
Hoja 1
En este ejercicio, queremos determinar (estadísticamente) qué factores pueden afectar a la 

calidad  del  vino  y,  por  tanto,  a  su  precio.  Aunque  el  vino  es  un  bien  de  consumo,  dadas  las 
características de los grandes vinos de reserva puede tener sentido considerarlos como una inversión. 
En particular, disponemos de datos de los precios de subasta de miles de vinos tintos de reserva de 
Burdeos de añadas entre 1952 y 1980. Estos vinos se almacenan durante bastante tiempo antes de ser 
consumidos (los vinos de Burdeos “jóvenes” son astringentes y no muy agradables de beber). Puesto 
que el  coste  de  almacenaje  supone  un coste  de  oportunidad  (dada la  posibilidad  de inversiones  
alternativas), esto incrementa su precio.  El fichero “burdeos.dta” contiene la siguiente información:

annocos Año de la cosecha
lprecio logaritmo del precio en la subasta de 1990

(en blanco, si no se vendió)
lluvinv Lluvia en invierno anterior a cosecha (octu.-marzo) ML
tempmed Temperatura media en la epoca de crecimiento (abril-sept.) ºC
lluvcos Lluvia en el epoca de maduración (agosto-sept.) ML

a) Represente gráficamente la relación entre el precio alcanzado por el vino en la subasta de 
1990 y el año de la cosecha. Comente los resultados.

b) Defina la variable “edad” del vino. Mediante un modelo de regresión simple, analice si la edad 
es un factor determinante del precio del vino. Interprete cuidadosamente los coeficientes del 
modelo. ¿Considera que la rentabilidad del almacenaje del vino es alta?

c) Considere ahora un modelo de regresión múltiple en el que se incluyen, además de la “edad” 
del vino, las variables  climáticas  de pluviosidad y temperatura.  Interprete la magnitud y el 
signo de los coeficientes estimados.  (Pista: recuerde que los coeficientes de un modelo de 
regresión  múltiple  son  efectos  ceteris  paribus;  es  decir,  ¿qué  factores  determinan  que  la 
cosecha de un año concreto sea de gran calidad?)

d) Contraste la significatividad conjunta de la pluviosidad y la temperatura. Discuta,  utilizando 
todos los estadísticos que considere oportunos, qué modelo le parece más adecuado para 
predecir el precio del vino. 

e) ¿Cómo cambia la estimación de la rentabilidad de conservar el vino en el modelo de regresión 
múltiple respecto al modelo de regresión simple? Discuta,  utilizando todos los estadísticos 
que considere oportunos, qué modelo le parece más adecuado para estimar la rentabilidad de 
almacenar el vino. ¿Cómo explica las diferencias? (Pista: ¿están correlacionadas la edad y las 
variable de pluviosidad y temperatura? ¿por qué?) 

f) Cuando unos economistas propusieron el uso de modelos de regresión múltiple  para analizar 
la calidad del vino,  los críticos de vino despreciaron este enfoque estadístico llegándolo a 
calificar  de  “un manera  propia  de  Neardentales  de  acercarse  y  apreciar  el  vino”  (Robert 
Parker, Jr., crítico de vinos del New York Times). La prestigiosa revista The Wine Spectator 
resaltó la “incapacidad” del modelo para predecir “exactamente” el precio del vino “aunque la 
formula fue específicamente diseñada para predecir los precios que ya existían. Los precios 
predichos están tanto por debajo como por encima de los precios reales” (=observados en la 
subasta). Muestre en una tabla los valores observados y predichos por el modelo en estos 
datos  (así  como  otra  información  que  considere  oportuna:  residuos,  errores  estándar  o 
intervalos  de confianza de la  predicción)  para evaluar la  veracidad de la  afirmación de la 
revista The Wine Spectator.



g) Las  cosechas  de  1954  y  1956  no  se  vendieron  en  la  subasta  de  1990.  Puesto  que  sí  se 
observan las variables explicativas, el modelo puede predecir el precio que hubiera alcanzado. 
Compare su precio predicho con el de cosechas de años cercanos (para evitar que la mayor o 
menor edad del vino afecte a la predicción y, por tanto, distorsione la comparación). ¿Por qué 
cree que no se vendieron? ¿Qué características tienen esas cosechas que podrían explicar su 
precio/calidad inferior (comparadas con esas otras cosechas cercanas)?

h) En la actualidad el crítico de vinos Robert Parker, Jr., considera la cosecha de 1988  como 
excepcionalmente buena, apenas ligeramente inferior en calidad a la muy reconocida cosecha 
de 1961. Aunque el vino de 1988 no se subasto en 1990 (porque era demasiado joven), ¿se 
podría haber llegado a la misma conclusión tras estimar el modelo con los precios de 1990?  
¿Cómo se podría establecer un ránking de calidad del vino entre 1952 y 1988 con los datos de 
que disponemos? (Pista: ¿cuál sería el precio de las distintas cosechas si las comparásemos 
cuando tienen la misma edad?)

Los siguientes dos apartado sólo se valoraran para subir nota:

i) Si  tomamos  las  variables  climáticas  como fijas,  ¿cuántos  tendrían  que  pasar  para  que  la  
cosecha de 1960 tuviese un precio igual o superior al  predicho en 1990  para  la cosecha de 
1961?

j) Supongamos  que  el  cambio  climático  produce  una  variación  que  las  condiciones  de 
pluviosidad y temperatura. En la región A, se espera un aumento de la temperatura media de 
1.5º, una reducción de las lluvias en invierno de 75ml y un aumento de las lluvias en agosto y 
septiembre de 25ml. En la región B, se espera un aumento de la temperatura de 1 grado, una 
reducción  de  las  lluvias  en  invierno  de  250ml  y  un  aumento  de  las  lluvias  en  agosto  y 
septiembre de 100ml. ¿Cuál es el efecto del cambio climático en la calidad (es decir, el precio) 
del vino en cada región? Si originalmente el precio y la producción del vino eran similares en 
ambas regiones  y la  cantidad producida  no se ve alterada,  ¿estaría  alguna de las  regiones 
dispuesta a pagar por evitar el cambio climático? ¿Y por no evitarlo? En este caso particular  
ficticio, ¿los productores de vino en su conjunto (sumando los de ambas regiones) estarían a 
favor o en contra del cambio climático?


