) ût = γ0 + γ1ût−1 + γ2X2t + γ3X3t + ǫt

(C) ût = γ1ût−1 + γ2ût−2 + γ3X2t + γ4X3t + ǫt
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(D) ût = γ0 + γ1ût−1 + γ2ût−2 + γ3X2t + γ4X3t + ǫt

(E) ût = γ0 + γ1ût−1 + γ2ût−2 + γ3û
2
t−1 + γ4û

2
t−2 + ǫt

22. Seaut = ρut−2 + εt εt
iid∼ (0, σ2

ε) |ρ| < 1. Entonces:

(A) E(ut ut−4) 6= 0 (B) E(ut ut−2) = 0 (C)E(ut εt−4) = 0

(D) E(ut ut−1) 6= 0 (E)E(ut εt−2) = 0

23. Seaut = εt + 0, 6εt−1 εt
iid∼ (0, σ2

ε = 1). EntoncesV ar(ut) toma el valor:

(A) 1,60 (B) 1,36 (C) 1,56 (D) 0,64 (E) 0,36

24. Sea el modelo:Yt = β1 + β2Xt + ut, dondeut = 0, 6ut−1 + ǫt ǫt ∼ NID(0, σ2
ǫ ). Se dispone

de la siguiente información muestral:

X =




1 3
1 4
1 1
1 2
1 3




Y =




1
3
2
3
4




Para obtener las estimaciones de los coeficientes por MCG, transformamos el modelo y lo estima-
mos por MCO. Los dos primeros elementos deP−1Y , es decir,Y ⋆

1 e Y ⋆
2 son:

(A) 0, 8 y 0, 4 (B) 0, 8 y 2, 4 (C) 1 y 3

(D) 2, 4 y 0, 2 (E) 2, 4 y 2, 2

25. Sea un MRLG dondeut = 0, 6ut−1 + ǫt, ǫt
iid∼ (0, σ2

ǫ ), t = 1, 2, . . . , 6 . Entonces:

(A) E(uu′) = σ2
u




1 0, 6 0, 62 0, 63 0, 64 0, 65

1 0, 6 0, 62 0, 63 0, 64

...

1




(B) E(uu′) = σ2
u




1 0, 6 0, 62 0, 63 0, 64 0, 65 0, 66

1 0, 6 0, 62 0, 63 0, 64 0, 65

...

1




(C) E(uu′) = σ2
ǫ




1 0, 6 0, 62 0, 63 0, 64 0, 65

1 0, 6 0, 62 0, 63 0, 64

...

1




(D) E(uu′) = σ2
ǫ




1 0, 6 0, 62 0, 63 0, 64 0, 65 0, 66

1 0, 6 0, 62 0, 63 0, 64 0, 65

...

1
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(E) todo falso.

26. Sea el modeloYt = β1 + β2Xt + ut t = 1, . . . , T, y ut ∼ NID(0, σ2
u). No disponemos de

datos sobre la variableXt, por lo que utilizamos la siguiente variable medida con error:X∗
t =

Xt + ǫt ǫt ∼ iid(0, σ2
ǫ ). Entonces:

(A) los errores de medida en las variables económicas son inexistentes, ya que siempre disponemos
de datos exactos sobre las variables.

(B) el error de medida en la variable explicativa causa autocorrelación en la perturbación del mo-
delo.

(C) la variable que conocemos,X∗
t , es pŕacticamente la variable original,Xt y, por tanto, no nos

causa ninǵun problema.

(D) el error de medida en la variable explicativa causa heterocedasticidad en la perturbación del
modelo.

(E) todo falso.

27. Sea el modelo:

Yt = α + βXt + ut donde ut ∼ iid(0, σ2
u)

Si Xt es una variable no observable tal que disponemos de la variable observableX⋆
t = Xt + vt

dondeXt es fija,vt ∼ iid(0, σ2
v) y Cov(us, vt) = 0, ∀t, s:

(A) plim α̂MCO = α + βσ2
v

σ2
x+σ2

v
plim X̄⋆

(B) plim α̂MCO = βσ2
v

σ2
x+σ2

v
plim X̄⋆

(C) plim α̂MCO = α + β(σ2
x+σ2

v)
σ2
x

plim X̄⋆

(D) plim α̂MCO = β(σ2
x+σ2

v)
σ2
x

plim X̄⋆

(E) plim α̂MCO = α

28. Se tiene el modeloYt = β1 + β2Xt + β3Zt + ut donde se cumplen todas las hipótesis b́asicas

del MRLG.Xt es una variable inobservable pero se observaX∗
t = Xt + ǫt ǫt

iid∼ (0, σ2
ǫ ). Las

variablesXt , ut y ǫt son variables incorrelacionadas en todo momento. El modelo estimable será:
Yt = β1 + β2X

∗
t + β3Zt + vt. Entonces:

(A) comoE(X∗
t vt) 6= 0, los estimadores MCO son inconsistentes.

(B) comoE(Ztvt) 6= 0, los estimadores MCO son inconsistentes.

(C) comoE(X∗
t vt) = 0, los estimadores MCO son consistentes.

(D) comoE(Ztvt) = 0, los estimadores MCO son consistentes.

(E) comovt no son perturbaciones esféricas, los estimadores MCGF son consistentes.

Las cuestiones 29 y 30 hacen referencia al siguiente enunciado:

Sea el modeloYt = β1+β2Xt+ut dondeut = 0, 3ut−1+ǫt, ǫt
iid∼ (0, 4) y Xt es inobservable. Se

tienen observaciones deX∗
t = Xt +wt dondewt

iid∼ (0, σ2
w) y adeḿaswt y ǫt son independientes.

De este modo, el modelo estimable esYt = β1 + β2X
∗
t + vt.
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29. EntoncesE(v2t ) es:

(A) σ2
ǫ + β2

2σ
2
w

(B) σ2
u + β2σ

2
w

(C) σ2
u + β2

2σ
2
w

(D) σ2
ǫ + β2

2σ
2
w − 2β2Cov(ut, wt), dondeCov(ut, wt) 6= 0

(E) σ2
ǫ + β2

2σ
2
w + 2β2Cov(ut, wt), dondeCov(ut, wt) 6= 0

30. E(vtvt−2) vale:

(A) 1,30 (B) 0,51 (C) No hay suficientes datos para hallarla (D) 0,39 (E) 1,71

Las cuestiones 31 y 32 hacen referencia al siguiente enunciado:
Sea el modeloYt = β + γXt + δZt + ut t = 1, . . . , 360. La variableX es estoćastica y la
variableZ es no estoćastica.

31. Existe la sospecha de la existencia de autocorrelación de primer orden en la perturbación del
modelo. Indica cúal de las siguientes afirmaciones es cierta:

(A) Podemos realizar tanto el contraste de Durbin-Watson como el contraste de Breusch-Godfrey,
ambos serı́an v́alidos.

(B) Realizaŕıamos el contraste de Durbin-Watson pero utilizando los residuos de VI, yaque los
residuos MCO serı́an inconsistentes.

(C) El contraste de Breusch-Godfrey no se podrı́a aplicar dado que sólo es v́alido para un contraste
de autocorrelación de orden p.

(D) Primero deberı́amos realizar el contraste de Hausman porque el resultado del mismo nos per-
mitirá verificar la existencia de autocorrelación.

(E) Dadas las caracterı́sticas del modelo, realizarı́amos el contraste de Breusch-Godfrey.

32. SiE(Xtut) 6= 0 los estimadores MCO cumplen:

(A) β̂, γ̂ y δ̂ son inconsistentes.

(B) β̂, γ̂ y δ̂ son consistentes.

(C) γ̂ es inconsistente ŷβ y δ̂ son consistentes.

(D) γ̂ es consistente ŷβ y δ̂ son inconsistentes.

(E) β̂ es consistente ŷγ y δ̂ son inconsistentes.

Las cuestiones 33 a 35 hacen referencia al siguiente enunciado:
En el modeloY = Xβ + u X es estoćastica,u ∼ N(0, σ2I) y X y u son independientes.

33. La expresíon de la Var(̂βMCO) es:

(A) σ2Ex
[
(X ′X)−1X ′ΩX(X ′X)−1

]
(B) σ2(X ′X)−1 (C) σ2(X ′X)−1X ′ΩX(X ′X)−1

(D) σ2Ex(X
′X)−1 (E) σ̂2(X ′X)−1
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34. La distribucíon en muestras finitas del estadı́stico de contraste de significatividad individual de una
de las variables explicativas (β̂i entre su desviación t́ıpica estimada), bajo laH0, es:

(A) normal. (B) t-Student. (C)F de Snedecor.

(D) desconocida. (E)χ2.

35. La distribucíon asint́otica del estad́ıstico de contraste de significatividad individual de una de las
variables explicativas (̂βi entre su desviación t́ıpica estimada), bajo laH0, es:

(A) desconocida. (B) normal. (C) todo falso.

(D) χ2. (E)F de Snedecor.

Las cuestiones 36 y 37 hacen referencia al siguiente enunciado:
Sea el modeloYt = β1 + β2X2t + β3X3t + β4X4t + ut t = 1, . . . , T donde:

ut ∼ iid(0, σ2
u) X3t, X4t son variables fijas

X2t = 0, 5X2t−1 + vt vt ∼ iid(0, σ2
v) ∀t

E(utvs) =

{
5 si t = s ∀t, s
0 si t 6= s

36. E(X2tut) es:

(A) 0, 5 (B) 5, 5 (C) 0 (D) 5 (E) 1

37. Suṕon que existe una variable instrumental válida paraX2t. Entonces:

(A) el estimador MCO es lineal, insesgado y consistente.

(B) el estimador MCO es no lineal, generalmente sesgado e inconsistente.

(C) el estimador de VI es lineal, insesgado y consistente.

(D) el estimador de VI es no lineal, generalmente sesgado e inconsistente.

(E) todo falso.

Las cuestiones 38 a 40 hacen referencia al siguiente enunciado:
En el modeloVt = βPt + ut t = 1, . . . , 100 ut ∼ iid(0, 1) dondeVt son las ventas de un
producto yPt es su precio, queremos contrastar la independencia entrePt y ut. Disponemos de
informacíon muestral sobre estas variables aleatorias y una posible variable instrumental,St, que
son las existencias en almacén, tal queE(Stut) = 0. La informacíon muestral de que se dispone es:

∑
StVt = 2, 75

∑
PtSt = 0, 6

∑
PtVt = 1, 78∑

S2
t = 1, 76

∑
P 2
t = 0, 5

∑
ptst = 0, 564∑

s2t = 1, 7276
∑

p2t = 0, 46
∑

stvt = 3

dondest = St − S̄; vt = Vt − V̄ ; pt = Pt − P̄

38. SiE(Ptut) 6= 0 ¿seŕa St un buen instrumento paraPt al utilizar el estimador de VI? (utiliza al
menos cuatro decimales)

(A) Sı́, porque est́an correlacionadas y su correlación es 0,6

(B) Śı, porque est́an correlacionadas y su correlación es 0,632
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(C) Śı, porque est́an correlacionadas y su correlación es 0,649

(D) No, porque no están correlacionadas

(E) Śı, porque est́an correlacionadas y su correlación es 0,7097

39. La estimacíon deβ por VI es:

(A) 0,218 (B) 0,188 (C) 3,560 (D) 0,341 (E) 4,583

40. El estad́ıstico de Hausman tiene un valor de:

(A) H = 1, 78 (B) H = 0, 94 (C) H = 1, 28 (D) H = 0, 36 (E)H = 0, 75

41. SeaYt = β1 + β2Xt + β3Wt + ut ut ∼ NID(0, σ2
u) siendoWt = γWt−1 + ǫt ǫt ∼

NID(0, σ2
ǫ ) y Xt no estoćastica.β̂MCO es consistente si:

(A) Wt−1 y ut est́an incorrelacionadas.

(B) Wt y ǫt son independientes.

(C) Xt y ut est́an incorrelacionadas.

(D) ǫt y ut son independientes.

(E) todo falso.

42. En el modeloYt = β1 + β2Yt−1 + ut t = 2, . . . , T dondeut = ǫt + θǫt−1 estimamos por VI,
usando como instrumento el segundo retardo de la variable endógena. La expresión del estimador
de VI seŕa:

(A) [
T − 1

∑T
2 Yt−1∑T

2 Yt−2
∑T

2 Yt−2Yt−1

]−1 [ ∑T
2 Yt∑T
2 Yt−2Yt

]

(B) [
T − 2

∑T
3 Yt−2∑T

3 Yt−1
∑T

3 Yt−1Yt−2

]−1 [ ∑T
3 Yt∑T
3 Yt−2Yt

]

(C) [
T − 1

∑T
2 Yt−1∑T

2 Yt−1
∑T

2 Y 2
t−1

]−1 [ ∑T
2 Yt∑T
2 Yt−1Yt

]

(D) [
T − 2

∑T
3 Yt−1∑T

3 Yt−2
∑T

3 Yt−2Yt−1

]−1 [ ∑T
3 Yt∑T
3 Yt−2Yt

]

(E) [
T − 2

∑T
3 Yt−1∑T

3 Yt−2
∑T

3 Yt−2Yt−1

]−1 [ ∑T
3 Yt∑T
3 Yt−1Yt

]
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43. En el modeloYt = β1 + β2Yt−1 + ut, los estimadores MCO:

(A) son siempre inconsistentes.

(B) son siempre consistentes.

(C) son consistentes si las perturbaciones no tienen autocorrelación.

(D) son consistentes si las perturbaciones tienen autocorrelación.

(E) todo falso.

44. Sea el modeloYt = β1 + β2Xt + β3Yt−2 + ut t = 1, . . . , 100.

(A) Si ut ∼ MA(2), entonceŝβMCO es un estimador consistente.

(B) Si ut ∼ MA(1), entonceŝβMCO es un estimador consistente.

(C) Siut ∼ AR(2), entonceŝβMCO es un estimador consistente.

(D) Si ut ∼ AR(1), entonceŝβMCO es un estimador consistente.

(E) El estimador MCO es siempre inconsistente, independientemente del proceso que sigaut.

45. uA y uB est́an correlacionadas contemporáneamente siE(uAtuBs) es igual a:

(A) 0 ∀t = s y 1 ∀t 6= s (B) σAB ∀t 6= s (C) 0 ∀t = s

(D) σAB ∀t = s y 0 ∀t 6= s (E) 0 ∀t = s y σAB ∀t 6= s

46. Sea el sistema de ecuaciones:

Y A
t = αA + βAXA

t + uAt t = 1, . . . , 50 uAt ∼ NID(0, 3)
Y B
t = αB + βBXB

t + uBt t = 1, . . . , 50 uBt ∼ NID(0, 5XB
t )

dondeuA y uB son independientes. Seâβ =
[
α̂A β̂A α̂B β̂B

]′
el estimador MCO yûA, ûB son

los vectores de residuos MCO,

σ̂2
A =

û′AûA
50 − 2

σ̂2
B =

û′BûB
50 − 2

σ̂AB =
û′AûB

50

y las matrices:

ΩB =




XB
1 0

. ..
0 XB

50


 Σ1 =

(
3I 0
0 5ΩB

)
Σ̂2 =

(
σ̂2
AI 0
0 σ̂2

BI

)
Σ̂3 =

(
σ̂2
AI σ̂ABI

σ̂ABI σ̂2
BI

)

¿Cúal de los siguientes estimadores del modelo conjunto tiene mejores propiedades?

(A) MCGF con la matriẑΣ3.

(B) MCGF con la matriẑΣ2.

(C) MCG con la matrizΣ1.

(D) MCG con la matriẑΣ2.

(E) MCGF con la matrizΣ1.
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47. Sea el siguiente sistema de ecuaciones:
{
YAt = αA + γAXAt + uAt uA ∼ NID(0, σ2

AIT )

YBt = αB + γBXBt + uBt uB ∼ NID(0, σ2
BIT )

siendouA y uB independientes. Las variablesXA y XB son no estoćasticas. Sean las siguientes
matrices:

F =

[
l XA 0 0
0 0 l XB

]
G =

[
l XA

l XB

]
H =

[
l XA 0
0 XB l

]

dondel es una columna de unos. Si se sabe que la restricción γA = γB es cierta, la matrizX del
modelo restringido y el ḿetodo de estimación a utilizar para conseguir estimadores asintóticamente
eficientes son:

(A) F y MCO. (B)H y MCO. (C)H y MCGF. (D)F y VI. (E) G y MCGF.

48. Sea el siguiente sistema de ecuaciones:
{

Y1 = X1β1 + u1 con T1 observaciones
Y2 = X2β2 + u2 con T2 obsservaciones

dondeV ar(u1t) = σ2
1Zt conZt conocida,E(u1tu1s) = 0 ∀t 6= s, E(u1u

′
2) = 0 y E(u2u

′
2) =

σ2
2I. Los estimadores lineales, insesgados de varianza mı́nima se obtienen:

(A) estimando la primera ecuación por MCG y la segunda por MCO.

(B) estimando conjuntamente por MCGF.

(C) estimando cada ecuación por separado por MCO.

(D) estimando conjuntamente por MCO.

(E) estimando cada ecuación por separado por MCGF.

49. Se ha realizado una regresión MCO de una variableY sobre dos variables explicativas. Al repre-
sentar los residuoŝu, con respecto âY se obtiene el siguiente gráfico:
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¿qúe se puede sospechar a partir de este gráfico?

(A) Que hay un error de especificación.

(B) Que las perturbaciones presentan autocorrelación.

(C) Que las perturbaciones presentan heterocedasticidad.

(D) Que las perturbaciones cumplen todas las hipótesis b́asicas del MRLG.

(E) Todo falso.

50. Se ha realizado una regresión MCO de una variableY sobre una constante y una tendencia lineal
determinista,Yt = α + βt + ut t = 1, . . . , T . Al representar los residuos,û, con respecto al
tiempo se obtiene el siguiente gráfico:
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¿qúe se puede sospechar a partir de este gráfico?

(A) Que las perturbaciones cumplen todas las hipótesis b́asicas del MRLG.

(B) Que las perturbaciones presentan heterocedasticidad.

(C) Que las perturbaciones presentan autocorrelación.

(D) Que hay un regresor estocástico.

(E) Todo falso.
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PROBLEMA LE-2004.1 (Ene-2004)

Responde a las siguientes preguntas:

a) La no normalidad de las perturbaciones del modelo, ¿cómo afecta a las propiedades del estimador
MCO?

b) Sea el modelo:

Yt = β1 + β2X2t + β3X3t + ut ut ∼ NID(0, exp(αZt)) (1)

dondeX2, X3, Z son variables observables y fijas yα es una constante conocida. Se han estimado
los paŕametros del modelo por MCO y por MCG. A continuación tienes los resultados de ambas
estimaciones. ¿Cuál corresponde a la estimación MCG? ¿Por qúe?

Ŷt
(desv.)

= 7, 211
(0, 17)

− 0, 52
(0, 03)

X2t + 1, 5
(0, 81)

X3t cov(β̂2, β̂3) = 0, 5 R2 = 0, 40 (2)

Ŷt
(desv.)

= 3, 211
(0, 37)

− 0, 42
(0, 11)

X2t + 1, 3
(0, 97)

X3t cov(β̂2, β̂3) = 0, 3 R2 = 0, 55 (3)

c) Se suele decir que el estimador de MCGF es un estimador de MCG. ¿Por qué?

d) ¿Cúando se utiliza el contraste de Hausman? Explica brevemente en qué consiste.

PROBLEMA LE-2004.2 (Ene-2004)

La tasa de fertilidad,y, es el ńumero de nĩnos nacidos por cada 1000 mujeres en edad fértil. Para datos
anuales de EE.UU. durante 1946-1984 se ha propuesto el siguiente modelo:

yt = β0 + β1 xt + β2 xt−1 + β3Dt + β4 yt−1 + ut (4)

donde

x es la exencíon impositiva (en d́olares reales) personal promedio por hijo.

D es una variable ficticia que toma valor 1 de 1963 en adelante, año en que salió al mercado la
pı́ldora anticonceptiva.

Los resultados de la estimación MCO han sido:

ŷt
(d̂esv)

= 6, 52
(5, 35)

− 0, 01
(0, 05)

xt + 0, 13
(0, 04)

xt−1 − 6, 22
(1, 64)

Dt + 0, 78
(0, 04)

yt−1 (5)

R2 = 0, 986 DW = 1, 7 BG(4) = 2, 17 BP (D) = 0, 9 donde
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Figura 6: Residuos y ajuste MCO estimación (5)
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BG(4) denota el estadı́stico de Breusch y Godfrey calculado para la hipótesis de autocorrelación
de orden 4.

BP (D) denota el estadı́stico de Breusch y Pagan calculado para la hipótesis de heterocedasticidad
relacionada con la variable ficticiaD.

a) Analiza la existencia de autocorrelación en el modelo mediante un contraste. Plantea claramente el
modelo, las hiṕotesis y el estadı́stico de contraste, su distribución y todos los ćalculos necesarios
para su obtención.

b) Con el dato sobre el estadı́stico de Breusch y Pagan realiza el contraste correspondiente. Plantea
claramente el modelo, las hipótesis y el estadı́stico de contraste, su distribución y todos los ćalcu-
los necesarios para su obtención.

c) ¿Reformulaŕıas este modelo (4)? ¿Cómo? ¿Por qúe?

d) Finalmente, ¿ćomo contrastarı́as si las medidas impositivas tienen efecto sobre la tasa de fertili-
dad? Si tienes datos para realizar el contraste, llévalo a cabo.

PROBLEMA LE-2004.3 (Jun-2004)

Considera estimar el parámetroβ en la siguiente ecuación

y1t = βy2t + u1t u1t ∼ NID(0, σ2
1) (1)

Se sabe quey1t ey2t se determinan simultáneamente ya que

y2t = α1y1t + α2Xt + u2t u2t ∼ NID(0, σ2
2) (2)

dondeXt es una variable ex́ogena, independiente deu1s y deu2s para todot y s.
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a) Obt́en la expresíon del estimador deβ por el ḿetodo de variables instrumentales (VI) utilizando
como instrumentoXt.

b) ¿Es este estimador lineal? ¿Es insesgado? ¿Por qué?

c) ¿Es consistente? ¿Por qué?

d) ¿Conoces su distribución? ¿Y la asint́otica? ¿Por qúe?

e) ¿Cambiarı́a alguna de tus respuestas a los apartados anteriores siα2 = 0 ? Razona tu respuesta.

Para una muestra de tamañoT = 1000 se obtiene la siguiente información muestral:

∑
t y

2
2t = 42

∑
t y1ty2t = 5

∑
t y2tXt = 12

∑
tX

2
t = 10

∑
tXty1t = 3

∑
t y

2
1t = 11

f) Además se dispone de un estimador consistente deσ2
1 cuya estimacíon esσ̂2

1 = 0, 01.

Utiliza el contraste de Hausman para determinar si hay evidencia o no de quey2t sea una variable
end́ogena. Explica en detalle todo el proceso.

PROBLEMA LE-2004.4 (Jun-2004)

Con datos anuales desde 1948 hasta 1989 se ha estimado la siguiente función de consumo para el Reino
Unido:

Ct = β1 + β2RDt + ut (3)

dondeC es el consumo per cápita yRD es la renta disponible per cápita (en libras). Ambas variables
est́an medidas en términos reales. Los resultados de la estimación han sido:

Modelo 3: MCO utilizando las 42 observaciones 1948-1989 Var iable dependiente: C

VARIABLE COEFICIENTE DESV.T́IP. ESTAD.T
const 168,315 43,2796 3,889

RD 0,864323 0,0133004 64,985

Media de la var. dependiente = 2876,55 R-cuadrado = 0,990617
D.T. de la var. dependiente= 771,61 R-cuadrado corregido = 0 ,990382
Suma de cuadrados de los residuos = 229045 Grados de libertad = 40
Desviaci ón t ı́pica de los residuos = 75,6711
Estad ı́stico de Durbin-Watson = 0,247444
Coef. de autocorr. de primer orden = 0,927294

a) ¿Qúe significa que las variables están medidas en términos reales?
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Figura 7: Gŕafico de residuos del modelo (1)
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b) Despúes de analizar los resultados el investigador cree que este modelo puede estar incorrectamente especi-
ficado. ¿Cúal puede ser la razón de esta afirmación? Utilizando los resultados de la estimación y el gŕafico,
repite los pasos que ha realizado para llegar a esta conclusión.

A continuacíon, considera dos re-especificaciones para la función de consumo. La primera propuesta junto con los
resultados de la estimación son:

Ct = β1 + β2RDt + β3RDt−1 + β4Ct−1 + ut (4)

Modelo 4: MCO utilizando 41 observaciones 1949-1989

Variable dependiente: C

VARIABLE COEFICIENTE DESV. TIP. ESTADISTICO t
const -56,094 29,936 -1,874

RD{t} 0,684 0,085 8,048
RD{t-1} -0,723 0,080 -9,002
C{t-1} 1,068 0,097 10,980

Suma cuadrados de residuos= 45682,2 R-cuadrado= 0,998043
Desv. t ı́pica de residuos = 35,1376 R-cuadrado corregido=0,997885
Estad ı́stico Durbin-Watson = 1,59545 Estad ı́stico F(3, 37)= 6291,16
Coef. de autocorr. de primer orden= 0,166491
Estad. de Breusch-Godfrey para autocorrelaci ón de segundo orden = 2,97
Estad. de Breusch-Pagan para varianza en funci ón de RD y tiempo=17,9
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Figura 8: Gŕaficos de residuos del modelo (4)
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c) ¿Qúe mide el paŕametroβ2 del modelo (4)?

d) Analiza los resultados de la estimación del modelo (4). Dada la evidencia encontrada, explica cuáles son las
consecuencias sobre el estimador MCO de los coeficientes y sison fiables las desviaciones tı́picas mostra-
das.

A continuacíon se muestran la segunda propuesta y su estimación:

ln(Ct) = α1 + α2 ln(RDt) + α3 ln(RDt−1) + α4 ln(Ct−1) + vt (5)

Modelo 5: Estimaciones MCO utilizando 41 observaciones 194 9-1989
Variable dependiente: ln(C)

VARIABLE COEFICIENTE DESV. TIP. ESTADISTICO t
const -0,116 0,080 -1,453
ln(RD{t}) 0,741 0,083 8,968
ln(RD{t-1}) -0,744 0,087 -8,531
ln(C{t-1}) 1,018 0,090 11,355

Media var. dependiente = 7,94001 R-cuadrado = 0,998389
D.T. var. dependiente = 0,258946 R-cuadrado corregido = 0,9 98259
Suma cuadrados residuos= 0,004320 Estad ı́stico F(3, 37) = 7644,56
Desv. t ı́pica residuos = 0,0108057
Estad. de Durbin-Watson = 1,65215
Coef. de autocorr. de primer orden = 0,158247
Estad. Breusch-Godfrey para autocorrelaci ón de segundo orden = 3,2
Estad. Breusch-Pagan para heterocedasticidad en funci ón de RD y tiempo = 1,5

ESTIMACION DE MATRIZ DE COVARIANZAS DE LOS COEFICIENTES
const ln(RD{t}) ln(RD{t-1}) ln(C{t-1})

0,00641 0,0023 0,0024 -0,0056
0,0068 -0,0039 -0,0032

0,0076 -0,0040
0,0080

e) ¿Qúe mide el paŕametroα2 del modelo (5)?

f) Analiza los resultados de la estimación del modelo (5). ¿Re-estimarı́as los paŕametros del modelo? Justifica
tu respuesta.
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Figura 9: Gŕaficos de residuos del modelo (5)
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g) ¿Qúe modelo te parece mejor para explicar el comportamiento delconsumo? ¿Por qué? Justifica tu respues-
ta.

Finalmente, tras analizar el modelo (5), el investigador propone el siguiente modelo:

ln(Ct) = δ1 + δ2[ln(RDt) − ln(RDt−1)] + δ3 ln(Ct−1) + vt (6)

h) ¿Qúe contraste ha realizado para llegar a esta conclusión? Utilizando los resultados de la estimación del
modelo 5, repite los pasos que ha realizado para llegar a estaconclusíon. Suṕon quevt ∼ NID(0, σ2

v).

PROBLEMA LE-2004.5 (Sep-2004)

Se dispone de una base de datos sobre el precio de venta y distintas caracterı́sticas de 224 viviendas pertenecientes
a dosáreas residenciales del condado deOrangeen California (USA),Dove Canyony Coto de Caza1. Dove
Canyon es una zona de viviendas relativamente pequeñas construidas alrededor de un campo de golf. Coto de Caza
es unárea de mayor nivel de vida aunque más rural con viviendas ḿas grandes. Las variables que se consideran
son

salepric = precio de venta de la vivienda en miles de d ólares
sqft = tama ño de la vivienda en pies cuadrados
age = edad de la vivienda en a ños
city = 1 si est á en Coto de Caza, 0 si est á en Dove Canyon

A continuacíon se muestran los resultados de la estimación por Ḿınimos Cuadrados Ordinarios (MCO) de un
modelo para el precio de venta de la vivienda utilizando esa base de datos:

1Fuente: Ramanthan, Ramu (1992)Introductory econometrics with applications
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RESULTADOS A Variable dependiente: salepric

VARIABLE COEFICIENTE DESV.T́IP. ESTAD.T
const -440,312 35,3203 -12,466
sqft 0,252069 0,00815634 30,905
age 3,69805 3,02416 1,223
city 91,8038 21,7494 4,221

Media de la var. dependiente = 642,929
D.T. de la var. dependiente = 371,376
Suma de cuadrados de los residuos (SCR_A) = 4,27804e+006
R-cuadrado = 0,860905
R-cuadrado corregido = 0,859008
Estad ı́stico F (3, 220) = 453,884

a) Escribe el modelo teórico que se ha estimado y comenta los resultados obtenidos en términos de bondad de
ajuste, significatividad y signos de los coeficientes estimados.

b) Analiza de forma razonada la información que te proporcionan los siguientes gráficos y la regresión auxiliar.
Si realizas alǵun contraste, indica todos los elementos del mismo. ¿Cuál de los gŕaficos es ḿas informativo
y por qúe?

Figura 10: Gŕafico de residuos MCO sobre observación i=1,...,224
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Figura 11: Gŕafico de residuos MCO sobre la variable sqft
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Residuos de la regresión (= salepric observada − ajustada)

̂̂ui
2

SCRA/224
= −5, 94184

(-10,387)
+ 0, 00172457

(12,727)
sqfti

N = 224 R2 = 0, 421826 SCR = 1478, 52

A continuacíon se muestran los resultados de la estimación por MCO utilizando un estimador de la matriz
de varianzas y covarianzas de los coeficientes consistente aunque exista heterocedasticidad.

RESULTADOS B Variable dependiente: salepric

VARIABLE COEFICIENTE DESV.T́IP. ESTAD.T
const -440,312 110,631 -3,980
sqft 0,252069 0,0279076 9,032
age 3,69805 5,15553 0,717
city 91,8038 26,3404 3,485

Media de la var. dependiente = 642,929
D.T. de la var. dependiente = 371,376
Suma de cuadrados de los residuos = 4,27804e+006
R-cuadrado = 0,860905
R-cuadrado corregido = 0,859008

c) ¿En que varı́an los resultados mostrados ahora (RESULTADOS B) con los primeros (RESULTADOS A)?
¿Por qúe? ¿Cúales son fiables y para qué? Explica razonadamente.

Porúltimo se muestran los resultados de la estimación por Ḿınimos Cuadrados Generalizados o Ponderados
utilizando como variable de ponderación el inverso del tamãno de la vivienda esto es,1sqft .
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RESULTADOS C

Estimaciones MC.Ponderados utilizando las 224 observacio nes 1-224
Variable utilizada como ponderaci ón: inversqf = 1/sqft

Variable dependiente: salepric

VARIABLE COEFICIENTE DESV.T́IP. ESTAD.T
const -285,205 37,2121 -7,664
sqft 0,215569 0,00959143 22,475
age -0,549288 2,28001 -0,241
city 110,780 15,6896 7,061

Estad ı́sticos basados en los datos ponderados:
Suma de cuadrados de los residuos = 0,150742
Desviaci ón t ı́pica de los residuos = 0,0261762
R-cuadrado = 0,798817
R-cuadrado corregido = 0,796073
Estad ı́stico F (3, 220) = 291,177

Estad ı́sticos basados en los datos originales:
Media de la var. dependiente = 642,929
D.T. de la var. dependiente = 371,376
Suma de cuadrados de los residuos = 4,73514e+006
Desviaci ón t ı́pica de los residuos = 146,708

d) ¿Qúe se quiere decir con datos ponderados y datos originales? ¿Por qúe se utiliza como variable de ponde-
ración el inverso de sqft? Explica razonadamente.

e) ¿Qúe resultados de los tres A,B,ó C te parecen mejores? ¿Por qué?

PROBLEMA LE-2004.6 (Sep-2004)

Con datos anuales desde 1948 hasta 1989 se ha estimado la siguiente funcíon de consumo para el Reino Unido:

ln(Ct) = α1 + α2 ln(RDt) + α3 ln(RDt−1) + α4 ln(Ct−1) + vt (1)

dondeC es el consumo per cápita yRD es la renta disponible per cápita (en libras). Ambas variables están medidas
en t́erminos reales. Los resultados de la estimación por MCO han sido los siguientes:

Variable dependiente: ln(C)

VARIABLE COEFICIENTE DESV. TIP. ESTADISTICO t
const -0,116 0,080 -1,453
ln(RD{t}) 0,741 0,083 8,968
ln(RD{t-1}) -0,744 0,087 -8,531
ln(C{t-1}) 1,018 0,090 11,355

Media var. dependiente = 7,94001 R-cuadrado = 0,998389
D.T. var. dependiente = 0,258946 R-cuadrado corregido = 0,9 98259
Suma cuadrados residuos= 0,004320 Estad ı́stico F(3, 37) = 7644,56
Desv. t ı́pica residuos = 0,0108057 Estad. de Durbin-Watson = 1,6521 5
Coef. de autocorr. de primer orden = 0,158247
Estad. Breusch-Godfrey para autocorrelaci ón de segundo orden = 3,2
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Figura 12: Gŕaficos de residuos

a) ¿Se pueden considerar todos los regresores fijos? ¿Por qué?

b) ¿Tiene este hecho alguna consecuencia para la validez de los resultados mostrados? Razona tu respuesta.

c) Utilizando la informacíon mostrada en los resultados de la estimación y en los gŕaficos, decide si quedarte
con el ḿetodo de estimación utilizado o propondrı́as otro alternativo. Razona tu respuesta. Si realizas algún
contraste, indica todos los elementos del mismo.

PROBLEMA LE-2004.7 (Sep-2004)

Comenta brevemente las siguientes afirmaciones:

a) Si utilizando el contraste de Hausman aceptamos la hipótesis nula, entonces es mejor utilizar el estimador
de Variables Instrumentales que el de Mı́nimos Cuadrados Ordinarios.

b) Un sistema de ecuaciones aparentemente no relacionadas se caracteriza por la existencia de relaciones entre
los coeficientes de sus ecuaciones.

PROBLEMA LADE-2004.1 (Jun-2004)

Con datos de 50 regiones europeas se ha estimado la relación:

Yi = β1 + β2Xi + β3Zi + β4Z
2
i + ui i = 1, 2, . . . , 50 (1)

dondeYi es el consumo de gasolina en la región i-ésima,Xi es el ńumero de coches matriculados yZi es el tipo
impositivo sobre la gasolina.

El resultado de la estimación por MCO es:

Ŷi = 2990,73
(1342,50)

+ 0,18
(0,01)

Xi − 552,62
(260,68)

Zi + 24,57
(12,16)

Z2
i

Entre paŕentesis: desviaciones tı́picas estimadas con el estimador de White
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a) Contrasta la hiṕotesis de que el efecto del impuesto sobre el consumo de gasolina no es cuadrático. Especi-
fica la fórmula que se ha utilizado para obtener el número12,16.

b) Se sospecha que la varianza de las perturbaciones dependetanto del ńumero de coches como del impuesto.
Explicapaso a pasocómo efectuaŕıas el contraste oportuno. Haz el contraste, suponiendo queel valor del
estad́ıstico es60,20.

c) El contraste del apartado anterior confirma la sospecha. ¿Seŕıa preferible en este caso el uso de los esti-
madores de MCG Factibles para hacer el contraste del primer apartado, en vez de los de MCO? ¿Por qué?
Razona tu respuesta en términos de las propiedades del estimador MCGF.

PROBLEMA LADE-2004.2 (Jun-2004)

Una entidad bancaria solicita a su servicio de estudios que analice la relacíon entre el Producto Nacional Bruto
(PNB) y la oferta monetaria (M), variable no estocástica. Las variables están medidas en logaritmos, desde el
primer trimestre de 1970 al segundo trimestre de 2003, ambosinclusive. El servicio de estudios propone estimar
por MCO el siguiente modelo:

PNBt = β0 + β1Mt + β2Mt−1 + ut (2)

Los resultados de la estimación MCO son:

P̂NBt

(d̂esv)
= 0,00078

(0,00218)
+ 0,5320

(0,2053)
Mt + 0,4368

(0,2074)
Mt−1

R2 = 0,9371 DW = 0,2911 SCR = 0,08476

El servicio de estudios concluye:
“El ajuste encontrado es bueno, por encima del93% y las variables ex́ogenas son significativas al5%. Se ha
estimado el modelo de la manera más eficiente posible”.

a) ¿Te parece razonablecada unade estas tres conclusiones? Razona tu respuesta comentandolas propiedades
de los estimadores utilizados.

b) Si no est́as de acuerdo con las conclusiones del servicio de estudios propón un ḿetodo de estimación alter-
nativo ydescŕıbelo.

PROBLEMA LADE-2004.3 (Jun-2004)

a) Plantea un modelo con término independiente y una sola variable explicativa para una muestra de tamaño
T . Especifica la condición de perturbaciones esféricas.

b) Suṕon que no dispones de observaciones sobre dicha variable explicativa pero śı de otra variable que se
considera una aproximación de la anterior. Escribe formalmente este hecho y comprueba qúe consecuencias
tiene sobre las propiedades del estimador de MCO. Escribe explı́citamentetodos los supuestos que creas
necesarios para demostrar tus resultados.
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c) ¿Llegaŕıas a las mismas conclusiones sobre las propiedades del estimador MCO si la variable de la que no
dispones de observaciones fuera la endógena?

PROBLEMA LADE-2004.4 (Jun-2004)

Para analizar el consumo de un paı́s se especifica el siguiente modelo:

Yt = β0 + β1X1t + β2X2t + ut , t = 1, 2, ..., 100

dondeYt, X1t y X2t representan la tasa de crecimiento del consumo, el tipo de inteŕes y la inflacíon en el periodo
t respectivamente. Se supone queut ∼ iid(0, σ2). La variableX1t se supone no estocástica, pero la inflación, al
estar determinada por la demanda de consumo, se considera estocástica. Se dispone a su vez de información sobre
la tasa de crecimiento de los costes de producción,Pt, que se considera no estocástica.

Se ha estimado el modelo por MCO, obteniéndose los siguientes resultados:

Ŷt = 0,046 − 0,021X1t − 0,055X2t (3)

a) ¿Cúando es el estimador de la ecuación (3) inconsistente?

b) Se dispone de la siguiente información muestral:

(X ′X)−1 =




0,010 0,012 0,000
0,012 0,011 -0,033
0,000 -0,033 0,022


 (Z ′X)−1 =




0,011 0,000 0,003
-0,034 -0,012 0,000
-0,023 0,000 -0,032




(Z ′X)−1Z ′Z[(Z ′X)−1]′ =




0,012 -0,033 -0,033
-0,033 0,118 0,051
-0,033 0,051 0,188


 Z ′Y =




1,0
3,0
1,8


 X ′Y =




1,0
3,0
2,0




Z ′Z =




100 -14 -16
-14 95 -15
-16 -15 155


 (X ′Z)−1Z ′Z[(X ′Z)−1]′ =




0,012 -0,030 0,059
0,002 0,008 -0,010
-0,006 -0,033 0,142




Si Z es la matriz de instrumentos, estima el modelo por variablesinstrumentales. Escribe la matrizZ y el
instrumento que se utiliza, argumentando por qué se elige dicho instrumento. ¿Qué propiedades tiene este
estimador?

c) Si adeḿas
∑

û2
t,V I = 2,037, ¿ćomo podŕıas contrastar si el estimador MCO es consistente? Explica yrea-

liza el contraste. De acuerdo con este contraste, ¿qué método de estimación elegiŕıas?¿Por qúe?

PROBLEMA LADE-2004.5 (Sep-2004)

Sea la relacíon lineal entre consumo de ropa (Ci) e ingreso (Ri):

Ci = α + βRi + ui i = 1, . . . , N

donde se sospecha que la varianza de la perturbación puede ser distinta para los hombres que para las mujeres.
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a) Para una muestra de 50 individuos varones se ha estimado por MCO la relacíon anterior obteniéndose un
valor de 136,28 para la SCR. El mismo estadı́stico obtenido en una muestra de 50 mujeres ha alcanzado el
valor de 18,34. Describe y aplica el contraste de Goldfeld y Quandt para contrastar la sospecha del enuncia-
do.

b) Dado el resultado del contraste, describe cómo estimaŕıas los paŕametros del modelo de manera que tengan
buenas propiedades. Cı́talas.

c) Si adeḿas se sospecha que los parámetros de la relación consumo de ropa-ingreso para los hombres son dis-
tintos que los de la relación consumo de ropa-ingreso para las mujeres, ¿cómo estimaŕıas estos parámetros?
Indica el modelo a estimar y el ḿetodo de estimación justificando tu respuesta.

PROBLEMA LADE-2004.6 (Sep-2004)

12 Sea el siguiente modelo: Yt = β1 + β2Xt + β3Yt−1 + ut t = 1, . . . , T (1)

dondeXt es un regresor no estocástico. Se ha estimado el modelo por MCO, obteniéndose:

Ŷt = 17,86 + 0,27Xt − 0,79Yt−1 t = 2, . . . , 51

En la siguiente tabla se recogen las 8 primeras observaciones de las variablesYt, Xt y ût,MCO

t Yt Xt ût,MCO

1 8,5 11
2 8,9 13
3 16 14
4 7,8 14,9
5 16,4 15,1 0,625
6 7,9 18 -1,864
7 18 18,8 1,304
8 8 19,1 -0,797
...

...
...

...

a) Utilizando las observaciones muestrales de la tabla anterior obt́en los residuos de MCO iniciales. Analiza
gráficamente la posible presencia de autocorrelación de primer orden en las perturbaciones. Explica deta-
lladamente ćomo contrastarı́as formalmente este supuesto.

b) En el caso de rechazar la hipótesis nula del apartado anterior y suponiendo que las perturbaciones siguen un
AR(1), es decir,ut = ρut−1 + ǫt ǫt ∼ iid(0, σ2

ǫ ), demuestra las propiedades del estimador MCO de los
paŕametros de la relación (1).

Se dispone de la siguiente información muestral:

∑51
t=2 Xt = 3323, 4

∑51
t=2 Yt = 1022

∑51
t=2 Yt−1 = 998, 5∑51

t=2 XtYt = 77268, 38
∑51

t=2 YtYt−1 = 14146, 83
∑51

t=2 XtYt−1 = 75652, 8∑51
t=2(Xt)

2 = 281168, 2
∑51

t=2 XtXt−1 = 272614, 67
∑51

t=2(Yt−1)
2 = 31068, 07∑51

t=2 Xt−1 = 3205, 4
∑51

t=2 Xt−1Yt−1 = 73233, 88
∑51

t=2 Xt−1Yt = 74499, 05

(X ′X)−1 =




0,103060 -0,000948 -0,001003
-0,000948 0,000019 -0,000015
-0,001003 -0,000015 0,000103
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(Z ′X)−1 =




-0,233 0,203 -0,207
-0,0062 0,0032 -0,0032

0,033 -0,021 0,021


 (X ′Z)−1 =




-0,233 -0,0062 0,033
0,203 0,0032 -0,021

-0,207 -0,0032 0,021




c) SiZ es la matriz de instrumentos, estima el modelo por VariablesInstrumentales dondeXt−1 es el instru-
mento paraYt−1. Razonalas propiedades de dicho estimador.

d) ¿Crees que con la estimación anterior se ha corregido el problema de autocorrelación? Razona tu respuesta.

Además de la información anterior se dispone de la siguiente:

∑
û2
t−1,MCO = 3353, 54

∑
X∗

t = 4627, 25
∑

X∗

t Y
∗

t−1 = 148191, 84∑
ût,MCOût−1,MCO = 1331, 60

∑
Y ∗

t = 1421, 21
∑

X∗

t Y
∗

t = 151394, 54∑
û2
t−1,V I = 477634, 63

∑
Y ∗

t−1 = 1388, 42
∑

Y ∗

t Y
∗

t−1 = 41014, 33∑
ût,V I ût−1,V I = −196899, 12

∑
(X∗

t )2 = 550599, 31
∑

(Y ∗

t−1)
2 = 46920, 97

dondeY ∗

t = Yt − ρ̂Yt−1, X∗

t = Xt − ρ̂Xt−1, Y ∗

t−1 = Yt−1 − ρ̂Yt−2 y ρ̂ es un estimador
consistente del parámetro del proceso autorregresivo de primer orden.

e) ¿Cúal es la estimación consistente del parámetroρ utilizada para construirY ∗

t ,X∗

t y Y ∗

t−1 en las expresiones
superiores?

f) Con la informacíon anterior, ¿se puede estimar los parámetros de la relación (1) mejorando las propiedades
del estimador de VI? Describe el método que propones y sustituye los sumatorios anteriores enla fórmula
del estimador correspondiente. (No debes calcular las estimaciones.)

g) ¿Ćomo contrastarı́as la hiṕotesis nulaH0 : β2 = 1? Detalla expĺıcitamente todos los elementos que inter-
vienen en dicho contraste.

PROBLEMA LE-2005.1 (Jun-2005)

Se desea analizar la siguiente la relación entre los gastos agregados en sanidad,Yi y la renta agregada,Xi, ambos
en billones de d́olares, para 51 estados norteamericanos2:

Yi = β1 + β2Xi + ui (1)

Los resultados de la estimación por Ḿınimos Cuadrados Ordinarios son los siguientes:

Ŷi

(d̂esv(β̂i))
= 0, 3256

(0,3197)
+ 0, 1420

(0,0019)
Xi R2 = 0, 999 (2)

(d̂esv(β̂i)White) (0, 2577) (0, 0031)

û2
i

û′û
T

= 0, 113 + 0, 008Xi + ǫ̂i R2 = 0, 3269 SCE = 55, 89 (3)

Posteriormente, se dibujan los residuos frente a la renta agregada (figura 13).

1
CVS Id: $Id: 05e2le.tex,v 1.2 2006/02/07 15:03:04 etpdihei Exp

2Rammanathan, R. (2002),Introductory econometrics with applications, data 3-2.
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Figura 13: Residuos MCO frenta a la Renta (1)
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a) Explica ćomo crees que se han calculado los residuos y para qué crees que se ha dibujado la Figura 1. In-
terpŕetala.

b) Teniendo en cuenta la Figura 1 realiza el contraste que consideres oportuno.

c) Explica, razonando tu respuesta, qué estad́ıstico utilizaŕıas para contrastar la significatividad de la variable
renta. Realiza el contraste detallando todos sus elementos.

d) A la vista de los resultados de la estimación del modelo (1) el investigador estima de nuevo el modelo
suponiendo la siguiente estructura para la varianza de la perturbacíon: V ar(ui) = σ2Xi. Se obtienen los
siguientes resultados:

Modelo 2: estimaciones M C.Ponderados
utilizando las 51 observaciones 1-51
Variable dependiente: Gasto

VARIABLE COEFICIENTE DESV.T́IP. ESTAD.T 2Prob(t > |T|)
const 0,104510 0,162476 0,643 0,523069
renta 0,144202 0,00259765 55,513 < 0,00001 ***

Estad ı́sticos basados en los datos ponderados:
Suma de cuadrados de los residuos = 1,14534 R-cuadrado = 0,98 4348
Desviaci ón t ı́pica de los residuos = 0,152887 R-cuadrado corregido = 0,98 4029

4.a) Razona la forma funcional escogida para la varianza de la perturbacíon. Explica ćomo crees que se
han obtenido las estimaciones.

4.b) Suponiendo normalidad en la perturbación, contrasta la significatividad de la variable renta.

e) El investigador no se siente conforme con la forma funcional escogida paraV ar(ui) y se propone reestimar
el modelo (1) suponiendo queV ar(ui) = a + bXi, dondea y b son desconocidos.

5.a) Explica detalladamente cómo estimaŕıas los coeficientes del modelo (1) bajo este supuesto.
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5.b) Suponiendôσ2
i = â + b̂Xi. Realiza dicha estimación con la siguiente información muestral:

∑
û2
i = 148, 699

∑
û2
iXi = 34945, 67

∑
(Xi/σ̂i)

2 = 196420, 998
∑

(Xi/σ̂i
2) = 1608, 337∑

(1/σ̂i)
2 = 34, 738

∑
(Yi/σ̂i

2) = 236, 139
∑

(YiXi/σ̂i
2) = 28484, 578

∑
(Y 2

i /σ̂i
2) = 4168, 919

5.c) Contrasta la significatividad de la variable explicativa.

f) ¿Qúe comentaŕıas sobre la validez de los contrastes realizados en los apartados 3), 4.b) y 5.c)?

PROBLEMA LE-2005.2 (Jun-2005)

La evolucíon anual de los precios para el perı́odo de 1950-1994 para el paı́s A es la siguiente:

Pt = β1 + β2Mt + β3Mt−1 + β4Pt−1 + ut (4)

SiendoMt la masa monetaria, variable que se supone no estocástica. La estimación MCO de la ecuación anterior
ha proporcionado los siguientes resultados:

P̂t = 0,46
(0,231)

+ 1, 68
(0,64)

Mt + 0, 99
(0,495)

Mt−1 + 2, 36
(0,87)

Pt−1 (5)

R2 = 0, 78 DW = 0, 86 BG(1) = 6, 38

a) Enuncia el Teorema de Mann y Wald.

b) Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en (5) verifica cúales de los supuestos de este Teorema no se
satisfacen. ¿Qué consecuencias tiene esto sobre las propiedades del estimador MCO?

c) Dado que se incluye como regresor a la variable endógena retardada el investigador decide estimar por va-
riables instrumentales la relación (4). Describe el ḿetodo de estimación y escribe las cuatro primeras filas
de las matrices que utilizarı́as para calcularlo. Justifica las propiedades de este estimador.

d) Suponiendo que en (4)ut = ρut−1 + ǫt |ρ| < 1 peroρ desconocido y ǫt ∼ iid(0, σ2
ǫ ). ¿Cúal crees

que seŕıa el mejor estimador de los coeficientes del modelo (4)? Explı́calo detalladamente.

e) Para contrastar la significatividad de la variablePt−1, ¿qúe estad́ıstico de contraste consideras más adecua-
do?

PROBLEMA LE-2005.3 (Jun-2005)

El director de recursos humanos de una empresa quiere estimar un modelo sobre la productividad de los empleados
y cree que esta es diferente según el sexo del empleado. Por ello propone el siguiente modelo:

YH
(T × 1)

= XH
(T × 2)

βH
(2× 1)

+ uH
(T × 1)

uH ∼ NID(0, σ2) (6)

YM
(T × 1)

= XM
(T × 2)

βM
(2× 1)

+ uM
(T × 1)

uM ∼ NID(0, σ2) (7)
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DondeH-indica observación que pertenece a la muestra masculina yM -indica observación que pertenece a la
muestra femenina yE(u

′

HuM ) = 0

a) Explica razonadamente cuál seŕıa el ḿetodo de estimación más eficiente del conjunto de parámetrosβ.

b) Indica ćomo contrastarı́asH0 : βH = βM . No olvides explicar cada uno de los elementos del contrastey
cómo los obtendrı́as.

PROBLEMA LE-2005.4 (Sep-2005)

Se desea estimar una función de produccíon tipo Cobb-Douglas para el sector agrı́cola y ganadero en los Estados
Unidos. Para ello se dispone de una base3 de datos anuales para el periodo de 1948 a 1993 sobre los siguientes
ı́ndices con base en el año 1982:

Yt = Índice de la producción agŕıcola y ganadera (en logaritmos)

Lt = Índice de utilizacíon del factor trabajo (en logaritmos)

EXt = Índice del tamãno de la explotación (en logaritmos)

Kt = Índice del gasto en maquinaria (en logaritmos)

Se especifica el siguiente modelo:

Yt = β1 + β2Lt + β3EXt + β4Kt + ut (1)

Los resultados de la estimación por Ḿınimos Cuadrados Ordinarios son los siguientes:

Ŷt

(d̂esv(β̂i))
= 4, 112

(1,286)
− 0, 739

(0,039)
Lt + 1, 063

(0,377)
EXt − 0, 233

(0,077)
Kt (2)

R2 = 0, 974 DW = 1, 304

ût = −0, 3215 − 0, 0068Lt + 0, 084EXt − 0, 007Kt + 0, 349ût−1 + ŵt (3)

R2 = 0, 1225

Se obtiene la serie temporal de los residuos (ver Figura 1).

a) Explica ćomo crees que se han calculado los residuos y para qué se ha dibujado la Figura 1. Interpreta el
gráfico y comenta si hay evidencia de algún problema.

b) Realiza los contrastes de autocorrelación que consideres oportunos utilizando toda la información ofrecida.
Explica detalladamente.

c) Explica, razonando tu respuesta, si es fiable contrastar la significatividad del factor trabajo utilizando la
informacíon proporcionada en (2). ¿Cómo se deberı́a modificar el estadı́stico si se sigue utilizando el esti-
mador MCO para estimar el coeficienteβ2?

A la vista de los resultados de la estimación del modelo (1) el investigador estima de nuevo la función
de produccíon por el ḿetodo de Hildreth y Lu. Los resultados utilizando el programa GRETL son los
siguientes:

3Rammanathan, R. (2002),Introductory econometrics with applications, data 9-5.gdt

147



Figura 14: Residuos MCO Modelo 1
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Estimaciones Hildreth-Lu utilizando las 45 observaciones 1949-1993
Variable dependiente: Y
VARIABLE COEFICIENTE DESV.T́IP. ESTAD.T 2Prob(t > |T|)

const 3,70258 1,30555 2,836 0,007064 ***
L -0,741430 0,0434648 -17,058 0,00001 ***

EX 1,14724 0,378590 3,030 0,004219 ***
K -0,224659 0,0906423 -2,479 0,017399 **

d) Explica razonadamente qué muestra la figura 2. ¿Qué quiere decir que la SCR sea mı́nima para rho = 0,35?

e) Explica ćomo se han obtenido las estimaciones de los coeficientes.

f) Utilizando los resultados de la estimación por Hildreth y Lu y sabiendo que la estimación de la matriz de
covarianzas de los coeficientes es:

V̂ ar(β̂HL) =




1, 70446 0, 03642 −0, 47824 0, 07057
0, 03642 0, 00189 −0, 012883 0, 00307
−0, 47824 −0, 01283 0, 143331 −0, 02647
0, 07057 0, 00307 −0, 02647 0, 00827




Contrasta la hiṕotesis nulaH0 : β3 = 2β4. Explica todos los elementos del contraste.

PROBLEMA LE-2005.5 (Sep-2005)

En el modelo

Yi = β1 + β2Xi + ui ui ∼ NID(0, σ2
i ) (4)

dondeσ2
i = a + bX2

i .
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Figura 15: Hildreth-Lu. La SCR es mı́nima para rho = 0,35
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a) Obt́en la estimacíon por Ḿınimos Cuadrados Generalizados Factibles utilizando la siguiente informacíon
muestral dondêσ2

i = â + b̂X2
i es un estimador consistente de la varianza deui :

∑
û2
i = 148, 699

∑
û2
iXi = 34945, 67

∑
(Xi/σ̂i)

2 = 196420, 99
∑

(Xi/σ̂i
2) = 1608, 34∑

(1/σ̂i)
2 = 34, 74

∑
(Yi/σ̂i

2) = 236, 14
∑

(YiXi/σ̂i
2) = 28484, 58

∑
(Y 2

i /σ̂i
2) = 4168, 92

b) Explica qúe ventajas presenta este estimador frente al de Mı́nimos Cuadrados Ordinarios. Razona tu res-
puesta.

c) Contrasta la significatividad de la variable explicativa. Explica todos los elementos del contraste.

PROBLEMA LE-2005.6 (Sep-2005)

Contesta razonadamente a las siguientes preguntas:

a) ¿Qúe requisitos debe de satisfacer un instrumento para estimarpor el ḿetodo de Variables instrumentales?
¿Por qúe? Razona la respuesta.

b) ¿Se puede detectar con el contraste de Hausman un problemade error de medida en algún regresor? ¿Por
qué?

3
CVS Id: $Id: 05e2e.tex,v 1.3 2006/02/07 15:53:03 etpdihei Exp
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PROBLEMA LADE-2005.1 (Jun-2005)

Se dispone de datos anuales del consumo (Ct) y renta (Rt) de USA desde 1950 hasta 1985. Para analizar la
proporcíon de renta que se dedica al consumo se propone el modeloCt = α + βRt + ut, dondeut sigue una
distribucíon normal. Al estimar el modelo por MCO se obtienen los siguientes resultados:

Ĉt = 11, 374
(1,181)

+ 0, 898
(153,603)

Rt

T = 36 R̄2 = 0, 998
∑

û2
t = 12044, 2

(entre paŕentesis, los estadı́sticost)

a) Para analizar si se ha mantenido constante la dispersión de las perturbaciones a lo largo del tiempo se han
realizado dos regresiones :

Ĉt = 6, 719 + 0, 909Rt

∑
û2
t = 405, 369 t = 1950, ..., 1963

Ĉt = −187, 162 + 0, 99Rt

∑
û2
t = 3709, 55 t = 1972, ..., 1985

Utiliza estos resultados para contrastar si las perturbaciones del modelo considerado han mantenido cons-
tante su dispersión. Explica claramente todos los pasos del contraste.

b) Asimismo, se desea contrastar la posibilidad de que la dispersíon de las perturbaciones dependa deRt. Uti-
liza una de las siguientes regresiones para realizar dicho contraste. Explica claramente todos los elementos
del contraste realizado.

(1)
û2
t

334, 561
= 1, 345 + 0, 345Rt + 0, 581Ct + ŵt; R2 = 0, 890;

∑
ŵ2

t = 4, 515

(2) ût = 7, 205 + 0, 014Rt + 0, 546ût−1 + ŵt; R2 = 0, 329;
∑

ŵ2
t = 19, 455

(3) û2
t = −3, 305 + 0, 953Rt + ŵt; R2 = 0, 129;

∑
ŵ2

t = 9, 315

(4)
û2
t

334, 561
= −1, 272 + 0, 001Rt + ŵt; R2 = 0, 189;

∑
ŵ2

t = 94, 651

c) Teniendo en cuenta que la renta ha mantenido una tendenciacreciente durante los años considerados en la
muestra y los resultados obtenidos en los dos apartados anteriores, dibuja en un gráfico el comportamiento
que esperas que tengan los residuos MCO frente aRt.

d) Suponiendo queV ar(ut) = σ2R4
t explica detalladamente cómo estimaŕıas de la mejor forma posible los

paŕametrosα y β. Razona qúe propiedades tiene el estimador propuesto.

e) Suṕon ahora queV ar(ut) = γ0 + γ1Rt, dondeγ0 y γ1 son constantes desconocidas. Explica detallada-
mente ćomo contrastarı́as la hiṕotesis de que de cada dolar en que se incrementa la renta se espera que 90
céntimos se dediquen al consumo.

PROBLEMA LADE-2005.2 (Jun-2005)

Con una muestra de 100 observaciones se ha estimado por MCO elsiguiente modelo dondeX1t y X2t son variables
no estoćasticas:

Ŷt = 3, 25
(0,96)

+ 0, 086
(0,027)

X1t + 0, 402
(0,009)

X2t T = 100 (1)
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DW = 2, 05 R2 = 0, 950
∑

û2
t = 635, 2

(entre paréntesis, las desviaciones estimadas)

a) Contrasta la significatividad de la variableX2t suponiendo que las perturbaciones del modelo siguen una
distribucíon normal. Ten en cuenta toda la información suministrada en la regresión.

Con los mismos datos se ha obtenido la estimación de otro modelo:

Ŷt = 3, 82
(1,04)

+ 0, 088
(0,027)

X1t + 0, 403
(0,010)

X2t − 0, 032
(0,023)

Yt−1 T = 99 (2)

DW = 1, 98 R2 = 0, 951
∑

û2
t = 621, 4

(entre paréntesis, las desviaciones estimadas)

Tambíen se han obtenido las regresiones auxiliares asociadas al modelo (2):

ût = 0, 0005 + 0, 01ût−1 + ŵt; R2 = 0, 00005; SCT = 621, 4 (3)

ût = 0, 011 + 0, 008ût−1 + 0, 0000006X1t − 0, 00009X2t − 0, 0003Yt−1 + v̂t (4)

R2 = 0, 00006; SCT = 621, 4

b) Contrasta de nuevo la significatividad de la variableX2t suponiendo que las perturbaciones del modelo
siguen una distribución normal. Utiliza la informacíon de las regresiones auxiliares para comentar la fiabi-
lidad de este contraste.

c) ¿Existe alguna diferencia entre los contrastes de significatividad de los apartados A y B? Si la hay, explı́cala
detalladamente.

d) ¿Con qúe modelo preferiŕıas trabajar? Explica por qué.

PROBLEMA LADE-2005.3 (Jun-2005)

El duẽno de una editorial propone explicar sus ventas de libros a través del modelo:

Vt = β1 + β2Pt + β3Gt + β4Vt−1 + ut t = 1992 : 1, . . . , 2001 : 4 (5)

dondeVt denota las ventas,Pt, el precio medio de los libros yGt, los gastos realizados en publicidad. Las variables
Pt y Gt se consideran no estocásticas. Estimado el modelo por MCO se obtiene:

V̂t = 259, 42
(44,64)

− 2, 14
(0,40)

Pt + 0, 097
(0,005)

Gt + 0, 091
(0,04)

Vt−1 (6)

R2 = 0, 9366 DW = 1, 8998 SCR = 9608, 8056

Su hijo piensa que la estimación del modelo anterior por MCO no es la más adecuada. Por tanto, decide realizar la
siguiente regresión auxiliar:

V̂t−1 = 313, 53 − 2, 09Pt−1 + 0, 10Gt−1 (7)

y utilizar sus resultados para estimar el modelo (5) mediante el ḿetodo de Variables Instrumentales. El resultado
de dicha estimación aparece a continuación:

V̂t = 260, 54
(45,21)

− 2, 15
(0,40)

Pt + 0, 097
(0,005)

Gt + 0, 086
(0,05)

Vt−1 (8)

R2 = 0, 9354 DW = 1, 7101 SCR = 9790, 8944
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a) Explica por qúe se ha utilizado la regresión auxiliar (7) para obtener los estimadores de Variables Instru-
mentales del modelo estimado (8). Escribe las expresiones del estimador de variables instrumentales y del
estimador de su matriz de varianzas y covarianzas para este modelo concreto, detallando cada matriz utili-
zada.

b) Realiza el contraste de Hausman y decide, basándote en el resultado obtenido, si es válido el ḿetodo de
estimacíon utilizado por el padre. Razona tu respuesta.

c) Dado el resultado del apartado anterior, ¿puedes hacer algún comentario sobre el cumplimiento de las
hipótesis b́asicas de las perturbaciones del modelo? Razona la respuesta.

PROBLEMA LADE-2005.4 (Jun-2005)

Se dispone de una muestra de 20 datos anuales de las empresas Citroen y Renault (i = C si la empresa es Citroen,
i = R si la empresa es Renault) para las variables:
Iit = Inversíon Bruta de la empresai
Fit = Valor de mercado de la empresai al final del ãno anterior
Cit = Valor del stock de capital de la empresai al final del ãno anterior Aśı, se proponen las siguientes relaciones:

{
ICt = α1 + β1FCt + γ1CCt + uCt uCt ∼iid (0, σ2)
IRt = α2 + β2FRt + γ2CRt + uRt uRt ∼iid (0, σ2)

(9)

a) Si se cree que las perturbaciones de ambos modelos están incorrelacionadas entre sı́ en todo momento del
tiempo, ¿ćomo estimaŕıas los paŕametros de ambos modelos? Escribe detalladamente el modeloa estimar
junto con el estimador propuesto y sus propiedades.

b) ¿Ćomo contrastarı́as el hecho de que la estructura de inversión bruta especificada es la misma para la em-
presa Citroen y para Renault?

PROBLEMA LADE-2005.5 (Sep-2005)

Se propone el siguiente modelo de regresión para estudiar el efecto de los gastos en publicidad,Xi, en los ingresos,
Yi, de los restaurantes de una determinada ciudad:

Yi = α + βXi + ui ui ∼ NID(0, σ2
u) (1)

De una muestra de 166 restaurantes, se dispone del promedio de los ingresos (en miles de euros) y del gasto en
publicidad mensual (en cientos de euros) de los restaurantes agrupados según al barrio al que pertenecen.

Barrio 1 2 3 4 5 6 7
Y j 10 12 14 18 17 18 20
Xj 3 5 9 12 15 17 19
nj 9 4 36 16 81 4 16

dondeXj = 1
nj

∑
i∈Bj

Xi, Y j = 1
nj

∑
i∈Bj

Yi y nj indica el ńumero de restaurantes en el barrioBj , j =
1, 2, . . . , 7.
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Además, se dispone de la siguiente información:

7∑

j=1

√
njXj = 366;

7∑

j=1

√
njY j = 479;

7∑

j=1

√
njX

2

j = 5186;
7∑

j=1

√
njY

2

j = 7909;
7∑

j=1

√
njXjY j = 6257

7∑

j=1

Xj

nj
= 8, 21;

7∑

j=1

Y j

nj
= 11, 59;

7∑

j=1

X
2

j

nj
= 116, 09;

7∑

j=1

Y
2

j

nj
= 182, 37;

7∑

j=1

XjY j

nj
= 138, 73

7∑

j=1

njXj = 2150;

7∑

j=1

njY j = 2699;

7∑

j=1

njX
2

j = 30558;

7∑

j=1

njY
2

j = 44821;

7∑

j=1

njXjY j = 36461

a) Dado que śolo tienes la información de los promedios, ¿en qué modelo podŕıas estimar los parámetrosα y
β? Indica la propiedades de las perturbaciones de dicho modelo.

b) Estima eficientemente los parámetros del modelo y describe en detalle el estimador utilizado y sus propie-
dades.

c) Contrasta si el gasto en publicidad tiene un efecto marginal positivo sobre los ingresos.

d) Sin hacer los ćalculos, ¿ćomo estimaŕıas el modelo que has propuesto en el apartado 1 si la varianzade las
perturbaciones del modelo original (1) aumenta con los gastos en publicidad tal que Var(ui) = σ2

uXi?

PROBLEMA LADE-2005.6 (Sep-2005)

Un investigador está analizando la relación que existe entre elÍndice de Producción Industrial medio anual de la
CAPV (Xt) y el Valor Añadido del sector industrial (Yt). Para ello, dispone de datos anuales de ambas variables
en losúltimos 30 ãnos y propone el siguiente modelo de dos ecuaciones:

Y1t = α1 + β1X1t + u1t u1t ∼ iid(0, σ2
u) t = 1975, ..., 1985 (2)

Y2t = α2 + β2X2t + u2t u2t ∼ iid(0, σ2
u) t = 1986, ..., 2004 (3)

dondeu1 y u2 son independientes entre sı́.

a) Dado el importante cambio en el proceso productivo industrial a ráız de la entrada en la Comunidad
Ecońomica Europea en 1986, comenta brevemente el motivo que puede haber llevado al investigador a
especificar dos ecuaciones en lugar de una sola. Escribe el modelo en forma matricial y la correspondiente
matriz de varianzas y covarianzas de las perturbaciones. Propón el estimador ḿas eficiente para estimar los
paŕametros del modelo, incluyendoσ2

u.

b) Suṕon que la relacíon entreX e Y no se ha alterado a lo largo de los 30 años. Escribe matricialmente el
modelo y proṕon el estimador ḿas eficiente de los parámetros del modelo, incluyendoσ2

u.
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PROBLEMA LADE-2005.7 (Sep-2005)

Sea el siguiente modelo:
Yt = β1 + β2X2t + β3X3t + ut t = 1, . . . , 100 (4)

dondeX2 y X3 son variables no estocásticas.

Se ha estimado el modelo por MCO obteniéndose la siguiente función de regresión muestral:

Ŷt
(estad́ıstico-t)

= 0, 79
(0,15)

+ 12, 56
(10,58)

X2t − 12, 43
(-8,35)

X3t R2 = 0, 75 DW = 0, 3 (5)

a) Realiza un contraste para detectar la posible presencia de un proceso autorregresivo de orden uno en las
perturbaciones explicandodetalladamentetodos los pasos.

b) Describe ćomo realizar el contraste de Breusch y Godfrey para detectarla posible presencia de autocorrela-
ción de primer orden en las perturbaciones.

c) Siut ∼ AR(1), proṕon un estimador asintóticamente eficiente de los parámetros del modelo y un contraste
válido para la significatividad deX3.

PROBLEMA LADE-2005.8 (Sep-2005)

Se quiere analizar si la volatilidad de las acciones del BBVA(X1t) afecta a su rendimiento (Yt). Para ello se
propone el siguiente modelo:

Yt = β0 + β1X1t + β2X2t + ut t = 1, 2, ..., 100

dondeut ∼ iid(0, σ2) y X2t es el tipo de inteŕes de las letras del tesoro a un año. Un investigador estima el modelo
por MCO obteníendose el siguiente resultado:

Ŷt = 0, 7 − 0, 3X1t − 0, 1X2t (6)

con

V̂ ar(β̂) = σ̂2(X ′X)−1 = 0, 17




0, 31 0, 12 −0, 15
0, 12 0, 31 0, 07
−0, 15 0, 07 0, 13




a) Contrasta si la volatilidad afecta al rendimiento de las acciones del BBVA.

b) Otro investigador considera que, aunqueX2t puede considerarse una variable no estocástica, la volatilidad
est́a determinada por los mismos factores que afectan al rendimiento y, por lo tanto,ut y X1t estaŕan corre-
lacionados. ¿Qúe implicaciones tendrı́a este hecho en la estimación por MCO del modelo en la ecuación (6)?

c) Este segundo investigador decide estimar el modelo por VIutilizando como instrumento la volatilidad del
Ibex35, obteniendo los siguientes resultados:

Ŷt = 1, 3 − 0, 7X1t − 0, 2X2t (7)

con

V̂ ar(β̂V I) = 0, 21




0, 41 0, 23 −0, 25
0, 23 0, 33 0, 09
−0, 25 0, 09 0, 16
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Explicadetalladamentecómo se han obtenido las estimaciones deβ0, β1 y β2 y comenta las propiedades
de estos estimadores. ¿Qué condiciones tiene que cumplir la volatilidad del Ibex35 para que sirva como
instrumento?

d) Explica ćomo se ha obtenidôV ar(β̂V I).

e) Contrasta, utilizando los resultados obtenidos mediante VI, si la volatilidad afecta al rendimiento de las
acciones del BBVA.

f) Realiza alǵun contraste para comprobar cuál de los investigadores está actuando mejor a la hora de estimar
y contrastar la hiṕotesis de inteŕes. Explica detalladamente tus conclusiones.

PROBLEMA LE-2006.1 (Jun-2006)

Una empresa familiar dedicada al arreglo de coches siniestrados, encarga a una gestorı́a un estudio sobre la relación
existente entre el ńumero de trabajadores,L, y los beneficios anuales obtenidos (medidos en miles de euros),M ,
durante lośultimos 46 ãnos. El gestor le propone la siguiente relación:

Mt = α1 + α2Lt + ut t = 1, . . . , T (1)

donde supone que la variableLt es no estoćastica y la perturbación sigue una distribución normal de media cero.
Los resultados de la estimación MCO son los siguientes:

M̂t

(d̂esv(β̂i))
= 7, 4408

(0,0843)
− 0, 6310

(0,0170)
Lt R2 = 0, 968 DW = 1, 333 t = 1, . . . , 46 (2)
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Además se dispone de las siguientes regresiones auxiliares:

û2

t

û′û = 0, 7734 + 0, 1225Lt + ξ̂1t SCR = 45, 8741 R2 = 0, 1209 (A)

û2

t

(û′û/46) = 0, 1740 + 0, 0351 t + ξ̂2t SCR = 60, 5979 R2 = 0, 1418 (B)

ût

(û′û/46) = 0, 2232 − 0, 3517 t + 2, 4571Lt + ξ̂3t SCR = 36, 3244 R2 = 0, 2187 (C)

ût = 0, 2992ût−1 + 0, 0464ût−2 + ξ̂4t SCR = 0, 0733 R2 = 0, 1010 (D)
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1. Interpreta el coeficienteα2, ¿cúal es el signo que esperas?

2. Comenta los gráficos. ¿Crees que elmodelo(1) cumple todas las hipótesis b́asicas?

3. Baśandote en la información proporcionada, ¿qué supuestos sobre la perturbación podŕıas contrastar? Rea-
liza los posibles contrastes indicando todos los elementosnecesarios.

No satisfecho con los resultados el gestor procede a estimarel siguiente modelo alternativo:

Mt = β1 + β2Lt + β3L
2
t + vt t = 1, . . . , T (3)

cuyos resultados aparecen en la siguiente tabla:

Modelo 3: estimaciones MCO utilizando las 46 observaciones1948–1993
Variable dependiente: M

Variable Coeficiente Desv. tı́pica Estad́ısticot valor p
const 421,905 21,0849 20,0098 0,0000
L -72,228 4,71511 -15,3185 0,0000
L2 0,000484685 8,99453e-05 5,3887 0,0000

Media de la var. dependiente 78,0652 R2 0,962685
D.T. de la variable dependiente 18,9975 R̄2 corregido 0,960949
Suma de cuadrados de los residuos 606,028 F (2, 43) 554,674

4. ¿Qúe pretende recoger el nuevo término?

Además se dispone de los siguientes resultados:

Modelo A: estimaciones MCO utilizando las 46 observaciones 1–46

Variable dependiente:
v̂2t

(v̂′v̂)/46

Variable Coeficiente Desv. tı́pica Estad́ısticot valor p
const -0,132741 0,391608 -0,3390 0,7362
t 0,0482018 0,0145090 3,3222 0,0018

Media de la var. dependiente 1,00000 R2 0,200538
D.T. de la variable dependiente 1,44478 R̄2 corregido 0,182368
Suma de cuadrados de los residuos 75,0956 Grados de libertad 44
Desviacíon t́ıpica de los residuos (σ̂) 1,30641 Estad́ıstico de Durbin–Watson 2,08620

Modelo B: estimaciones MCO utilizando las 45 observaciones 2–46
Variable dependiente:̂vt

Variable Coeficiente Desv. tı́pica Estad́ısticot valor p
const -0,144956 1,26964 -0,1142 0,9097
L 0,0583956 0,513785 0,1137 0,9101
L2 -0,00585360 0,0517415 -0,1131 0,9105
v̂t−1 0,194001 0,153777 1,2616 0,2142
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Media de la var. dependiente -8,41529e-05 R2 0,0374139
D.T. de la variable dependiente 0,0400752 R̄2 corregido -0,0330193
Suma de cuadrados de los residuos 0,0680212 F(3,41) 0,531197
Desviacíon t́ıpica de los residuos (σ̂) 0,0407315 Estadı́stico de Durbin–Watson 1,97476

5. Baśandote en la información contenida en las dos tablas anteriores:

i. ¿Qúe concluyes sobre las caracterı́sticas de la perturbación?

ii. ¿A qúe se debe la contradicción que se obtiene entre los Apartados 3 y 5.i?

6. A la vista de los resultados obtenidos en la estimación del modelo (3), ¿cuáles son las consecuencias sobre
el estimador de MCO y las desviaciones estimadas mostradas?

Otro de los socios de la gestorı́a presenta los siguientes resultados obtenidos empleandootro estimador alternativo.

Modelo C: estimaciones MC.Ponderados utilizando las 46 observaciones 1948–1993
Variable dependiente: M

Variable utilizada como ponderación:
1

t

Variable Coeficiente Desv. tı́pica Estad́ısticot valor p
const 147,113 4,21100 34,9355 0,0000
L -0,666136 0,0404821 -16,4551 0,0000
L2 0,00115263 9,35801e-05 12,3170 0,0000

7. Escribe la funcíon de regresión poblacional que se está estimando e indica cuáles son los supuestos sobre
la perturbacíon que se han asumido. ¿Cuál es el ḿetodo de estimación que se está empleando? Escribe la
fórmula matricial del estimador y cada uno de sus componentes.

8. Dado el supuesto realizado sobre la varianza deut, ¿cúal es el correspondiente modelo transformado con
perturbaciones esféricas? Demúestralo. Para este modelo, indica cuáles son los pasos necesarios para obte-
ner dichas estimaciones y el valor deéstas.

9. ¿Ćomo contrastarı́as si el ńumero de trabajadores de la empresa es relevante para determinar el beneficio
medio anual?

PROBLEMA LE-2006.2 (Jun-2006)

Se dispone de 62 observaciones sobre las siguientes caracterı́sticas de los terremotos registrados en Alaska durante
el periodo 1969-19784:

Yt El logaritmo de la amplitud de onda en metros por segundo, (m/sg).

X∗

t El logaritmo de la amplitud del cuerpo longitudinal de la onda en m/sg.

Wt El logaritmo de la traza ḿaxima de amplitud de onda a corta distancia en m/sg.

4Fuente:Fuller, W.A. (1987).Measurement Error Models. Wiley, New York.
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Se quiere estimar cuál es el efecto sobreYt de la velocidad de amplitud del cuerpo de la onda de un terremoto,Xt,
mediante el modelo:

Yt = β1 + β2Xt + vt vt ∼ NID(0, σ2
v) (4)

La tecnoloǵıa existente no permite obtener directamente el valor de la variable no estoćasticaXt por lo que se
aproxima medianteX∗

t = Xt + et, dondeX∗

t es la variable observada yet ∼ NID(0, σ2
e) es el error de medida.

Además, la perturbación del modelo,v, y el error de medida,e, son independientes. Se han obtenido los siguientes
resultados a partir del estimador de Mı́nimos Cuadrados ordinarios (MCO).

Yt
(d̂esv(β̂i))

= −1,491
(0,780)

+ 1,261
(0,149)

X∗

t + ût , SCR = 17,242.

(X ′X)−1 =

[
2, 118 −0, 403
−0, 403 0, 077

]−1

1. Obt́en paso a paso cada uno de los siguientes valores:

ut =

E(ut) =

V ar(ut) =

Cov(ut, us) =

E(X∗

t ut) =

2. Razona las propiedades en muestras finitas y asintóticas del estimador MCO.

El modelo anterior ha sido reestimado por variables instrumentales (VI). Para ello se ha utilizado como instrumento
para el regresorX∗

t a la variableWt, cuya medicíon se puede realizar con exactitud. Se han obtenido los siguientes
resultados.

Yt
(d̂esv(β̂i,V I ))

= −4,287
(1,114)

+ 1,797
(0,213)

X∗

t + ût , SCR = 20,961.

3. Escribeexpĺıcitamente la fórmula del estimador de VI y su expresión en t́erminos de sumatorios.

4. Escribe explı́citamente las condiciones necesarias para que el estimador de VI sea consistente.

5. Lleva a cabo el contraste de Hausman para analizar si es o noimportante el problema de error de medida.
Escribe la hiṕotesis nula, la alternativa y todos los elementos del contraste, aśı como su conclusión.

6. Contrasta la hiṕotesis de que, en media, la amplitud del cuerpo longitudinalde la onda recogida en un
sisḿografo no es relevante sobre la amplitud de la onda.
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PROBLEMA LE-2006.3 (Sep-2006)

El Departamento de Sanidad de E.E.U.U. quiere estudiar la relación entre el gasto sanitario agregado en billones
de d́olares (exphlth), la renta personal disponible agregada también en billones de d́olares (income), el porcentaje
de poblacíon que supera los 65 años en el ãno 2005 (seniors) y la población en millones (pop). Para ello encarga
un estudio a dos becarios de la facultad de Económicas de Harvard poniendo a su disposición datos de 2005 para
dichas variables sobre 51 estados americanos y los siguientes resultados:

Modelo 1: estimaciones MCO utilizando las
51 observaciones 1-51 Variable dependiente: exphlth

VARIABLE COEFICIENTE DESV.T́IP. ESTAD.T 2Prob(t > |T|)

0) const -3,55153 1,40710 -2,524 0,014965 **
2) income 0,142035 0,00184017 77,186 < 0,00001 ***
4) seniors 0,305816 0,108449 2,820 0,006962 ***

Media de la var. dependiente = 15,2649
D.T. de la var. dependiente = 17,8877
Suma de cuadrados de los residuos = 127,565
Desviaci ón t ı́pica de los residuos = 1,63022
R-cuadrado = 0,992026
R-cuadrado corregido = 0,991694
Estad ı́stico F (2, 48) = 2985,94 (valor p < 0,00001)
Estad. de Breusch-Pagan para la varianza en funci ón de POP = 15,13
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El becario A supone que las variables income, seniors y pop son no estocásticas, que la perturbación sigue una
distribucíon normal yconcluyequetanto la renta como el porcentaje de población mayor de 65 ãnos son variables
individualmente significativas para explicar el gasto sanitario y presenta los siguientes resultados:

Modelo becario A: estimaciones MCO utilizando las 51 observ aciones
1-51 Variable dependiente: exphlth

Desviaciones t ı́picas robustas a heterocedasticidad, variante HC3

VARIABLE COEFICIENTE DESV.T́IP. ESTAD.T 2Prob(t > |T|)
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const -3,55153 1,57010 -2,262 0,028265 **
income 0,142035 0,00264576 53,684 < 0,00001 ***

seniors 0,305816 0,121408 2,519 0,015157 **

Media de la var. dependiente = 15,2649
D.T. de la var. dependiente = 17,8877
Suma de cuadrados de los residuos = 127,565
Desviaci ón t ı́pica de los residuos = 1,63022
R-cuadrado = 0,992026
R-cuadrado corregido = 0,991694
Estad ı́stico F (2, 48) = 1451,55 (valor p < 0,00001)

1. ¿Qúe modelo est́a estimando el becario A? Analiza la información proporcionada en los gráficos y realiza
los contrastes que consideres oportunos.

2. ¿Qúe supuestos está realizando sobre la media, varianza y covarianzas de la perturbacíon?, ¿qúe método de
estimacíon est́a utilizando?

3. ¿Est́as de acuerdo con sus conclusiones sobre la significatividadindividual de las variables? Realiza los
contrastes que creas oportunos para justificar tus argumentos.

Al mismo tiempoel becario B, que tambíen supone que las variables income, seniors y pop son no estocásticas
y que la perturbación sigue una distribución normal llega a las mismas conclusiones sobre la significatividad
individual de las variables. Presenta los resultados siguientes:

Modelo becario B: estimaciones MC.Ponderados utilizando l as 51 observaciones 1-51
Variable dependiente: exphlth

Variable utilizada como ponderaci ón: 1/pop

VARIABLE COEFICIENTE DESV.T́IP. ESTAD.T 2Prob(t > |T|)

const -1,12626 0,408314 -2,758 0,008196 ***
income 0,142343 0,00493399 28,849 < 0,00001 ***

seniors 0,106763 0,0330614 3,229 0,002242 ***

Estad ı́sticos basados en los datos ponderados::

Suma de cuadrados de los residuos = 12,3508
Desviaci ón t ı́pica de los residuos = 0,507256
R-cuadrado = 0,947736
R-cuadrado corregido = 0,945558
Estad ı́stico F (2, 48) = 435,207 (valor p < 0,00001)

4. ¿Qúe modelo est́a estimando el becario B?, ¿qué supuesto está realizando sobre la varianza de la perturba-
ción?, ¿qúe método de estimación est́a utilizando?

5. ¿Est́as de acuerdo con sus conclusiones sobre la significatividadindividual de las variables? Realiza los
contrastes que creas oportunos para justificar tus argumentos.

6. Valora el comportamiento de ambos investigadores. ¿Cuál te parece ḿas adecuado?
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PROBLEMA LE-2006.4 (Sep-2006)

Un agricultor quiere conocer la relación que existe entre la cantidad de fresas recolectadas en sustierras,Q, medida
en kilogramos, y el ńumero de jornaleros contratados,L. Para ello encarga un estudio sobre la relación entre ambas
variables a un económetra, quien especifica el siguiente modelo:

Qt = β1 + β2Lt + ut t = 1970, . . . , 2004 (1)

dondeLt es no estoćastica yut sigue una distribución normal. La estimación MCO presenta los siguientes resul-
tados:

Q̂t
(estad-t)

= 1115, 93
(36,62)

− 2, 4462
(-14,20)

Lt R2 = 0, 8594 DW = 0, 3210 T = 35 (2)

Además se dispone de las siguientes regresiones, dondeût son los residuos obtenidos de (2):

ût = 31, 25 − 0, 1814Lt + 0, 8958ût−1 + ζ̂1t SCR = 26981, 8 R2 = 0, 7041 (A)

ût = 1, 1397 + 0, 8958ût−1 + ζ̂2t SCR = 29807, 6 R2 = 0, 6731 (B)

û2

t

(û′û/35) = 0, 4432 + 2, 2378Lt + ζ̂3t SCR = 70, 4985 R2 = 0, 0427 (C)

û2

t

(û′û/35) = 1, 7899 + 0, 9955ût−1 + ζ̂4t SCR = 55, 2297 R2 = 0, 0577 (D)

Y de los siguientes gráficos:
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1. ¿La muestra se compone de datos de sección cruzada o datos temporales?, ¿por qué?

2. Interpreta el coeficienteβ2, ¿cúal es el signo que esperas?

3. Comenta el gŕafico que representa los valores reales y los ajustados de la variable end́ogena. ¿Crees que
se trata de un buen ajuste? Comenta el gráfico de los residuos. A la vista de ambos gráficos, ¿crees que el
modelocumple todas las hiṕotesis b́asicas?

4. Baśandote en la información proporcionada verifica si lasperturbacionescumplen las hiṕotesis b́asicas.
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5. Dada la evidencia encontrada explica cuáles son las consecuencias sobre el estimador MCO de los coefi-
cientes y la fiabilidad de los estadı́sticos mostrados.

A la vista de los resultados obtenidos en los contrastes anteriores el ecońometra estima la relación (1) empleando
otro estimador que cree más adecuado al contexto. Los resultados que obtiene son los siguientes:

Modelo 2: estimaciones Cochrane–Orcutt utilizando las 34 observaciones 1971–2004
Variable dependiente: Q

iteracíon final ρ̂ = 0,976619

Variable Coeficiente Desv. tı́pica Estad́ısticot valor p
const 1456,54 186,561 7,8073 0,0000
L 2,74197 1,13652 2,4126 0,0217

6. ¿Qúe método de estimación se est́a empleando? Especifica detalladamente todos los pasos que se han de
llevar a cabo para obtener todas las estimaciones anteriores. ¿Por qúe es ḿas adecuado que el anterior?
Razona tu respuesta basándote en las propiedades del estimador.

En una conversación con el agricultor,́este le comenta que en general a una buena cosecha, le sucedenbuenas
cosechas y que cuando se obtiene una mala cosecha es muy probable que las siguientes sean malas también. Esto
hace reflexionar al económetra porque pudiera ser que la cantidad de fresas recogidas en la temporada anterior
influyera en la cosecha actual. En base a su sospecha el económetra especifica y estima el siguiente modelo:

Qt = α1 + α2Lt + α3Qt−1 + wt (3)

Resultados de la estimación:

Modelo 3: estimaciones MCO utilizando las 34 observaciones1971–2004
Variable dependiente: Q

Variable Coeficiente Desv. tı́pica Estad́ısticot valor p
const 90,9866 99,9536 0,9103 0,3697
L -0,230355 0,0115477 -1,9948 0,0470
Qt−1 0,944638 0,0898926 10,5085 0,0000

Estad́ıstico de Durbin-Watson = 3,10304

Además se dispone de las siguientes regresiones auxiliares:

ŵt = 21, 32 − 0, 1766Lt + 0, 8788ŵt−1 + η̂1t SCR = 25671, 3 R2 = 0, 4734 (E)

ŵt = 1, 7943 + 0, 2398ŵt−1 + 0, 5647Qt−1 + η̂2t SCR = 23398, 1 R2 = 0, 4767 (F )

ŵt = −255, 47 + 0, 579406Lt + 0, 231059Qt−1 − 0, 804475ŵt−1 + η̂3t SCR = 10958, 4 R2 = 0, 4869 (G)

ŵ2

t

(ŵ′ŵ/34) = 0, 4432 + 2, 2378Lt + η̂4t SCR = 77, 8328 R2 = 0, 05665 (H)

ŵt

(ŵ′ŵ/34) = 3, 9229 + 2, 2552ŵt−1 + 0, 3463Qt−1 + η̂5t SCR = 50, 0805 R2 = 0, 0064 (I)

7. Realiza los contrastes que creas oportunos y calcula o razona las siguientes igualdades:
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E(wt) =

E(w2
t ) =

Cov(wt, ws) =

E(Ltwt) =

E(Qt−1wt) =

E(β̂MCO) =

8. ¿Qúe puedes decir sobre el Teorema de Mann y Wald y la consistencia de estimador MCO?

9. Para poder comprobar que la cosecha de la temporada anterior es un factor que determina la cosecha actual
se ha obtenido la siguiente estimaciónconsistente, asint́oticamente eficientey válida para hacer inferencia
del modelo (3):

Qt − ρ̂Qt−1

(d̂esv(α̂i))︸ ︷︷ ︸
Q∗

t

= 25, 28 (1 − ρ̂)︸ ︷︷ ︸
X∗

t

+ 0, 064
(0,125)

(Lt − ρ̂Lt−1)︸ ︷︷ ︸
L∗

t

+ 1, 067
(0,048)

(Qt−1 − ρ̂Qt−2) + ǫ̂t (4)

R2 = 0, 981 DW = 1, 98

siendoǫt es un ruido blanco tal queǫt = wt − ρwt−1 y wt son las perturbaciones del modelo (3).

Completa y/o realiza lo siguiente:

a) ǫt ∼ ( , )

b)



α̂1

α̂2

α̂3



.........

=




25, 28
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1, 067
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c) ¿Cúal es el estimador consistente deρ empleado? Describe todos los elementos y las condiciones que te
garantizan la consistencia del parámetroρ estimado.

d) ¿Es cierto que la cosecha de la temporada anterior es un factor que determina la cosecha actual? ¿Qué im-
plicaciones tiene el resultado?

PROBLEMA LADE-2006.1 (Jun-2006)

Para analizar el precio de las viviendas (en miles de dólares) de San Diego en 1990 (Yi) en funcíon delárea de la
vivienda (pies al cuadrado) (Ai) y el número de habitaciones (Hi), se dispone de una muestra de 14 viviendas Se
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especifica el siguiente modelo de regresión lineal:

Yi = β1 + β2Ai + β3Hi + ui i = 1, . . . , 14

Se ha estimado el modelo por MCO, obteniéndose:

Ŷi
(d̂esv)

= 146,730
(89,564)

+ 0,138
(0,024)

Ai − 25,957
(27,527)

Hi R2 = 0,7749 SCR = 21000,44

Las regresiones auxiliares:

û2
i

1500,03
= −2,106 + 0,002Ai + ω̂i R2 = 0,3727 SCR = 19,294

û2
i

21000,44
= −0,150 + 0,001Ai + ω̂i R2 = 0,3727 SCR = 0,098

y los gŕaficos:
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a) Interpretâβ2.

b) ¿Hay evidencia de incumplimiento de alguna hipótesis b́asica sobre la perturbación? B́asate en los gráficos
y la informacíon proporcionada en las regresiones auxiliares.

c) ¿Qúe puedes decir sobre la fiabilidad de las desviaciones estimadasmostradas?

d) Suṕon queV (ui) = σ2Ai y el resultado de la estimación del modelo por MCG es:

Ŷi
(estad. t)

= 104,029
(1,414)

+ 0,141
(6,000)

Ai − 15,625
(−0,634)

Hi

Detalla ćomo se ha obtenidõβMCG.
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e) ¿Es la variable explicativáarea de la vivienda significativa? ¿Y el número de habitaciones? Haz los contras-
tes, detallando sus elementos. (Supuesto:ui ∼ N )

PROBLEMA LADE-2006.2 (Jun-2006)

Un estudio propone el siguiente modelo para explicar las ventas de un producto (Yt) en funcíon del precio (Pt) y
de los gastos en publicidad (Gt) para dos páıses distintosA y B.

Y A
t = β0 + β1P

A
t + β2G

A
t + uA

t t = 1, . . . , T
Y B
t = γ0 + γ1P

B
t + γ2G

B
t + uB

t t = 1, . . . , T

Sabiendo queuA
t ∼ NID(0, σ2

A), uB
t ∼ NID(0, σ2

B) y E(uA
t u

B
t ) = σAB , conσ2

A, σ2
B y σAB desconocidas,

a) Describedetalladamenteel estimador con mejores propiedades de los coeficientes y sus varianzas en el
modelo formado por estas ecuaciones.

b) Razona las propiedades del estimador de los coeficientes anterior, tanto en muestras finitas como asintóticas.

PROBLEMA LADE-2006.3 (Jun-2006)

Se quiere analizar la relación que hay entre los dividendos anuales de una empresa (Yt) y su nivel de beneficios
anual (Xt), para lo que se propone el siguiente modelo

Yt = β0 + β1Xt + ut (1)

dondeXt se consideraun regresor estoćastico independiente de la perturbacíon.

Con los datos de lośultimos 60 ãnos se ha estimado (1) por MCO obteniéndose

Ŷt
(d̂esv)

= 1, 59
(0, 46)

+ 0, 12
(0, 14)

Xt t = 1, 2, ..., 60,

R2 = 0, 75 , SCR = 24, 45 , DW = 0, 95

a) Contrasta la significatividad de los beneficios en el nivelde dividendos.

Además, con los residuos MCO,ût, se ha estimado por MCO la siguiente relación

ût = 0, 41 + 0, 32ût−1 + 0, 12Xt + ε̂t R2 = 0, 17 , SCR = 7, 22

b) Realiza un contraste para comprobar si las perturbaciones del modelo (1) cumplen la hipótesis b́asica de no
autocorrelacíon. Explica detalladamente cómo se calculan todos los elementos del contraste.

c) De acuerdo con tu respuesta en(b), ¿qúe propiedades tiene el estimador MCO de (1)? ¿Y el contraste
propuesto en (a)?
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d) Otro investigador considera que el tipo de interés (Zt) influye tambíen en los dividendos y por lo tanto
estima por MCO un modelo que incluye esta variable:

Yt
(d̂esv)

= 1, 23
(0, 36)

+ 0, 23
(0, 07)

Xt + 0, 16
(0, 04)

Zt + v̂t t = 1, 2, ..., 60,

R2 = 0, 86 , SCR = 17, 45 , DW = 2, 05

Con los residuos MCO,̂vt, se ha estimado por MCO la relación

v̂t = 0, 25 + 0, 07v̂t−1 + 0, 11Xt + 0, 21Zt + η̂t R2 = 0, 03 , SCR = 4, 22

Dados estos resultados, ¿cuáles son las propiedades del estimador MCO delmodelo (1)? Razona tu res-
puesta, apoýandote en los contrastes oportunos.

PROBLEMA LADE-2006.4 (Jun-2006)

Sea el modelo:

Yt = β1 + β2X2t + β3X3t + β4X4t + ut ut ∼ iid(0, σ2
u) t = 1, . . . , 100 (2)

dondeX2t es una variable no estocástica,X3t es una variable aleatoria incorrelacionada conut yX4t = 0, 4X4,t−1+
vt siendovt un ruido blanco y tal queE(vtut) = σuv y E(vtus) = 0 ∀t 6= s.

a) Calcula y razona:

E(X2tut) =

E(X3tut) =

E(X4tut) =

b) Razona las propiedades del estimador MCO en (2)

c) Proṕon un estimador alternativo a MCO que sea consistente en (2),especificando sus componentes. ¿Es
asint́oticamente eficiente?

d) Con el estimador que has propuesto en el apartado (c), explica ćomo contrastarı́as la significatividad indivi-
dual deX3t. Escribe la hiṕotesis nula, la alternativa, el estadı́stico de contraste y su distribución aśı como la
regla de decisión.

PROBLEMA LADE-2006.5 (Sep-2006)

Se dispone de datos anuales del consumo (Ct) y renta (Rt) de USA desde 1950 hasta 1985. Para analizar la
proporcíon de renta que se dedica al consumo se propone el modeloCt = α + βRt + ut, dondeut sigue una
distribucíon normal. Al estimar el modelo por MCO se obtienen los siguientes resultados:

Ĉt = 11, 374
(1,181)

+ 0, 898
(153,603)

Rt
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T = 36 R̄2 = 0, 998
∑

û2
t = 12044, 2

(entre paŕentesis, los estadı́sticost)

Para analizar si se ha mantenido constante la dispersión de las perturbaciones a lo largo del tiempo se han realizado
dos regresiones :

Ĉt = 6, 719 + 0, 909Rt

∑
û2
t = 405, 369 t = 1950, ..., 1963

Ĉt = −187, 162 + 0, 99Rt

∑
û2
t = 3709, 55 t = 1972, ..., 1985

Utiliza estos resultados para contrastar si las perturbaciones del modelo considerado han mantenido constante su
dispersíon. Explica claramente todos los pasos del contraste.

PROBLEMA LADE-2006.6 (Sep-2006)

Se quiere analizar la relación que hay entre los dividendos anuales de una empresa (Yt) y su nivel de beneficios
anual (Xt), para lo que se propone el siguiente modelo

Yt = β0 + β1Xt + ut (1)

dondeXt se considera no estocástico. Con los datos correspondientes a losúltimos 60 ãnos se ha estimado (1) por
MCO obteníendose

Ŷt
(d̂esv)

= 1, 59
(0, 46)

+ 0, 12
(0, 14)

Xt t = 1, 2, ..., 60, (2)

R2 = 0, 75 SCR = 24, 45

60∑

t=2

(ût − ût−1)ût−1 = −11, 98 (3)

60∑

t=2

ûtût−1 = 13, 02

60∑

t=2

(ût − ût−1)
2 = 22, 12

a) Realiza un contraste para comprobar si las perturbaciones del modelo (1) cumplen las hipótesis b́asicas.

b) De acuerdo con tu respuesta ena), demuestra las propiedades en muestras finitas del estimador MCO de (1).

c) Suponiendo que las perturbaciones fuesen un AR(1), describe como estimarı́as de la mejor forma posible
los paŕametros del modelo.

d) Suponiendo que las perturbaciones fuesen un AR(1), describe detalladamente como realizarı́as el contraste
de significatividad deXt.

e) Otro investigador considera que el tipo de interés (Zt, no estoćastica) influye también en los dividendos y
por lo tanto estima por MCO un modelo que incluyeZt

Yt
(d̂esv)

= 1, 23
(0, 36)

+ 0, 23
(0, 07)

Xt + 0, 16
(0, 04)

Zt + v̂t t = 1, 2, ..., 60, (4)

R2 = 0, 86 , SCR = 17, 45 , DW = 2, 05

¿Encuentras alguna evidencia de que las perturbaciones en el modelo estimado incumplan alguna hipótesis
básica?

f) Con la informacíon obtenida en el apartado e), razona las propiedades asintóticas del estimador MCOdel
modelo (1).
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PROBLEMA LADE-2006.7 (Sep-2006)

Sea el modelo a estimar:

Yt = βXt + ut ut ∼ iid(0, σ2
u) t = 1, . . . , 100 (5)

y se sabe queXt = 0, 5Xt−1 + wt dondewt es un ruido blanco tal que

E(wtus) =

{
4 si t = s
0 si t 6= s

a) Demuestra las propiedades del estimador MCO en el modelo (5).

Se dispone de la siguiente información muestral:

Yt Xt Xt−1

Yt 140 70 50
Xt 90 84
Xt−1 87

b) Estimaβ de una forma consistente.

c) Contrasta la significatividad de la variableXt suponiendo queσ2
u = 1.

d) Si la única informacíon disponible sobreXt es que es una variable estocástica, realiza un contraste que te
ayude a decidir qúe método de estimación utilizar.

e) SiE(utws) 6= 0 ∀t, s ¿qúe hubiese cambiado en tus respuestas a los apartados b) y c)?

PROBLEMA LADE-2006.8 (Sep-2006)

Sea el modelo formado por las siguientes dos ecuaciones:

Y1t = β0 + β1X1t + β2Z1t + ut ut ∼ NID(0, σ2
u = 3) t = 1 . . . , T

Y2t = γ0 + γ1X2t + γ2Z2t + wt wt ∼ NID(0, σ2
w = 2) t = 1 . . . , T

dondecov(ut, ws) =

{
2, si t = s;
0, si t 6= s.

a) Describe detalladamente cómo estimaŕıas los coeficientes y sus varianzas en este sistema de ecuaciones y
razona cúales son las propiedades del estimador propuesto.

b) Utilizando un nivel de significación del5% y bajo las hiṕotesis del apartado anterior, explica cómo contras-
taŕıas la hiṕotesisβ1 = γ1 = 0.
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PROBLEMA LADE-2006.9 (Sep-2006)

Un agricultor desea analizar el efecto que produce la aplicación de un determinado abono en la producción de
tomates. Ha dividido su terreno en 30 parcelas de similares caracteŕısticas, ha anotado los Kg. de tomates recogidos
(Ti) en cada una y la cantidad de abono utilizado durante el año 2005 (Ai) y ha preguntado a su sobrino como
podŕıa comprobar dicho efecto. El sobrino ha especificado un modelo de regresíon lineal simple cuya estimación
por MCO le ha aportado el siguiente resultado:

T̂i
(d̂esv)

= 150, 71
(423, 31)

+ 0, 8
(0, 03)

Ai i = 1, . . . , 30

a) ¿Es la cantidad de abono relevante en la producción de tomates? Contrástalo.

b) El agricultor se ha dado cuenta de que la producción de tomates en las hectáreas que reciben mucho abono
es mucho ḿas variable que la de las hectáreas con poco abono, de forma que algunas hectáreas intensivas en
abono han dado una gran producción y otras poca. ¿Ćomo podŕıa realizar un contraste para verificar dicha
observacíon? Expĺıcalo detalladamente.

Suṕon en el resto de apartados que el resultado del contraste anterior ha verificado la sospecha del agricultor.

c) ¿Es el resultado del contraste del apartado a) válido? Raźonalo.

d) Si tu respuesta anterior es negativa, ¿cómo podŕıa realizar el mismo contraste de significatividad con el es-
timador MCO?

PROBLEMA LE 2007.1 (Jun-2007)

Una consultora americana tiene firmado un contrato para realizar un estudio sobre la relación entre el ńumero de
patentes y los gastos en Investigación y Desarrollo (RD) en Estados Unidos. Para ello dispone de datos anuales
para los ãnos 1960 a 1993 de las siguientes variables5:

PATENTS: ńumero de patentes, en miles de unidades, (rango muestral de 84,5 a 189,4).

RD: gastos en investigación y desarrollo, en billones de dólares de 1992, (rango muestral de 57,94 a 166,7)

En primer lugar se considera estimar por MCO el modelo simple:

PATENTSt = β1 + β2RDt + ut t = 1, . . . , 34 (1)

Variable dependiente: PATENTS

Variable Coeficiente Desv. tı́pica Estad́ısticot valor p

const 34,5711 6,35787 5,4375 0,0000
RD 0,791935 0,0567036 13,9662 0,0000

Desviacíon t́ıpica de los residuos (σ̂) 11,1724
R-cuadrado 0,859065
Estad́ıstico de Durbin–Watson 0,233951

5Fuente: fichero DATA3-3 del libro de Ramanathan.
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a) Interpreta el coeficiente estimado que acompaña a la variableRD. ¿Tiene el signo esperado?, ¿es una va-
riable significativa?

b) Comenta detalladamente lostres gráficos proporcionados.

Figura 16:PATENTS sobre RD, PATENTS observada y estimada y Residuos MCO sobre tiempo
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¿Qúe problema parece existir en el modelo anterior? Razónalo con detalle y comenta las posibles con-
secuencias sobre los resultados mostrados y los obtenidos en el apartado anterior.

Despúes de probar con diversas especificaciones la consultora decide elegir de entre las siguientes:

PATENTSt = β1 + β2RDt + β3RD2
t + u1t (2)

PATENTSt = α1 + α2RDt + α3RDt−4 + α4RD2
t + u2t (3)

3. ¿Son estos dos modelos lineales?, ¿por qué? ¿Son ambos modelos dinámicos?, ¿por qué?

4. Escribe la matriz de datos que corresponde a cada modelo.

Los resultados de la estimación de las dos especificaciones alternativas son:

MODELO A: ̂PATENTSt

(d̂esv)

(d̂esv)N−West

= 121, 575
(23, 243)
(27, 615)

− 0, 852
(0, 429)
(0, 503)

RDt + 0, 00706
(0, 00183)
(0, 002)

RD2
t

R2 = 0, 904 DW = 0, 284 BG(4) = 27, 171

MODELO B: ̂PATENTSt

(d̂esv)

(d̂esv)N−West

= 135, 887
(22, 493)
(30, 555)

− 1, 789
(0, 356)
(0, 475)

RDt + 0, 813
(0, 097)
(0, 120)

RDt−4 + 0, 00790
(0, 00160)
(0, 002)

RD2
t

R2 = 0, 979 DW = 0, 842 BG(4) = 11, 974

5. ¿Crees que los gráficos de los residuos reflejan algún problema? Contrástalo.

6. ¿Por qúe crees que han utilizado el estimador de Newey-West para la obtencíon de las desviaciones tı́picas?
¿te parece razonable su uso en las dos especificaciones?

7. Utilizandotoda la informacíon proporcionada, ¿cuál crees que puede ser la mejorespecificacíon para de-
terminar el ńumero de patentes? Razona tu respuesta. ¿Es el modelo escogido un modelo con dińamica?

8. Dado el modelo que has escogido, obtén el incremento medio en el número de patentes inscritas cuando el
gasto en investigación y desarrollo correspondiente a ese año aumenta en un billón de d́olares manteniendo
el resto de los factores constantes. Dado el rango muestral,¿es el incremento estimado positivo?
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Figura 17:Gráficos de residuos de los Modelos A y B
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PROBLEMA LE 2007.2 (Jun-2007)

Una empresa quiere analizar el precio (P) de las viviendas enun determinado paı́s en funcíon del tipo de inteŕes
(I) y del Producto Interior Bruto (PIB). Para ello se disponede datos trimestrales correspondientes al periodo
1963-1985. Los resultados de la estimación son los siguientes:

P̂t

(d̂esv)
= −5, 3174

(3,128)
+ 1, 864

(0,469)
PIBt − 0, 890

(0,295)
It (4)

SCR = 0, 516 R2 = 0, 478

El analista de la empresa, tras observar los residuos, sospecha que la varianza de las perturbaciones al principio de
la muestra son menores que los correspondientes al final de lamuestra. Por ello propone dos posibles especifica-
ciones:

V ar(ut) = δ t4 δ > 0 (5)

V ar(ut) = γ1 + γ2Dt γ1, γ2 > 0 (6)

donde la variable ficticiaDt toma valor uno para las observaciones comprendidas en el periodo 1963-1975 y cero
en caso contrario.

1. ¿Qúe pretenden recoger las ecuaciones (5) y (6)?, ¿en qué se diferencian? Escribe la matriz de varianzas y
covarianzas de la perturbación asociada a cada una de las propuestas. (Supón queE(utus) = 0 t 6= s.)

2. ¿Podŕıas verificar la sospecha del analista con el contraste de Hausman? Raźonalo.

Al final el analista se decide por una de las especificaciones yobtiene los siguientes resultados

Modelo: estimaciones M.C.Ponderados utilizando las observaciones 1976:1–1985:4
Variable dependiente: P

Variable utilizada como ponderación:1/t2

Variable Coeficiente Desv. tı́pica Estad́ısticot valor p

const −9,3955 3,83947 −2,4471 0,0443
PIB 2,42845 0,511158 4,7509 0,0021
I −1,0789 0,182560 −5,9103 0,0006

Estad́ısticos basados en los datos ponderados:

Suma de cuadrados de los residuos 0,000142049
Desviacíon t́ıpica de los residuos (σ̂) 0,00450474
R2 0,837967
R̄2 corregido 0,791671
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3. Escribe la funcíon de regresión poblacional que ha estimado el analista. Especifica las hipótesis necesarias
sobre la perturbación para que la ponderación empleada sea la adecuada. Demuestra tus afirmaciones.

4. Escribe detalladamente la expresión del estimador empleado.

β̂.......... =







−1 





5. Si la especificación adecuada para la varianza fuese la recogida en la ecuación (6), ¿qúe consecuencias
tendŕıa sobre las estimaciones de Mı́nimos Cuadrados Ponderados mostradas? En este caso, ¿cómo esti-
maŕıas los coeficientes del modelo?, ¿por qué?

PROBLEMA LE 2007.3 (Sep-2007)

El director de una empresa desea estudiar la función de demanda de silicona para la construcción de equipamientos.
Para ello dispone de una muestra de datos mensuales6 desde 1983:1 hasta 1990:5 sobre los galones producidos de
silicona (Q) y el precio por gaĺon en d́olares (P ). Con estos datos se estima el siguiente modelo:

Qt = β1 + β2Pt + ut (1)

Los resultados que se obtienen son los siguientes:

Modelo 1: estimaciones MCO utilizando las 89 observaciones1983:01–1990:05
Variable dependiente: Q

Variable Coeficiente Desv. tı́pica Estad́ısticot valor p

const 5962,05 955,810 6,2377 0,0000
P −381,09 104,766 −3,6376 0,0005

Media de la var. dependiente 2531,49
D.T. de la variable dependiente 1564,67
Suma de cuadrados de los residuos 1,87000e+08
Desviacíon t́ıpica de los residuos (σ̂) 1466,09
R2 0,132013
R̄2 corregido 0,122036
Grados de libertad 87
Estad́ıstico de Durbin–Watson 1,32875
Coef. de autocorr. de primer orden. 0,323783
Estad́ıstico de Breusch-Godfrey, BG(1) 9,52

6Fuente: Ramanathan, fichero de datos data3-5.
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a) ¿Qúe hiṕotesis se están asumiendo sobre la perturbación del modelo para que los estadı́sticos-t anteriores
tengan validez?, ¿y sobre la variable explicativa? Razónalas.

b) Indica ćomo y para qúe se ha calculado el valor “Estadı́stico de Durbin-Watson = 1,32875”. Dado el valor
de este estadı́stico, ¿son créıbles las hiṕotesis asumidas para la perturbación en el apartado anterior?
Se dispone adeḿas de los siguientes gráficos:
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El director, tras analizar los resultados de la estimación y los gŕaficos disponibles decide proponer este
nuevo modelo:

Qt = α1 + α2Pt + α3Qt−1 + vt (2)

c) ¿Qúe razones crees que han llevado al gerente a proponer el nuevomodelo? Raźonalo en base a los gráficos
y todos los resultados disponibles.
Los conocimientos de econometrı́a del gerente son limitados y no confı́a en tomar la decisión adecuada
sobre el ḿetodo de estimación, por lo que duda entre dos alternativas. Los primeros resultados de que
dispone son los siguientes:

Modelo 2: estimaciones MC2E utilizando las 88 observaciones 1983:02–1990:05
Variable dependiente: Q

Instrumentos: P1

Variable Coeficiente Desv. tı́pica Estad́ısticot valor p

const 6056,46 1363,59 4,4415 0,0000
P −375,74 109,814 −3,4216 0,0006
Q 1 −0,0470207 0,285300 −0,1648 0,8691

Media de la var. dependiente 2558,90
D.T. de la variable dependiente 1552,01
Desviacíon t́ıpica de los residuos (σ̂) 1489,92
R2 0,101437
Estad́ıstico de Durbin–Watson 1,26492
Estad́ıstico de Hausman 1,7694

d) Dados los resultados de la primera alternativa:

I) ¿Qúe método de estimación ha utilizado? ¿Por qué crees que ha propuesto este estimador? ¿Qué pro-
piedades tiene el estimador empleado? Explica con detalle tus afirmaciones.

II ) Escribe expĺıcitamente la f́ormula del estimador.

La segunda estimación disponible es la siguiente:
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Modelo 3: estimaciones MCO utilizando las 88 observaciones1983:02–1990:05
Variable dependiente: Q

Variable Coeficiente Desv. tı́pica Estad́ısticot valor p

const 4971,54 967,433 5,1389 0,0000
P −346,23 100,532 −3,4440 0,0009
Q 1 0,276772 0,0956479 2,8937 0,0048

Media de la var. dependiente 2558,90
D.T. de la variable dependiente 1552,01
Suma de cuadrados de los residuos 1,66272e+08
Desviacíon t́ıpica de los residuos (σ̂) 1398,62
R2 0,206563
R̄2 corregido 0,187894
F (2, 85) 11,0645
Estad́ıstico de Durbin–Watson 2,00214
Coef. de autocorr. de primer orden. -0,00538456
Estad́ıstico de Breusch-Godfrey, BG(1) 0,04984

e) Dados los resultados de la segunda alternativa:

I) ¿Qúe método de estimación ha utilizado? Escribe explı́citamente la f́ormula.

II ) Enuncia el teorema de Mann y Wald y verifica si se satisfacen sus condiciones en este caso. Indica las
propiedades del estimador. ¿Cuál de los dos ḿetodos de estimación te parece la ḿas adecuada?, ¿por
qué?

f) Contrasta si el modelo que determina la producción de silicona es estático.

PROBLEMA LE 2007.4 (Sep-2007)

La inmobiliaria BOSHOUSE contrató a un gestor para que le asesore en su polı́tica de fijacíon de precios. Para
ello le presenta la siguiente información obtenida con 88 observaciones sobre precios de venta y susdeterminantes
correspondientes a hogares situados en Boston y suárea de influencia. Las variables disponibles son: precio de
la vivienda en miles de d́olares (price), tamãno de la parcela en pies cuadrados (lotsize), tamãno de la vivienda
en pies cuadrados (sqrft ) y número de dormitorios (bdrms). El analista propone dos especificaciones alternativas
para determinar el precio de la vivienda. Los resultados de la primera especificación se muestran a continuación:

Modelo 1: estimaciones MCO utilizando las 88 observaciones1–88
Variable dependiente: price

Variable Coeficiente Desv. tı́pica Estad́ısticot valor p

const −21,770 29,4750 −0,7386 0,4622
lotsize 0,00206771 0,000642126 3,2201 0,0018
sqrft 0,122778 0,0132374 9,2751 0,0000
bdrms 13,8525 9,01015 1,5374 0,1279
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Media de la var. dependiente 293,546
D.T. de la variable dependiente 102,713
Suma de cuadrados de los residuos 300724
Desviacíon t́ıpica de los residuos (σ̂) 59,8335
R2 0,672362
F (3, 84) 57,4602
Breusch-Pagan: h(γ0 + γ1 lotsize +γ2 sqrft) 27,97
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1. ¿Qúe modelo est́a estimando la empresa? Interpreta los dos primeros coeficientes estimados del modelo.

2. Interpreta la información contenida en los gráficos y realiza los contrastes que creas oportunos. ¿Cuáles son
las propiedades del estimador MCO? Razona tus afirmaciones.

3. Dados los resultados obtenidos, propón una estructura para la matriz de varianzas y covarianzas.¿Ćomo la
estimaŕıas?

Los resultados de la segunda alternativa se muestran a continuacíon:

Modelo 2: estimaciones MCO utilizando las 88 observaciones1–88
Variable dependiente: ln(price)

Variable Coeficiente Desv. tı́pica Estad́ısticot valor p

const −1,2970 0,651284 −1,9915 0,0497
ln(lotsize) 0,167967 0,0382811 4,3877 0,0000
ln(sqrft) 0,700232 0,0928652 7,5403 0,0000
bdrms 0,0369583 0,0275313 1,3424 0,1831

Media de la var. dependiente 5,63318
D.T. de la variable dependiente 0,303573
Suma de cuadrados de los residuos 2,86256
R2 0,642965
F (3, 84) 50,4237
Breusch-Pagan: h(γ0 + γ1 ln(lotsize) +γ2 ln(sqrft)) 4,66
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4. ¿Qúe modelo est́a estimando la empresa? ¿Recogen los coeficientes lo mismo que en la especificación
anterior? Razona tu respuesta.

5. Interpreta la información contenida en los gráficos y realiza los contrastes que creas oportunos.
¿Cúales son las propiedades del estimador MCO? Razona tus afirmaciones.

6. Dados los resultados obtenidos, propón una estructura para la matriz de varianzas y covarianzas.
¿Ćomo la estimaŕıas?

7. ¿Cúal de las dos especificaciones te parece más adecuada para determinar el precio de la vivienda?,
¿por qúe?

PROBLEMA LADE-2007.1 (Jun-2007)

Una empresa quiere analizar si el gasto realizado en publicidad tiene alǵun efecto sobre los beneficios obtenidos.
Para ello especifica una relación lineal entre los gastos en publicidad (P ), considerados no estocásticos, y los
beneficios (B):

Bt = β0 + β1Pt + ut

dondeut tiene una distribución normal. La empresa dispone de datos anuales desde 1997 a 2006, con los que
estima por MCO la relación anterior, obteniendo

Bt
(d̂esv(β̂))

= 4, 59
(1, 56)

− 3, 46
(3, 39)

Pt + ût

∑
û2
t = 39, 40
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Año 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Pt 0,3 0,3 0,5 0,7 0,1 0,4 0,2 0,8 0,3 0,5
Bt 5,76 6,90 3,16 4,63 4,45 2,53 1,96 0,11 0,71 1,48
ût 2,21 3,35 0,30 2,46 0,21 -0,67

a) Contrasta si el gasto en publicidad influye en la obtención de beneficios.

b) Completa la serie de residuos y utiliza algún método gŕafico para comprobar si las perturbaciones cumplen
todas las hiṕotesis b́asicas.

c) Realiza un contraste para ver si las perturbaciones siguen un proceso AR(1).

d) De acuerdo con tus resultados anteriores, ¿qué propiedades tiene el estimador de MCO? ¿Y el contraste
realizado en el apartado 1? Razona tus respuestas.

e) Suṕon que las perturbaciones se forman de acuerdo con el procesout = ρut−1 + εt, dondeεt ∼ iid(0, σ2
ε)

y ρ es desconocido. Explica detalladamente cómo realizaŕıas el contraste del apartado 1 en este caso.

f) Se decide incluir como regresor el nivel de inversión (It), que se considera no estocástico, y se estima el
modelo por MCO obteniendo:

Bt
(d̂esv(β̂))

= 5, 64
(0, 71)

− 0, 79
(1, 57)

Pt + 1, 17
(0, 20)

It + v̂t R2 = 0, 86 DW = 2, 13

Con esta nueva información, ¿cambiarı́a en algo tu respuesta en el apartado D?

PROBLEMA LADE-2007.2 (Jun-2007)

Se dispone de datos anuales del Producto Interior Bruto (PIB), que se considera no estocástico, y del Valor Ãnadido
Bruto Industrial (VAB) en miles de millones de euros para 48 provincias espãnolas (Fuente: Contabilidad Regional
de Espãna. INE).

Para analizar la proporción del PIB que proviene de la industria se ha estimado el siguiente modelo por MCO:

V̂ABi = (−0, 25)
(-0,045)

+ (17, 71)
(0,277)

PIBi (1)

N = 48 R2 = 0, 87
∑

û2
i = 23

(entre paŕentesis, los estadı́sticost)

Se dispone, adeḿas, del siguiente gráfico en el que aparecen los residuos de MCO frente al PIB:
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a) A la vista del gŕafico anterior, ¿hay evidencia del incumplimiento de algunade las hiṕotesis b́asicas? Co-
menta razonadamente tu respuesta.

b) Se desea contrastar la posibilidad de que la dispersión de las perturbaciones dependa delPIB. Utiliza
una de las siguientes regresiones para realizar dicho contraste. Explica claramente todos los elementos del
contraste realizado.

(1) ûi = 0, 074 − 0, 005PIBi + 0, 374ûi−1 + ŵi; R2 = 0, 14;
∑

ŵ2
i = 19, 13

(2) û2
i = −0, 015 + 0, 053PIBi + ŵi; R2 = 0, 18;

∑
ŵ2

i = 25, 94

(3)
û2
i

0, 479
= −0, 032 + 0, 111PIBi + ŵi; R2 = 0, 18;

∑
ŵ2

i = 112, 95

(4) ûi = 0, 019 + 0, 366ûi−1 + ŵi; R2 = 0, 13;
∑

ŵ2
i = 19, 2

c) Suponiendo queV ar(ui) = σ2PIB2
i estima la relacíon entre VAB y PIB de la mejor forma posible. Para

ello dispones de la siguiente información muestral para las 48 provincias analizadas:

∑
i V ABi = 121, 37

∑
i PIBi = 446

∑
i V ABiPIBi = 1694, 32

∑
i PIB2

i = 6189, 95
∑

i

1

PIBi
= 8, 58

∑

i

V ABi

PIBi
= 12, 95

∑

i

V ABi

PIB2
i

= 2, 27
∑

i

1

PIB2
i

= 2, 47
∑

i

V AB2
i

PIBi
= 34, 95

∑

i

V AB2
i

PIB2
i

= 3, 7
∑

i V AB2
i = 486, 8

d) Razona las propiedades tiene el estimador propuesto.

e) Otro investigador considera que para analizar la relación entre PIB y VAB es mejor transformar las variables
tomando logaritmos por lo que propone y estima por MCO el siguiente modelo:

̂log(VAB)i = (−12, 68)
(-1,385)

+ (19, 78)
(1,022)

log(PIB)i (2)

N = 48 R2 = 0, 89
∑

û2
i = 3, 07

(entre paŕentesis, los estadı́sticost)
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SCR1= 0.56 SCR2= 1.19

Para analizar si se ha mantenido constante la dispersión de las perturbaciones para los distintos valores del
log(PIB) se han estimado los siguientes modelos:

̂log(VAB)i = −1, 382 + 0, 995log(PIB)i
∑

û2
i = 0, 56 i ∈ 16 provincias de menor log(PIB)

̂log(VAB)i = −1, 323 + 0, 991log(PIB)i
∑

û2
i = 1, 19 i ∈ 16 provincias de mayor log(PIB)

Utiliza estos resultados para contrastar si las perturbaciones del modelo considerado, que se suponen con
distribucíon normal, han mantenido constante su dispersión. Explica claramente todos los pasos del con-
traste.

f) Comparando los modelos estimados en los apartados anteriores, ¿cúal te parece preferible? ¿Por qué?

PROBLEMA LADE-2007.3 (Jun-2007)

Sea el siguiente modelo de regresión:

Yt = β1 + β2Xt + ut t = 1, 2, . . . , T ut ∼ iid(0, σ2
u) (3)

La variableXt no es observable y, en su lugar, observamosX∗

t = Xt + ǫt, dondeǫt ∼ iid(0, σ2
ǫ ) y adeḿas,

sabemos queǫ es independiente deu y E(Xtus) = E(Xtǫs) = 0, ∀t, s.

a) Obt́en las propiedades de la perturbaciónwt del modelo a estimar

Yt = β1 + β2X
∗

t + wt t = 1, 2, . . . , T.

b) Suponiendo que la correlación entreX∗

t y X∗

t−1 es 0,62, elige un ḿetodo de estimación adecuado, explica
su eleccíon y detalla el estimador de los coeficientesβ1 y β2, aśı como sus propiedades.

c) Si se desconociese que el regresor es una variable medida con error, pero se sospecha que en el modelo a
estimarE(X∗

t wt) 6= 0, explica ćomo realizaŕıas el contraste que te ayude a verificar dicha sospecha.

d) Supongamos ahora que en el modelo (3)Xt śı es observable, peroYt no lo es y, en su lugar, tenemos
Y ∗

t = Yt +ηt, dondeηt = ǫt +0, 5ǫt−1 conǫ ∼ iid(0, σ2
ǫ ), η y u son independientes y ademásE(Xtut) =

E(Xtηt) = 0. Obt́en las propiedades de la perturbaciónu∗

t del modelo a estimar:

Y ∗

t = β1 + β2Xt + u∗

t t = 1, 2, . . . , T

y en funcíon deéstas proṕon un ḿetodo de estimación adecuado suponiendo queσ2
u y σ2

ǫ son conocidas.

179



PROBLEMA LADE-2007.4 (Sep-2007)

Sea el siguiente modelo:

Yi = β1 + β2Xi + ui i = 1, 2, . . . , 5 ui ∼ N(0, aX2
i )

Sabemos queE(uiuj) = 0 ∀i 6= j, y queX es no estoćastica.

a) Escribe la matriz de varianzas y covarianzas de la perturbación.

b) Explica ćomo estimaŕıas el modelo de maneraóptima y demuestra las propiedades del estimador propuesto
en muestras finitas.

c) Utilizando los datos de la siguiente tabla:

i Yi Xi

1 9 2
2 15 3
3 7 1
4 17 4
5 23 5

realiza una estimación eficiente de los coeficientesβ y estima su matriz de varianzas y covarianzas.

V̂ arβ̂ = σ̂∗2(X∗
′

X∗)−1 =

[
0,62 −0,2831

−0,2831 0,1815

]−1

d) Suṕon que desconoces totalmente la forma funcional de la varianza de la perturbación y quieres realizar el
contraste de significatividad para la variableX. Explica ćomo realizaŕıas el contraste y comenta su fiabili-
dad para este tamaño de muestra.

PROBLEMA LADE-2007.5 (Sep-2007)

Un sindicato quiere analizar el comportamiento de los salarios en dos empresas del mismo sector. Para ello, pro-
pone el siguiente modelo:

W
(1)
i = β

(1)
1 + β

(1)
2 H

(1)
i + β

(1)
3 A

(1)
i + u

(1)
i , i = 1, ..., N1

W
(2)
i = β

(2)
1 + β

(2)
2 H

(2)
i + β

(2)
3 A

(2)
i + u

(2)
i , i = 1, ..., N2

dondeWi son los salarios,Hi son las horas trabajadas yAi es la antiguedad del empleado. Además,u(1)
i ∼

NID(0, σ2), u(2)
i ∼ NID(0, σ2), y las perturbacionesu(1)

i y u
(2)
j son independientes∀i, j. Explica detalladamente

cómo realizaŕıas el contraste de que en ambas empresas todos los coeficientes son iguales.
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PROBLEMA LADE-2007.6 (Sep-2007)

Una empresa de alimentación desea estimar la demanda de helados. Para ello dispone de datos de las siguientes
variables:

Ct = consumo per capita de helado en litros

Pt = precio medio del helado ene por litro

Mt = temperatura media en◦C

Pt y Mt se suponen no estocásticas. Los datos son mensuales, desde marzo de 2004 hasta agosto de 2006, ambos
inclusive. Con ellos, se obtiene la siguiente estimación por el ḿetodo de MCO:

Ĉt = (0, 1454)
(0,3941)

+ (0, 0005)
(0,0031)

Mt − (0, 2988)
(0,4527)

Pt û′û = 0, 0149 R2 = 0, 6328

(Desv. t́ıpicas estimadas entre paréntesis)

a) Utilizando la informacíon proporcionada contrasta la hipótesis de que el precio del helado no influye en el
consumo.

b) Los residuos MCO de la estimación anterior se muestran en el gráfico siguiente:
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A la vista de este gráfico, ¿qúe puedes decir del resultado del apartado anterior? Explı́calo con detalle.

c) Utiliza la informacíon de la regresión siguiente para confirmar o descartar mediante un contraste de hiṕotesis
tu argumentación del apartado anterior.

ût = (0, 1148)
( 0,0177)

− (0, 0004)
(0,0003)

Mt + (0, 2356)
(0,0440)

Pt + (0, 1760)
(0,7307)

ût−1 + v̂t R2 = 0, 4089

(Desviaciones tı́picas estimadas entre paréntesis)

d) Una especificación alternativa del modelo lleva a la siguiente estimación MCO:

Ĉt = (0, 1510)
(0,1750)

+ (0, 0005)
(0,0035)

Mt − (0, 2695)
(0,3373)

Pt + (0, 0007)
(0,0019)

It R2 = 0, 7190 D-W = 0, 6559

(Desviaciones tı́picas estimadas entre paréntesis)
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dondeIt mide el ingreso per capita mensual. Basándote nuevamente en contrastes de hipótesis, argumenta
si este nuevo modelo es preferible al anterior o no y por qué.

e) Finalmente, y dado el carácter posiblemente estacional de los datos, se ha decidido incluir las variables
ficticias estacionalesE1t, E2t y E3t donde

E1t =

{
1 si t es un mes de invierno (Enero, Febrero o Marzo)
0 en caso contrario.

y E2t, E3t se construyen id́enticamente para cada uno de los tres meses de primavera y verano, respectiva-
mente. El resultado de la estimación MCO es:

Ĉt = (0, 154)
(0,202)

+ (0, 0008)
(0,0036)

Mt − (0, 278)
(0,352)

Pt + (0, 0007)
(0,0015)

It + (0, 013)
(0,029)

E1t + (0, 013)
(0,018)

E2t + (0, 017)
(0,012)

E3t

R2 = 0, 7644 (Desviaciones tı́picas estimadas entre paréntesis)

Si tambíen se dispone de la siguiente regresión auxiliar:

ût = − (0, 159)
(0,074)

− (0, 0008)
(0,0002)

Mt + (0, 281)
(0,088)

Pt + (0, 0007)
(0,0004)

It − (0, 014)
(0,013)

E1t − (0, 013)
(0,004)

E2t

+(0, 0173)
(0,0008)

E3t + (0, 251)
(0,267)

ût−1 + ŵt

R2 = 0, 0866 (Desviaciones tı́picas estimadas entre paréntesis)

Teniendo en cuenta la información sobre la estimación de este modelo, el inicial y el del apartado 4, explica
con cúal de los 3 modelos te quedarı́as y por qúe. A partir del modelo elegido, da una respuesta definitiva
sobre la posible influencia o no del precio del helado sobre suconsumo.

PROBLEMA LADE-2007.7 (Sep-2007)

Sea el modeloYt = β1 + β2Xt + β3Yt−1 + ut dondeXt no es estoćastica.

a) Describe detalladamente un ejemplo concreto en el que el estimador MCO de este modelo no sea consis-
tente. Demuestra por qué no es consistente.

b) En el caso descrito en el apartado anterior, y suponiendo que todos los parámetros son desconocidos, ¿cómo
estimaŕıas el modelo de forma asintóticamente eficiente? Detalla todos los elementos necesarios para obte-
ner el estimador propuesto, incluı́das las matrices.

Y ∗ =




Y3 − ρ̂Y2

...
YT − ρ̂YT−1


 X∗ =




1 X3 − ρ̂X2 · · · Y2 − ρ̂Y1

...
...

. ..
...

1 XT − ρ̂XT−1 · · · YT − ρ̂YT−1


 β∗ =




β1(1 − ρ̂)
β2

β3




con lo que se obtiene el estimadorβ̃MCGF = (X∗′X∗)−1X∗′Y ∗.

c) ¿Ćomo contrastarı́as la significatividad individual de la variable explicativaXt? Detalla todos los elementos
necesarios para realizar dicho contraste.
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PROBLEMA LADE-2008.1 (Jun-2008)

En un modelo de regresión lineal general, donde los regresores son no estocásticos y las perturbaciones hetero-
ced́asticas y no autocorrelacionadas, discute las siguientes afirmaciones:

a) β̂MCO es sesgado.

b) ˆV ar(β̂MCO) = σ̂2(X ′X)−1 dondeσ̂2 =
Û ′

MCOÛMCO

T−K , es el estimador insesgado y consistente de la
matriz de varianzas y covarianzas del estimador MCO.

c) No se puede hacer inferencia con el estimador MCO.

d) Es posible que, áun existiendo heterocedasticidad, el contraste de Goldfeld y Quandt no rechace la hipótesis
nula.

PROBLEMA LADE-2008.2 (Jun-2008)

Sea el siguiente modelo a estimar:

Yt = βXt + ut donde t = 1, . . . , 50 y ut ∼ iid(0, 1)

Se sabe queXt = 0,3Xt−1 + wt dondewt es un ruido blanco tal que:

E(wtus) = 5 si t = s
E(wtus) = 0 si t 6= s

Además se dispone de la siguiente información muestral:

∑50
t=1 X

2
t = 110

∑50
t=2 X

2
t−1 = 100

∑50
t=2 Xt−1Xt = 98∑50

t=2 Xt−1Yt = 80
∑50

t=1 XtYt = 70

a) Demuestra las propiedades del estimador MCO en el modelo.

b) En vista de las propiedades del apartado anterior, ¿qué método utilizaŕıas para estimarβ? Demuestra alguna
de sus propiedades asintóticas y apĺıcalo para obtener la estimación deβ.

c) Contrasta la significatividad de la variableXt.
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d) Si śolo conocemos queXt es estoćastica, ¿qúe contraste utilizarı́as para saber qué método de estimación es
el más adecuado? Descrı́belo y realiza el contraste.

PROBLEMA LADE-2008.3 (Jun-2008)

El gestor de una empresa desea analizar la relación existente entre el rendimiento en bolsa de las acciones desu
empresa,Yt, y el rendimiento general delı́ndice burśatil Ibex 35,Xt. Para ello especifica el siguiente modelo:

Yt = β0 + β1Xt + ut

donde la variableXt se supone no estocástica.

Dispone de 100 observaciones mensuales de dichos rendimientos desde enero de 2000 hasta abril de 2008, con los
que ha obtenido la siguiente estimación por MCO:

Yt
(d̂esv)

= 0, 336
(0, 201)

+ 0, 247
(2, 614)

Xt + ût (1)

a) Contrasta si existe relación entre los rendimientos de las acciones de la empresa y el Ibex35.

b) La figura (1) muestra los residuosût. ¿Encuentras evidencia de incumplimiento de alguna hipótesis b́asica?

10 30 50 70 90

-6

-4

-2

0

2

4

c) Teniendo en cuenta la siguiente información, realiza un contraste para confirmar la ausencia o presencia de
autocorrelacíon en las perturbaciones.

100∑

t=1

ût = 94, 22 ,

100∑

t=2

(ût − ût−1)
2 = 151, 06 ,

100∑

t=2

(ût − ût−1) = −2, 62 ,

100∑

t=2

(ûtût−1) = 568, 16 ,

100∑

t=1

û2
t = 651, 80 ,

100∑

t=2

û2
t = 649, 32
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d) A la vista de la información obtenida, comenta las propiedades del estimador en (1).

e) Siut = ρut−1 + εt, εt ∼ iid(0, σ2) conρ desconocido describe detalladamente cómo estimaŕıas de forma
asint́oticamente eficiente los parámetros del modeloβ0 y β1 y como realizaŕıas el contraste que se pide en
el apartado 1.

f) Una consultoŕıa externa piensa que la incorporación de un nuevo cuadro directivo con la consiguiente res-
tructuracíon empresarial en febrero de 2004 tuvo un efecto positivo en la empresa, de forma que sus rendi-
mientos burśatiles aumentaron considerablemente desde esa fecha hastala actualidad. ¿Qúe efectos tendrı́a
este hecho en las propiedades del estimador MCO en (1) ası́ como en los contrastes realizados en el apartado
1 y el descrito en el apartado 5?

PROBLEMA LADE-2008.4 (Jun-2008)

Se dispone de 30 observaciones de la evolución temporal del gasto e ingreso de 2 paı́ses A y B, y se desea estimar
con estos datos el modelo siguiente:

GA
t = αA + βAIAt + uA

t

GB
t = αB + βBIBt + uB

t

La varianza de la perturbaciónuA
t y la varianza deuB

t son paŕametros desconocidos y constantes en el tiempo. Se
sabe adeḿas que las perturbaciones correspondientes a ambos paı́ses est́an correlacionadas contemporáneamente.
Proṕon un ḿetodo eficiente de estimación de los modelos anteriores, razonando la respuesta.

PROBLEMA LADE-2008.5 (Sep-2008)

Sea el siguiente modelo de regresión lineal simple:

Yi = β1 + β2Xi + ui

donde las perturbaciones se supone que siguen una distribución normal. Se desean analizar los salarios de los
profesores en las escuelas privadas (Y , medido en euros) según su antig̈uedad en la docencia (X, medido en ãnos),
para lo que se ha obtenido una muestra de 122 docentes. Dada lainformacíon muestral, presentamos la función de
regresíon obtenida mediante MCO y el gráfico de los residuos MCO frente a la variable antiguedad.

Yi
(d̂esv)

= 49184, 7
(2635, 57)

+ 1753, 22
(151, 77)

Xi R2 = 0,42 SCR = 130427, 1 (1)

a) Contrasta la significatividad de la variable Antigüedad.
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b) Dado el gŕafico anterior, crees que el contraste propuesto en el apartado anterior es v́alido? ¿Por qúe?

c) ¿Qúe contraste realizarı́as para saber si las perturbaciones son esféricas? Explı́calo.

d) En el caso de rechazar la hipótesis nula en el contraste propuesto en el apartado anterior y suponiendo que
var(ui) = a + bXi + cX2

i explica detalladamente cómo estimaŕıas los coeficientes del modelo y cómo
realizaŕıas el contraste de significatividad de la variable explicativa.

PROBLEMA LADE-2008.6 (Sep-2008)

Para analizar la relación entre dos variables se disponen de los siguientes datos

t Yt Xt

1 7,4 0,3
2 7,6 0,3
3 9,9 0,5
4 5,9 0,4
5 11,1 0,1
6 6,2 0,4
7 9,5 0,2
8 6,4 0,5

Se estima por MCO el modeloYt = β0 + β1Xt + ut, obteníendose

Yt
(d̂esv)

= 10, 68
(1, 66)

− 7, 93
(4, 58)

Xt + ût (2)

a) Baśandote en un gráfico, analiza si existe autocorrelación en las perturbaciones.

b) Se desea contrastar la existencia de autocorrelación de orden 1 en las perturbaciones, para lo que se utiliza el
contraste de Breusch y Godfrey, obteniéndose para el estadı́stico de contraste un valorBG = 5, 57. Explica
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detalladamente ćomo se ha obtenido este valor y realiza el contraste. Comentala fiabilidad del mismo.

c) Siut = −0, 9ut−1 + εt conεt ∼ NID(0, 1), estima de forma eficiente los parámetros del modelo.

d) Contrasta la significatividad de la variableXt.

PROBLEMA LADE-2008.7 (Sep-2008)

Sea el modelo de regresiónYt = β1 + β2X2t + β3X3t + β4Yt−1 + ut t = 2, . . . , 200 dondeX3 es un regresor
no estoćastico. Se considera además queut ∼ iid(0, σ2u) y X2 es un regresor estocástico correlacionado con otra
variableZ que no es estocástica.

a) Suponiendo queX2 es independiente de las perturbaciones, ¿qué estimador deβ utilizaŕıas? Describe sus
propiedades.

b) ¿Ćomo contrastarı́as H0 : β2 = β3 = 0? Describe detalladamente todos los elementos del contraste.

Para los siguientes apartados, si no sabes si la variableX2 est́a medida con error o no:

c) ¿Como puedes decidir si la variableX2 est́a medida con error o no? Describe todos los elementos del con-
traste.

d) Suṕon que el estadı́stico del contraste anterior vale 7. ¿Qué estimador elegirı́as en este caso? Razona tu
eleccíon, baśandote en las propiedades de los estimadores. Escribe explı́citamente las matrices y vectores
que intervienen en el estimador.

PROBLEMA LADE-2009.1 (Jun-2009)

Para celebrar el Ãno Internacional de la Astronomı́a los alumnos de secundaria y bachillerato de 200 centros
escolares han recogido datos de las siguientes variables:

Y : distancia de su centro de estudios al paralelo40o Norte en kiĺometros

X: altura del sol en el horizonte al mediodı́a en grados

Con estos datos se ha estimado la relación lineal entreY y X por MCO obteníendose los siguientes resultados:

Ŷi
(σ̂

β̂j
)

=

β̂1︷ ︸︸ ︷
5594, 9
(30, 25)

−
β̂2︷ ︸︸ ︷

111, 91
(0, 58)

Xi

200∑

i=1

û2
i = 71260, 46 R2 = 0, 9948 (1)
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a) El coeficienteβ2 indica a cuantos kilómetros equivale un grado de la esfera terrestre (con signo negativo).
Se sabe que este parámetro toma el valor téorico de−111, 11 km/grado. Contrasta si este valor es compati-

ble con el obtenido en (1). Supón queui
iid∼ N(0, σ2).

b) Un profesor de uno de los centros escolares afirma que las perturbacionesui no son homoced́asticas como
hemos supuesto en el apartado anterior, sino que su varianzadepende de la variableXi. Baśandote en
el siguiente gŕafico, que presenta los residuos de MCO del modelo estimado (1) frente a la variableXi,
comenta la afirmación anterior.
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c) Utiliza una de las siguientes regresiones para contrastar si la varianza de las perturbaciones depende deXi.
Explica claramente todos los elementos del contraste realizado.

(a)
û2
i√

71260, 46
= 2, 65 − 0, 025Xi + ŵi

∑
ŵ2

i = 1269, 9 R2 = 0, 0005

(b)
û2
i

18, 876
= 37, 31 − 0, 351Xi + ŵi

∑
ŵ2

i = 251450 R2 = 0, 0005

(c) ûi = 0, 34 − 0, 11ûi−1 − 0, 005Xi + ŵi

∑
ŵ2

i = 70885 R2 = 0, 0132

(d)
û2
i

356, 302
= 1, 97 − 0, 018Xi + ŵi

∑
ŵ2

i = 698, 6 R2 = 0, 0005

d) Otro profesor cree que existe heterocedasticidad en las perturbacionesui pero causada por las distintas
caracteŕısticas del alumnado de bachillerato y secundaria. Cree quelos alumnos de secundaria cometen, en
general, mayores errores al medir la variableY , y que por tanto, la variabilidad de la perturbación seŕa mayor
en los datos que proceden de los alumnos de secundaria que en los datos que proceden de los alumnos de
bachillerato. Adeḿas, ha estimado por MCO la relación lineal entreX eY por separado para los centros de
secundaria y los centros de bachillerato obteniendo los siguientes resultados:

Para los 100 centros de bachillerato:

Ŷi
(σ̂α̂j

)

=

α̂1︷ ︸︸ ︷
5535, 9
(21, 85)

−
α̂2︷ ︸︸ ︷

110, 76
(0, 42)

Xi SCR = 9919 R2 = 0, 9986 N = 100 (2)

Para los 100 centros de secundaria:

Ŷi
(σ̂γ̂j

)

=

γ̂1︷ ︸︸ ︷
5662, 7
(57, 55)

−
γ̂2︷ ︸︸ ︷

113, 23
(1, 10)

Xi SCR = 60131 R2 = 0, 9909 N = 100 (3)
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Con esta información contrasta la hiṕotesis de que la varianza de la perturbación en los centros de secunda-
ria es mayor que la de los centros de bachillerato.

e) A la vista de los resultados obtenidos hasta ahora, ¿qué puedes decir sobre la fiabilidad del contraste que
has realizado en el primer apartado? Razónalo.

f) Otro profesor sostiene que los parámetros de la relación lineal entreY y X son iguales para los centros
de secundaria y bachillerato. A la vista de los resultados delos apartados anteriores, ¿cómo crees que se
debeŕıa estimar la relación entreY y X con los datos de los 200 centros escolares? Explica en detalle ćomo
calculaŕıas el estimador que propongas.

PROBLEMA LADE-2009.2 (Jun-2009)

Un estudiante pretende medir la relación que existe entre el consumo y la renta en Estados Unidos para el periodo
1947 a 1980. Para ello dispone de136 datostrimestrales7 del consumo per capita (C, en d́olares) y de la renta
disponible per capita (RD, en d́olares). El estudiante comienza estimando la relación por MCO obteniendo el
siguiente resultado:

Ĉt
(estad-t)

= 325, 97
(9,9117)

+ 0, 8616
(189,4498)

RDt SCR = 966548 R2 = 0, 9963 DW = 0, 6306 (4)

a) Interpreta el coeficiente estimado asociado a la variablerenta disponible.

b) Contrasta la significatividad de la variable renta disponible.

c) Comenta el gŕafico proporcionado en la página siguiente (residuos de MCO frente al tiempo), ¿crees que se
aprecia evidencia de heterocedasticidad y/o autocorrelación?
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El estudiante decide estimar una segunda especificación por MCO en la que el consumo esté determinado
por el consumo realizado en el trimestre anterior:

Ĉt
(estad-t)

= 78, 8615
(3,1245)

+ 0, 215834
(5,1943)

RDt + 0, 753590
(15,5848)

Ct−1 t = 2, . . . , 136 (5)

7Datos del libro: Undergraduate Econometrics (2001) de R.C. Hill, W.E.Griffiths y G.G. Judge.
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SCR = 339029 R2 = 0, 998679 DW = 1, 59122

d) ¿Qúe supuesto sobre las variables explicativas es necesario para que el estimador MCO sea insesgado?, ¿se
cumple este supuesto? Razona tu respuesta.

El estudiante quiere analizar más detenidamente los resultados obtenidos para el modelo (5) por lo que
decide estimar la siguiente regresión auxiliar:

ût
(estad-t)

= 10, 9677
(0,4388)

+ 0, 0415440
(0,9714)

RDt − 0, 0478147
(-0,9617)

Ct−1 + 0, 216094
(2,4522)

ût−1 + êt (6)

SCR = 316915 R2 = 0, 0452226

e) ¿Para qúe sirve esta regresión auxiliar? ¿Cúal es la conclusión que se obtiene? Contrástalo.

f) Dado el resultado obtenido en el apartado anterior, ¿cuáles son las propiedades del estimador empleado
en (5)? Razona tu respuesta.

g) Teniendo en cuenta los resultados obtenidos hasta el momento, explica detalladamente como estimarı́as un
modelo que explicase el consumo de forma consistente.

h) Teniendo en cuenta los resultados obtenidos hasta el momento, explica detalladamente como estimarı́as un
modelo que explicase el consumo de forma asintóticamente eficiente.

PROBLEMA LADE-2009.3 (Sep-2009)

Se dispone de datos del consumo en ropa (Ci, en cientos de euros) y de la renta (Ri, en cientos de euros) de 10
individuos:

i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ci 7 3 5 6 5 6 4 5 5 4
Ri 14 5 8 10 9 16 7 11 12 8
Sexo Mujer Mujer Mujer Mujer Mujer Hombre Hombre Hombre Hombre Hombre

Para analizar la proporción de renta que se dedica al consumo en ropa se propone el modeloCi = β1 +β2Ri +ui,
dondeui sigue una distribución normal. Al estimar el modelo por MCO se obtienen los siguientes resultados:

Ĉi
(σ̂

β̂j
)

=

β̂1︷︸︸︷
2, 1

(0, 7026)

+

β̂2︷︸︸︷
0, 29

(0, 0670)

Ri

10∑

i=1

û2
i = 3, 59 R2 = 0, 7008 (1)

a) Contrasta si ante un incremento de la renta de 100 euros el incremento medio del consumo en ropa es menor
o igual a 35 euros.

b) Se sospecha que la varianza de la perturbación puede ser distinta para los hombres que para las mujeres dela
muestra. Para analizar si esta sospecha es cierta se ha estimado por MCO la relación lineal entre consumo en
ropa y renta por separado para la muestra de hombres y la de mujeres obteniendo los siguientes resultados:

Para los 5 hombres de la muestra:

Ĉi
(σ̂α̂j

)

=

α̂1︷ ︸︸ ︷
2, 2913
(0, 2217)

+

α̂2︷ ︸︸ ︷
0, 2323
(0, 0197)

Ri SCR = 0, 0588 R2 = 0, 98 N = 5 (2)
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Para las 5 mujeres de la muestra:

Ĉi
(σ̂γ̂j

)

=

γ̂1︷ ︸︸ ︷
1, 1589
(0, 6275)

+

γ̂2︷ ︸︸ ︷
0, 4393
(0, 0650)

Ri SCR = 0, 5547 R2 = 0, 94 N = 5 (3)

Utiliza estos resultados para contrastar si las perturbaciones del modelo considerado han mantenido cons-
tante su dispersión. Explica claramente todos los pasos del contraste.

c) Dado el resultado del contraste anterior, propón y calcula un estimador de los parámetros del modelo que
sea asint́oticamente eficiente. Supón que los paŕametros de la relación consumo de ropa-ingreso para los
hombres son iguales que los de la relación consumo de ropa-ingreso para las mujeres.

d) A la vista de los resultados obtenidos hasta ahora, ¿qué puedes decir sobre la fiabilidad del contraste que
has realizado en el primer apartado? Razónalo.

PROBLEMA LADE-2009.4 (Sep-2009)

Un analista quiere determinar la relación existente entre el consumo real (C, medido en billones de dólares) en
función del salario real (W , medido en billones de dólares) y las rentas no salariales reales (P , medido en billones
de d́olares). Para ello dispone de una muestra con observacionesanuales8 y obtiene los siguientes resultados MCO:

Ĉt
(t-estad)

= −222, 15
(-11,3620)

+ 0, 693262
(21,2615)

Wt + 0, 735916
(15,0735)

Pt t = 1959, . . . , 1994 (4)

SCR = 38976, 5 R2 = 0, 998754 DW = 0, 969426 BG(1) = 9, 621

Además se dispone de la siguiente información:
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Residuos de la regresión (= C observada − estimada)

a) Interpreta el coeficiente estimado asociado a la variableWt.

8Fuente: Ramanathan, R. (2002), Introductory Econometrics with applications, ed. South-Western
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b) Comenta el gŕafico de residuos. ¿Crees que se cumplen todas las hipótesis b́asicas sobre la perturbación?
Contŕastalo.

c) Completa las siguientes matrices, de manera que sean compatibles con el resultado del apartado anterior:

d) Suponiendo que las variablesW y P no son estoćasticas, razona las propiedades que tiene el estimador
MCO de los coeficientes del modelo (4).

e) A continuacíon el analista se preocupa por la especificación del modelo por lo que decide analizar los
resultados MCO de la siguiente especificación:

Ĉt
(t-estad)

= −223, 32
(-10,1613)

+ 0, 618833
(5,4418)

Wt + 0, 0839831
(0,7730)

Wt−1 + 0, 725303
(14,6813)

Pt t = 1960, . . . , 1994 (5)

SCR = 36407, 3 R2 = 0, 998754 DW = 0, 949518 BG(1) = 7, 1034

¿Es consistente el estimador MCO de los coeficientes en (5)? Raźonalo.

f) Por último el analista estudia los resultados MCO de la siguiente especificación:

Ĉt
(t-estad)

= −155, 77
(-4,7021)

+ 0, 513348
(6,6942)

Wt + 0, 535774
(6,4140)

Pt + 0, 270081
(2,6911)

Ct−1 t = 1960, . . . , 1994 (6)

SCR = 30081, 4 DW = 1, 00858 BG(1) = 8, 704344

Dadostodos los resultados de la estimación anterior, ¿ćomo estimaŕıas el modelo de la mejor manera posi-
ble? Argumenta por qúe eliges este ḿetodo, expĺıcalo detalladamente y cita sus propiedades.

PROBLEMA LADE-2009.5 (Sep-2009)

Para explicar las ventas de una corredurı́a de seguros (Vt, en miles de euros) se propone el modelo:

Vt = β1 + β2 Ft + β3 Tt + β4Ct + ut t = 1, 2, . . . , 400 observaciones mensuales

donde:

Ft número de trabajadores fijos de la corredurı́a en el mest

Tt número de trabajadores temporales de la corredurı́a en el mest

Ct meses desde la fundación de la corredurı́a.

Se supone que las perturbaciones sonut ∼ NID(0, σ2
u) y el resultado de la estimación porV I es:

V̂t = −34,95 + 31,16Ft + 20, 14Tt + 0,60Ct R2 = 0,3559

donde se ha usadoDt = tasa provincial de desempleo en el mest como instrumento paraTt.
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V̂ar(β̂V I) =




144,655 −8,15421 −47,9531 −1,2992
5,4432 −1,1876 −0,034

35,8342 0,0142
0,0315




a) ¿Cúal puede ser el motivo para haber estimado este modelo por variables instrumentales?.

b) Explica detalladamente cómo se han obtenido las estimaciones de los coeficientes y susvarianzas. (Escribe
todas las matrices y vectores).

c) ¿Conoces la distribución en muestras finitas del estimador? ¿Y la distribución asint́otica? En caso afirmati-
vo, escŕıbela.

d) Contrasta la hiṕotesis de queβ4 = 1.

e) Contrasta si el efecto sobre las ventas de los trabajadores fijos y temporales es el mismo.

PROBLEMA LADE-2010.1 (Jun-2010)

Un departamento de transportes pretende estudiar la relación existente entre la demanda de un servicio interurbano
de autobuses y la población. Para ello dispone de una muestra de diez ciudades sobre:

Y : número medio de viajeros por hora (en cientos)

X: número de habitantes (en miles)

i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Suma
Y 23 22 21 24 24 20 34 40 19 28 255
X 10 6 4 5 8 4 8 10 4 7 66

La estimacíon deYi = α + βXi + ui por MCO da:

Ŷi = 12, 5357 + 1, 9643Xi i = 1, . . . , 10. (1)

Se supone normalidad de las perturbaciones.

a) Representa la nube de puntos(X,Y ) y la recta de regresión en el mismo gŕafico. ¿Crees que la dispersión
de los errores se mantiene constante a lo largo de la muestra?Responde basándote en el gráfico.
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b) Explica detalladamente todos los pasos del contraste de Goldfeld y Quandt. Escribe (con números) las
matricesX e Y de cada regresión. En este ejemplo, ¿por qué es preferible este contraste al de Breusch y
Pagan?

c) Estima el modelo por MCG suponiendo queV ar(ui) = σ2 X2
i i = 1, . . . , 10.

d) Contrasta la significatividad del número de habitantes a la hora de explicar la demanda de transporte inter-
urbano de una ciudad.

PROBLEMA LADE-2010.2 (Jun-2010)

Sea el siguiente modelo dinámico:

Yt = β1 + β2Xt + β3Yt−1 + ut t = 2, . . . , 200 dondeX es un regresor fijo (2)

a) Escribe la matriz de datos X y el vector Y.

b) ¿Es el estimador MCO insesgado y consistente en los siguientes casos? Demuéstralo.

S1) ut ∼ iid(0, σ2
u)

S2) ut = ρut−1 + ǫt ǫt ∼ iid(0, σ2
ǫ ) , ρ desconocido

c) Si en alguno de los casos anteriores el estimador MCO es inconsistente y quisiéramos estimar el modelo por
Variables Instrumentales, ¿crees queYt−2 seŕıa un instrumento adecuado? ¿Y la variableXt−1? Razona tus
respuestas.

d) Explica detalladamente un contraste válido para distinguir entre las situaciones de (S1) y (S2).

e) Explica con todo detalle cómo lograŕıas un estimador consistente y asintóticamente eficiente de los paráme-
tros del modelo en el caso (S2).

f) Explica ćomo realizaŕıas el contraste de significatividad conjunta de la regresión en el caso (S2).

PROBLEMA LADE-2010.3 (Jun-2010)

Se tienen datos mensuales desde enero de 2005 hasta diciembre de 2009 (60 datos) de las variables:
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Y = ln de las ventas de un grabador de DVDs (en millones de euros)

X2 = ln del precio del grabador (en euros)

X3 = ln del gasto en publicidad (en miles de euros).

Se supone queX2 y X3 son no estoćasticas y queut ∼ N (0, σ2
u) para todot. A continuacíon se presentan

estimaciones porMCO y MCGF (red de b́usqueda):

MCO-1 Ŷt
(t-estad.)

= 22, 1
(2,9)

− 0, 20
(-3,03)

X2t + 0, 04
(1,12)

X3t DW = 1, 85

MCO-2 Ŷt
(t-estad.)

= 23, 5
(3,09)

− 0, 22
(-2,16)

X2t DW = 1, 38

MCGF-1 Ŷt
(t-estad.)

= 21, 4
(3,2)

− 0, 23
(-2,11)

X2t + 0, 05
(1,40)

X3t ρ̂ = 0, 12

MCGF-2 Ŷt
(t-estad.)

= 25, 6
(2,6)

− 0, 25
(-2,27)

X2t ρ̂ = 0, 31

a) Haz (y explica) los contrastes de autocorrelación en los modelos MCO-1 y MCO-2.

b) ¿Es significativa la variableX3 en el modelo MCO-1? ¿Qué puedes decir sobre la validez de este contraste?

c) Explica detalladamente el proceso que se ha utilizado para estimar MCGF-2 (incluidoŝρ = 0, 31 y t-estad.
= −2, 27).

d) En vista de los resultados, razona qué modelo y qúe método de estimación elegiŕıas.

PROBLEMA LADE-2010.4 (Sep-2010)

Para analizar el precio de la vivienda se han recogido 187 observaciones de las siguientes variables:

Y : precio de la vivienda en miles de euros

X: superficie de la vivienda en metros cuadrados

Con estos datos se ha estimado la relación lineal entreY y X por MCO obteníendose los siguientes resultados:

Ŷi
(σ̂

β̂j
)

=

β̂1︷ ︸︸ ︷
−357, 52
(52, 9655)

+

β̂2︷ ︸︸ ︷
2, 60326
(0, 150752)

Xi (1)

a) Contrasta la significatividad de la variable superficie.

b) Baśandote en el gráfico de residuos MCO frente a la variable superficie que se presenta a continuación,
¿crees que el contraste realizado en el apartado anterior escorrecto? ¿Por qué?
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c) Sabiendo que el estadı́stico Breusch-Pagan toma el valor 26,5 contrasta, explicando detalladamente todos
los pasos, si las perturbaciones son esféricas.

d) Dado el resultado del apartado anterior, explica detalladamente ćomo estimaŕıas de forma eficiente el mo-
delo propuesto.

PROBLEMA LADE-2010.5 (Sep-2010)

Un estudiante desea analizar qué parte del precio de los ordenadores se debe al tamaño del disco duro. Para ello
ha calculado el precio medio anual del ordenador eneuros(P ) y el tamãno medio de disco duro anual encientos
de Gigabytes(D) para los ordenadores de la tienda de sus padres con los datosde los dieźultimos ãnos. Con esta
informacíon ha estimado la siguiente regresión por MCO:

P̂t
(t-estad.)

= 1504, 32
(12,12)

− 1, 52
(-4,60)

Dt R2 = 0,7259
∑

û2
t = 443394 (2)

En la siguiente tabla se recogen los valores de las variablesy de los residuos de la regresión anterior:

Año P (Precio) D (Disco) ûmco
t

1 1776 74 384
2 1560 96 202
3 1370 125 56
4 1203 163 -54
5 1057 213 -124
6 920 225 -243
7 758 285 -314
8 699 421 -166
9 576 640 43
10 548 772 216
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a) Interpreta los coeficientes de la regresión (2). ¿Te parecen razonables los valores obtenidos?

b) El estudiante sospecha que puede existir un problema de autocorrelacíon en la regresión (2). Dibuja un gŕafi-
co que permita analizar esta sospecha y comenta razonadamente la posible existencia de autocorrelación.

c) Estima la relacíon entre precio y disco duro por Mı́nimos Cuadrados Generalizados Factibles (MCGF) su-
poniendo queut ∼ AR(1).

d) ¿Qúe propiedades tiene el estimador que has utilizado?

Un compãnero del estudiante le comenta quetodo el mundo sabe que los ordenadores cada dı́a est́an ḿas
baratosy, por ello, le sugiere incorporar el efecto del paso del tiempo en el modelo mediante la variable
t = 1, 2 . . . , 10 medida en ãnos. Se estima por MCO esta nueva especificación obteníendose el siguiente
resultado:

P̂t
(t-estad.)

= 1872, 23
(70,61)

+ 0, 69
(5,49)

Dt − 187, 79
(-19,10)

t (3)

R2 = 0,9948
∑

û2
t = 8336 DW = 2, 14

e) Suponiendo que las perturbaciones siguen una distribución normal, contrasta si el paso del tiempo (t) es una
variable relevante. Interpreta su coeficiente estimado.

f) Contrasta la existencia de un proceso AR(1) en las perturbaciones con los datos del modelo (3).

g) A la vista de los resultados obtenidos hasta ahora comentalas propiedades de los tres estimadores que han
aparecido en el ejercicio, los de los modelos (2), (3) y el de MCGF que has estimado en el apartado C.

PROBLEMA LADE-2010.6 (Sep-2010)

Un investigador dispone de datos mensuales del consumo (Ci, en miles de euros), la renta que han declarado a Ha-
cienda (Ri, en miles de euros) y el salario del cabeza de familia (Si, en miles de euros) para un grupo de 10familias:

Familia consumo renta declarada salario
1 1,3 1,5 1,3
2 1,4 1,7 1,6
3 1,5 1,8 1,7
4 1,1 1,2 1,0
5 1,7 1,9 1,6
6 1,5 1,7 1,6
7 1,4 1,6 1,4
8 1,3 1,5 1,4
9 1,3 1,5 1,4
10 1,7 1,7 1,3∑

variable 14,2 16,1 14,3∑
variable2 20,48 26,27 20,83

Para analizar la proporción de renta que se dedica al consumo se propone el modelo:Ci = α + βRi + ui, dondeui

sigue una distribución normal. Se ha estimado este modelo por MCO con los datos de consumo y renta declarada
a Hacienda de la tabla anterior y se han obtenido los siguientes resultados:

Ĉi

(d̂esv)
= 0, 0453

(0,2406)
+ 0, 8539

(0,1485)
Ri R2 = 0,8052

∑
û2
i = 0, 0615 (4)
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a) ¿Te parece probable que exista autocorrelación en las perturbaciones de este modelo? Razónalo.

b) Se cree que alguna de las familias puede haber declarado a Hacienda una renta distinta a la real, con lo que
los datos observados no serı́an iguales a la variable de interés, es decir, observarı́amos la variable renta con
error,RDi = Ri + ǫi, dondeRi es la variable explicativa que no observamos yRDi es la variable obser-
vada, la renta declarada a Hacienda. ¿Qué consecuencias tendrı́a este hecho sobre el estimador de MCO?
Demúestralo.

c) Suṕon que, en efecto, la renta se mide con error. Estima el modelopor el ḿetodo de Variables Instrumenta-
les.

d) SeaV̂ ar(β̂V I) =

[
0, 0954 −0, 0586

−0, 0586 0, 0364

]
la matriz de varianzas y covarianzas estimada del estimador

de VI. Explica ćomo se ha calculado.

e) Contrasta si, en efecto, la renta se mide con error o no. Comenta la fiabilidad del contraste en esta aplicación.

f) En función de los resultados obtenidos hasta ahora, ¿qué estimador te parece preferible, el de MCO o el de
VI? Raźonalo.

PROBLEMA LADE-2011.1 (Jun-2011)

Se quiere analizar el salario mensual (Si) de 49 trabajadores de una determinada empresa. Para ello sedispone de
informacíon sobre las variables educación (Edui), experiencia laboral (Expi), edad (Edadi) y sexo (Hi) de cada
uno de los trabajadores. Nota: La variableHi toma valor 1 si el individuo es hombre y 0 en caso contrario.

Para explicar el salario se proponen y estiman por MCO los siguientes modelos:

Ŝi

(d̂esv.)
= 648, 27

(383,13)
+ 132, 50

(31,69)
Edui + 37, 97

(13,04)
Expi − 5, 83

(7,69)
Edadi + 487, 67

(147,31)
Hi (1)

Ŝi

(d̂esv.)
= 434, 82

(258,87)
+ 133, 55

(31,51)
Edui + 34, 45

(12,13)
Expi + 470, 46

(144,87)
Hi (2)
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a) ¿Cúal de los dos modelos te parece más adecuado? Razona tu respuesta.

b) El investigador cree que la varianza de la perturbación puede ser diferente para hombres y mujeres. Para
buscar evidencia a favor de esta hipótesis dibuja un gráfico de los residuos (del modelo más adecuado) frente
a la variable Sexo. Recordad que el valor 0 recoge a las mujeres de la muestra y el valor 1 a los hombres.
¿Qúe se puede observar en el gráfico?

c) Despúes de observar el gráfico, decide hacer un contraste de heterocedasticidad. La varianza de la perturba-
ción la especifica de la siguiente manera:σ2

i = h(α0 +α1Hi). ¿Qúe contraste va a llevar a cabo? Explı́calo
paso a paso.

d) En base a los siguientes datos, ¿qué conclusíon obtiene?

û2
i

σ̃2
u

= 0, 443 + 1, 050Hi + ŵi SCT = 127, 66 SCR = 114, 21

e) Con los resultados obtenidos hasta el momento, ¿qué método de estimación propondŕıas? Expĺıcalo en de-
talle y comenta sus propiedades.

PROBLEMA LADE-2011.2 (Jun-2011)

Se desea analizar el comportamiento de las importaciones deEspãna (Y) en funcíon del Producto Interior Bruto
(PIB) y la Inversíon (I). Para ello se ha estimado el siguiente modelo por MCO (DW: Durbin-Watson; BG(1):
Breusch Godfrey para autocorrelación de orden 1):

Ŷt
(estad − t)

=

β̂1︷︸︸︷
0,44
(9,32)

+

β̂2︷ ︸︸ ︷
0,00018
(19,47)

PIBt +

β̂3︷︸︸︷
0,39
(20,27)

It t = 1976, . . . , 2009 (3)

R2 = 0,89 SCR = 1,42 DW = 0,96 BG(1) = 9,14

a) Explica con todo detalle cómo contrastarı́as la existencia de un proceso autorregresivo de primer orden en
las perturbaciones y con la información aportada, realiza el contraste.

b) En el caso de que las perturbaciones siguieran un proceso autorregresivo de orden 1:

ut ∼ AR(1): ut = ρut−1 + εt, εt
iid∼ (0, σ2

ε), |ρ| < 1

a) Obt́en (demuestra) a qué es igualCov(ut, ut−1).

b) Escribe la matriz de varianzas y covarianzas de las perturbaciones.

c) En este caso, ¿serı́a consistente el estimador MCO? ¿Y asintóticamente eficiente? Razónalo.

d) Detalla ćomo estimaŕıas el modelo de forma consistente y asintóticamente eficiente.
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Otra posible especificación consiste en dinamizar el modelo introduciendo la variable end́ogena retardada
un periodo como variable explicativa. El resultado de la estimación por MCO es el siguiente:

Ŷt
(estad − t)

=

α̂1︷︸︸︷
0,39
(3,72)

+

α̂2︷ ︸︸ ︷
0,000179

(15,28)

PIBt +

α̂3︷︸︸︷
0,43
(9,70)

It

α̂4︷ ︸︸ ︷
−0,015
(−0,2791)

Yt−1 t = 1977, . . . , 2009 (4)

R2 = 0,96 SCR = 1,38 DW = 0,89 BG(1) = 8,79

c) Se sospecha que la autocorrelación detectada en los residuos del modelo (3) puede ser debida ala omisíon
de la variable relevanteYt−1. Razona por qúe una mala especificación puede provocar problemas de auto-
correlacíon.

d) ¿Qúe propiedades tiene el estimador MCO del modelo (4) ? Realizaalgún contraste si lo consideras opor-
tuno.

PROBLEMA LADE-2011.3 (Jun-2011)

Un investigador dispone de datos del salario mensual (Si, en miles de euros) y de los años de educación post-
obligatoria (Ei) para un grupo de 10 personas. Además dispone de información de la distancia de su hogar materno
a la universidad ḿas cercana (Di, en decenas de kilómetros):

Individuo Salario Educación Distancia
Si Ei Di

1 1,0 1 13
2 2,2 6 6
3 2,4 4 9
4 2,5 3 9
5 3,7 7 4
6 2,4 4 8
7 2,3 0 14
8 2,2 3 9
9 1,8 7 5
10 3,1 8 3∑

variable 23,60 43 80∑
variable2 60,28 249 758

Para analizar el efecto de la educación en el salario de un individuo se propone el modelo:Si = α + βEi + ui.
Se ha estimado este modelo por MCO con los datos de la tabla anterior y se han obtenido los siguientes resultados:

Ŝi

(d̂esv)
= 1, 7348

(0,3960)
+ 0, 1454

(0,0794)
Ei R2 = 0,2956

∑
û2
i = 3, 2289 (5)

a) ¿Te parece probable que exista autocorrelación en las perturbaciones de este modelo? Razónalo.

b) Se piensa que la variable Educación y la perturbacíon del modelo pueden estar correlacionadas. Si esto fuese
cierto, ¿qúe propiedades tendrı́a el estimador de MCO del modelo (5)? Razónalo en detalle.

c) Estima el modelo por el ḿetodo de Variables Instrumentales (VI) utilizando la variable Distancia como
instrumento (el investigador piensa que esta variable puede estar relacionada de forma negativa con la edu-
cacíon, pero no cree que se relacione con la perturbación del modelo).Nota: al no ser una matriz siḿetrica
el determinante deZ ′X puede ser negativo.
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d) SeaV̂ ar(β̂V I) =

[
0, 1836 −0, 0319

−0, 0319 0, 0074

]
la matriz de varianzas y covarianzas asintótica estimada del

estimador de VI. Explica ćomo se ha calculado (no realices ningún ćalculo).

e) Contrasta si, en efecto, la variable Educación y la perturbacíon del modelo están correlacionadas. Comenta
la fiabilidad del contraste en esta aplicación.

PROBLEMA LADE-2011.4 (Sep-2011)

Se dispone de datos de la media de la Nota de Acceso a la Universidad (Nota) para 201 centros educativos de la
CAV para los ãnos 2009 y 2010 (N=201+201=402) por tipo de centro: público (PU ) o concertado-privado (PR).
Para analizar el efecto del tipo de centro en la nota se estimapor MCO con todos los datos (los de 2009 y 2010)
obteniendo los siguientes resultados:

N̂otai
(σ̂

β̂j
)

=

β̂1︷ ︸︸ ︷
6, 2647
(0, 0458)

β̂2︷ ︸︸ ︷
−0, 1928
(0, 0677)

PUi

402∑

i=1

û2
i = 182, 7854 N = 402 (1)

dondePUi es una variable ficticia que toma valor 1 si el centro es público y cero en caso contrario. Se supone que
ui sigue una distribución normal.

a) Se sospecha que la varianza de la perturbación puede ser diferente en los distintos años. Para analizar si esta
sospecha es cierta se ha estimado por MCO el modelo para los años 2009 y 2010 por separado:

N̂otai,2009
(σ̂

β̂j
)

=

β̂2009

1︷ ︸︸ ︷
6, 0971
(0, 0680)

β̂2009

2︷ ︸︸ ︷
−0, 2316
(0, 1005)

PUi,2009

201∑

i=1

û2
i,2009 = 100, 2597 N2009 = 201 (2)

N̂otai,2010
(σ̂

β̂j
)

=

β̂2010

1︷ ︸︸ ︷
6, 4323
(0, 0562)

β̂2010

2︷ ︸︸ ︷
−0, 1540
(0, 0831)

PUi,2010

201∑

i=1

û2
i,2010 = 68, 5586 N2010 = 201 (3)

Contrasta si las perturbaciones del modelo han mantenido constante su dispersión en los dos ãnos. Explica
claramente los pasos del contraste y especifica la hipótesis nula, la alternativa, el estadı́stico de contraste y
la regla de decisión.

b) Con los resultados obtenidos hasta el momento, ¿qué método de estimación propondŕıas para estimar el
modelo (1)? Explı́calo en detalle y comenta sus propiedades.

c) Durante el curso 2010 se implementó en la CAV un plan para mejorar el resultado de los alumnos en las
pruebas de acceso. Se supone que este plan ha funcionado y que, por tanto, hay un cambio estructural en
el modelo (los coeficientes del modelo son distintos en el año 2009 y en el 2010). Escribe un sistema de
ecuaciones que tenga en cuenta esta circunstancia y propón un estimador de los parámetros que sea asintóti-
camente eficiente.

PROBLEMA LADE-2011.5 (Sep-2011)

Sea el siguiente modelo de regresión:

Yt = β1 + β2Yt−1 + β3Xt + ut t = 2, . . . , 80 (4)

201



dondeut ∼ (0, σ2
u) y consideramos queXt es una variable fija. Utilizando el estimador MCO se han obtenido

los siguientes resultados:

Yt
(d̂esv)

= 3, 02
(0, 91)

+ 0,59
(0,21)

Yt−1 + 1,02
(0,32)

Xt + ût R2 = 0,65 DW = 1,8

ût = 0,041 + 0,039ût−1 − 0,008Yt−1 + 0,021Xt + v̂t R2 = 0,017

a) Utilizando la informacíon disponible, ¿es el estimador de MCO un estimador insesgado de los coeficientes
del modelo?, ¿consistente? Razona con todo detalle tu respuesta.

Supongamos, para los siguientes apartadosqueut ∼ iid(0, σ2
u) y que la variableXt es estoćastica y

se sospecha queE(Xtut) 6= 0. Por tanto, utilizando la variableZt como instrumento de la variableXt, se
estima el modelo por el ḿetodo de variables instrumentales.

Estimacíon VI:
Ŷt = 2, 61 + 0, 67Yt−1 + 2, 35Xt (5)

donde

ˆV ar(β̂V I) =




1, 09 0, 09 0, 07
0, 09 0, 11 0, 10
0, 07 0, 10 0, 42




b) ¿Qúe condiciones debe verificar la variable instrumentalZt para que el estimador de VI sea consistente?

c) Explica ćomo se ha obtenido la estimación de los coeficientesβ por el ḿetodo de VI,β̂V I , y la estimacíon de
su matriz de varianzas y covarianzas asintótica, ˆV ar(β̂V I). Detalla ćomo es cada matriz o vector utilizados.

d) Realiza un contraste para decidir el método de estimación más adecuado.

e) Contrasta la significatividad de la variableXt.

PROBLEMA LADE-2011.6 (Sep-2011)

Se dispone de las siguientes observaciones muestrales de las variablesYt y Xt:

t Yt Xt

1 14 6
2 19 8
3 22 10
4 15 6
5 18,5 8
6 26,5 12
7 11 4
8 6 2

Suma 132 56
Media 16,5 7

Se supone queX es una variable no estocástica. Para analizar la relación entre las variablesX eY se ha estimado
por MCO, con la informacíon de la tabla anterior, el modelo de regresión lineal simple:

Ŷt = 2, 5 + 2Xt
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a) Dibuja un gŕafico que te permita detectar la existencia de autocorrelación. ¿Encuentras indicios de autoco-
rrelacíon?, ¿de qúe signo? Comenta en detalle.

b) Realiza el contraste de Durbin y Watson.

c) Baśandote en los resultados obtenidos en los apartados anteriores, ¿qúe propiedades tiene el estimador de
MCO?, ¿Qúe puedes decir sobre la validez de los contrastes realizadoscon este estimador? ¿Existe unmejor
estimador?

d) Estima los paŕametros del modelo mediante el método de Ḿınimos Cuadrados Generalizados suponiendo
queut ∼ AR(1) conρ = −0, 8.
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