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ECONOMETRÍA I

Hoja de problemas del Tema 2

1.- El Ministerio de Industria desea estimar cuál es el efecto de la demanda
de productos textiles sobre el volumen de producción de las empresas textiles del
país. Para estimar este efecto considera el siguiente modelo:

Pt = �1 + �2Dt + ut; para t = 1; 2; :::; T;

donde Pt = nivel de producción media en el período t , Dt = demanda textil
media en el período t, ut = término de error en dicho período. Supondremos que
la relación anterior satisface las hipótesis del modelo de regresión lineal (MRL).

Calcule el estimador MCO de los parámetros �1 y �2 y estime la matriz de
varianzas y covarianzas estimada del estimador MCO a partir de los siguientes
datos: PT

t=1Dt = 500;
PT

t=1D
2
t = 10000;

PT
t=1 PtDt = 7500;PT

t=1 Pt = 350;
PT

t=1 P
2
t = 6000; T = 30:

2.- Un individuo desea invertir 18,000 euros en la bolsa, pero no sabe si será
mejor hacerlo en acciones de la empresa A o en acciones de la empresa B. En
principio, preferirá aquella empresa en la que espere obtener un rendimiento por
Euro invertido más alto; y ante rendimientos esperados iguales preferirá la empresa
que ofrezca mayor seguridad. El individuo cree que la rentabilidad por Euro en
las acciones de cada empresa en un período (Yt) dependerá de dos variables: el
volumen de bene�cios reales obtenidos por la empresa en ese período (X2t) y
el volumen de activos medios mantenidos en ese mismo período (X3t). Por ello
decide estimar el siguiente modelo para cada una de las dos empresas:

Yt = �1 + �2X2t + �3X3t + ut para t = 1; 2; :::; T:

Supondremos que en los dos casos esta ecuación satisface las hipótesis del MRL (no
se supone que los parámetros sean los mismos en las dos empresas). Disponemos
de la siguiente información, relativa a los 20 últimos años:

Empresa A: X0X =

24 20 15 20
22 22

500

35 ; X0Y =

24 270295
1300

35 ; Y0Y = 6500;

Empresa B: X0X =

24 20 12 17
17 21

480

35 ; X0Y =

24 250280
1200

35 ; Y0Y = 6500:
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a) Calcule las estimaciones MCO de los parámetros del modelo anterior
para cada una de las empresas. (Exprese los estimadores con dos decimales).

b) Estime la varianza del término de error para cada una de las empresas.

c) Suponga que el individuo conoce los siguientes datos para T + 1:

Empresa A: X2;T+1 = 2;X3;T+1 = 5: Empresa B: X2;T+1 = 1:5;X3;T+1 = 5:245:

¿En cuál de los dos empresas decidirá invertir?

3.- Analice si son ciertas las a�rmaciones siguientes:
a) El vector u de errores de un modelo que cumple las hipótesis del MRL

podemos obtenerlo a partir del vector e de residuos MCO teniendo en cuenta que
u =M�1e, siendoM = IT �X(X0X)�1X0.

b) Si el coe�ciente de determinación obtenido al estimar un modelo es 1;
entoncesMY = 0, siendoM la matriz de�nida en el apartado anterior.

c) El modelo de regresión lineal con una sola variable explicativa Yt =
�Xt+ ut cumple las hipótesis del MRL y sabemos que,

P100
t=1X

2
t = 50. Si e� es un

estimador lineal de � cuyo error cuadrático medio es 0:015�2, podemos asegurar
que e� es sesgado.

d) Sea el modelo Yt = �1+�2X2t+:::+�kXkt+ut que cumple las hipótesis
básicas del MRL. Entonces se cumple que tanto la media muestral de los residuos
como su valor esperado son cero.

e) Si Y = X� + u satisface las hipótesis básicas del MRL, entonces
cualquier estimador lineal ~� = CY es insesgado, siendo C una matriz de orden
k � T; que no depende de Y , donde k es el número de variables explicativas del
modelo y T el número de observaciones.

f) Sea el modelo Yt = X�
t e

ut con ut � N(0; �2) para t = 1; : : : ; T . En-
tonces, podemos asegurar que

�̂ =

XT

t=1
log(Xt) log(Yt)XT

t=1
log(Xt)2

es un estimador insesgado de �.
g) Bajo los supuestos del MRL con normalidad, los residuos de la esti-

mación de MCO siguen una distribución normal y son también incorrelados y
homocedásticos.
4.- Considere la función de ahorro

savt = �1 + �2inct + ut; ut =
p
inct � at

donde savt es el ahorro, inct es la renta y at es una variable aleatoria con E(at) = 0
y var(at) = �2a:

a) Demuestre que ut tiene media cero.
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b) Demuestre que la varianza de ut es una función creciente de la renta.
¿Tiene sentido que la varianza de u aumente con la renta?, ¿Qué supuesto básico
viola este modelo?.

c) ¿Sería el estimador MCO un estimador insesgado de los parámetros de
este modelo?, ¿Sería el estimador lineal e insesgado de mínima varianza?.

5.- Sea Z = (Z1; Z2)
0 una v.a. normal bidimensional con vector de medias

(0; 0)0 y matriz de varianzas-covarianzas


 =

�
1 0
0 1

�
:

a) Sea W1 =
1
2
Z21 +

1
2
Z22 + Z1Z2. Compruebe que existe una matriz

simétrica �1 tal que W1 puede expresarse como Z0�1Z. ¿Es �1 idempotente?
b) Sea W2 =

1
2
Z21 +

1
2
Z22 � Z1Z2. Compruebe que existe una matriz

simétrica �2 tal que W2 puede expresarse como Z0�2Z. ¿Es �2 idempotente?
c) Demuestra que W1 y W2 son variables aleatorias independientes y que

las dos tienen la misma distribución.

6.- La verdadera relación entre las variables Yt y Ct viene dada por:

Yt = �1 + �2Ct + ut,

siendo �1 = 1:5, �2 = 2 y ut una variable aleatoria con distribución normal:
ut � N (0; 1). La variable no estocástica Ct toma los valores:

C1 = 1; C2 = 2; C3 = 3; C4 = 4; C5 = 5; C6 = 6:

Un investigador, que desconoce el verdadero valor de �2; considera los dos esti-
madores siguientes:

�2 =
Y6 + Y5 � Y2 � Y1

100
; b�2 = P6

t=1

�
Ct � C

� �
Yt � Y

�P6
t=1

�
Ct � C

�2 ;

siendo C e Y las medias muestrales de Ct e Yt, respectivamente.

a) Estudie si estos dos estimadores son o no insesgados y determine la
varianza de cada uno de ellos.

b) Basándose en la varianza de ambos estimadores, el investigador escoge
el primero. ¿Ha sido correcta su decisión?

c) De una población normal con media 0 y varianza 1 se obtienen aleato-
riamente seis valores independientes:

u1 = 0:464; u2 = 0:060; u3 = �1:5; u4 = 0:16; u5 = 1:022; u6 = 0:2:

Con los valores de Ct y los de ut se generan los valores de la variable Yt utilizando
la verdadera relación entre las variables. Determine los valores de Yt y calcule las
dos estimaciones de �2.
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7.- Un monopolista se enfrenta con la siguiente curva de demanda de su pro-
ducto: Qi = �1+�2Pi+ui; donde Qi representa la cantidad del producto deman-
dada cuando el precio es Pi: Supondremos que esta relación satisface las hipótesis
del MRL con errores normales. Se dispone de 15 observaciones sobre el precio
para las que: P15

i=1 Pi = 166;
P15

i=1 P
2
i = 2116;

a) Dos investigadores sospechan a priori que el verdadero valor de �2 es
�1. Por ello, el investigador A decide utilizar como estimador:

e�2 = �1 + b�2
2

siendo b�2 el estimador MCO de �2: Por su parte, el investigador B decide utilizar
el siguiente estimador:

�2 =

8>><>>:
�2 si b�2 � �2
�1 si �2 < b�2 < 0
0 si b�2 � 0

9>>=>>; :
Examine si alguno o algunos de estos tres estimadores: b�2; e�2; �2 sigue una

distribución normal. En los casos en que la distribución sea normal, calcule la
media y la varianza del estimador; en los casos en que la distribución no sea
normal, calcule su función de distribución.

b) Supongamos ahora que sabemos que los verdaderos valores de los
parámetros �2 y �

2 son �2 = �1, �2 = 100: ¿Cuál es entonces la media y la var-
ianza de b�2; e�2; y �2? ¿Contradice este resultado el teorema de Gauss-Markov?
justi�que su respuesta.
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