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El archivo “gasto.dta” contiene  información sobre  el gasto médico ambulatorio 
(esto es, no relacionados con la hospitalización) durante el año 2002 para una muestra de 
hogares y algunas características de los mismos:

educ años de educación
age edad
income renta familiar (en miles de dólares)
female  =1 si es mujer
totchr total de enfermedades crónicas
ambexp gastos ambulatorios (en dólares)
blhisp  =1 si es negro o hispano
ins  =1 si posee seguro privado

a) Muestre una tabla de estadísticos descriptivos de la variable de gasto ambulatorio, 
incluyendo  y  sin  incluir  los  valores  censurados  (en  cero).  Presente  también  un 
gráfico (para cada caso) de la distribución de valores. Dado la forma de los gráficos 
y los valores de los coeficientes de asimetría y kurtosis, ¿parece razonable suponer 
que  los  datos  siguen  una  distribución  normal?  Repita  todo  lo  anterior  tras 
transformar la variable de gasto en logaritmos.

b) Estime un modelo  Tobit  para los datos  incluyendo como variables  explicativas 
edad,  educación,  número  de  enfermedades  crónicas  y  variables  dummies  para 
mujer, negro/hispano y tenencia de seguro privado. Comente las diferencias (valor 
de los coeficientes, significatividad, etc.) con los resultados de estimar un modelo 
lineal  por  Mínimo  Cuadrados  Ordinarios.  Muestre  una  tabla  de  estadísticos 
descriptivos comparando los de la variable de gasto original y los de la variable 
predicha  por  el  modelo  Tobit  (considere  tanto  el  caso  en  que sólo  se  utilizan 
observaciones  no  censuradas  como  en  el  que  se  incluyen  censuradas  y  no 
censuradas).

c) Muestra una tabla con los efectos marginales (evaluados en la media de las variables 
explicativas) sobre la variable latente, sobre la variable truncada (sólo observaciones 
no censuradas) y  sobre la variable dependiente  (censurada o no).   Comente  las 
diferencias en la magnitud de los efectos.

d) Estime un modelo Tobit y un modelo lineal por MCO para la variable dependiente 
transformada en logaritmos.  Presente los resultados en una tabla y comente  las 
diferencias entre ellos y con los resultados del apartado b). 

e) Respecto  a  los  resultados  del  modelo  Tobit  (para  la  variable  dependiente  en 
logaritmos), comente si le parece adecuado el signo de los coeficientes estimados 
para cada variable y por qué. ¿Piensa que todos los efectos pueden considerarse 
efectos  ceteris paribus? Explique si incluiría alguna otra variable,  por  qué y qué 
espera que cambiase.

f) Estime  un modelo  en  dos  partes  (para  la  variable  dependiente  en  logaritmos).  
Comente las diferencias con el apartado anterior. Contraste si el modelo Tobit es  
preferible  al  modelo  en  dos  partes  (con  el  supuesto  añadido  de  normalidad). 
Contraste  la  hipótesis  de  heterocedasticidad  en  la  segunda  parte  del  modelo. 



Muestre  en  un  gráfico  la  distribución  de  los  residuos  de  la  segunda  parte  del 
modelo y contraste si la asimetría en la distribución de los residuos es compatible 
con la de una distribución normal. 

g) Estime un modelo de selección en dos etapas (para la variable dependiente  en 
logaritmos).  Primero  estime  calculando  la  variable  de  corrección  a  partir  de  la 
estimación  en  la  primera  etapa  y  posteriormente  con  un  método  que  calcule 
adecuadamente los errores estándar. Estime el modelo de selección conjuntamente 
por máxima verosimilitud. Comente las diferencias. Contraste si los coeficientes de 
la primera ecuación son todos (conjuntamente) iguales que los de la segunda. ¿Qué 
se puede concluir sobre la validez  del modelo Tobit frente al modelo de selección? 
¿Qué se  puede  concluir  sobre  la  validez del  modelo  en  dos  partes  respecto  al 
modelo de selección?

h) Repita el apartado anterior pero incluyendo renta como variable explicativa en la 
ecuación  de  selección  (sólo  en  ésta).  Discuta  la  validez  de  esta  restricción  de 
exclusión para identificar el modelo sin el supuesto de normalidad (por ejemplo, 
¿es significativa en la ecuación de selección?, ¿es razonable excluirla de la segunda 
ecuación?).  Comente  las  diferencias  con  el  apartado  anterior.  ¿Qué  modelo  es 
preferible?


