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ECONOMETRÍA I

Hoja de problemas del Tema 3

Nota: En todos los contrastes tome como nivel de signi�cación el 5%.

1.- Para estudiar la relación entre la altura de los hijos y la altura de los
padres, un estudiante pregunta a 40 individuos varones su altura en metros (Yi)
y la de su padre en metros (Xi), obteniendo la siguiente información:P

i Yi = 71:68;
P

i Y
2
i = 129:26;

P
iXi = 70:59;P

iX
2
i = 124:78;

P
iXiYi = 126:69:

Supondremos que el modelo Yi = �1 + �2Xi + ui cumple las hipótesis del MRL
con errores normales.

a) Contraste la hipótesis nula de que la altura del padre no es signi�ca-
tiva.

b) Otro estudiante a�rma que si la altura de un padre es 1:70 metros,
la altura esperada de su hijo es 1:80 metros. Con los datos proporcionados,
contraste si hay su�ciente evidencia para rechazar esta a�rmación.

2.- Un investigador plantea el siguiente modelo econométrico para explicar
las ventas semanales (Vt) en Euros de un producto:

Vt = �1 + �2Pt + �3Mt + ut;

siendo Pt el precio del producto en Euros en la semana t y Mt los minutos de
publicidad en televisión en la semana t. Supondremos que este modelo cumple
las hipótesis del MRL con errores normales. Con 43 observaciones, al estimar
por MCO se obtiene el resultado siguiente:

bVt = 10� 0:7Pt + 0:9Mt;

con R2 = 0:39 y

\
var(b�) =

24 1 0 0
0 0:09 0:085
0 0:085 0:9

35 :
a) Contraste la hipótesis nula de que �3 es igual a uno (frente a una

alternativa bilateral).
b) Contraste la hipótesis nula de que un aumento en el precio de un euro

y un aumento en un minuto en publicidad no tienen, conjuntamente, ningún
efecto sobre las ventas esperadas de dicho producto (frente a una alternativa
bilateral).
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3.- El siguiente modelo se utiliza para estudiar si los gastos de campaña
afectan a los resultados electorales:

voteA = �0 + �1 log(expendA) + �2 log(expendB) + �3prtystrA+ u

donde voteA es el porcentaje de votos del candidato A, expendA y expendB son
los gastos de campaña de los candidatos A y B; respectivamente, y prtystrA es
una medida de la fuerza del partido del candidato A:

a) ¿Cuál es la interpretación de �1?
b) Especi�que la hipótesis nula, en términos de los parámetros, de que

el efecto sobre el porcentaje de votos del candidato A de un incremento de un
1% en los gastos de campaña de A se ve compensada por un incremento de un
1% en los gastos de campaña de B. Reparametrice el modelo de forma que
la hipótesis se re�era a un único parámetro. Escriba el modelo imponiendo la
restricción.

c) En base a una muestra sobre los resultados electorales en 173 con-
tiendas electorales entre dos partidos para las elecciones a la cámara de repre-
sentantes de Estados Unidos en 1988 se han obtenido los siguientes resultados:

\voteA = 45:1 + 6:08
(0:382)

log(expendA)� 6:62
(0:379)

log(expendB) + 0:152
(0:062)

prtystrA;

R2 = 0:7926

\
var(b�) =

2664
15:416
�0:3949 0:1460
�0:8741 �0:0027 0:1435
�0:1762 �0:0065 0:0036 0:0038

3775
Los números entre paréntesis son los errores estándar.

c1) ¿Cómo afectan los gastos de campaña del candidato A a sus
resultados electorales?, ¿y los gastos de campaña de B?

c2) Utilizando estas estimaciones, contraste la hipótesis del apartado
b) frente a una alternativa de dos colas.

d) En base a la misma muestra se han obtenido los siguientes resultados

\voteA = 42:7+ 6:08
(0:382)

d log(exp)�0:532
(0:533)

log(expendB)+0:152
(0:062)

prtystrA; R2 = 0:7926

donde d log(exp) = log(expendA) � log(expendB): Utilizando estos resultados,
contraste de nuevo la hipótesis del apartado b) y compare el resultado con el
del apartado c2).

e) Considere ahora los resultados de la estimación MCO del modelo
restringido cuando imponemos la hipótesis del apartado b)

\voteA = 45:1 + 6:35
(0:271)

d log(exp) + 0:146
(0:062)

prtystrA; R2 = 0:7913
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Contraste de nuevo la hipótesis del apartado b) utilizando ahora los resultados
para el modelo restringido y compare el resultado con el del apartado c2).

4.-Analice si las siguientes a�rmaciones son verdaderas o falsas. Si son ver-
daderas, demuéstrelas; si son falsas, justi�que por qué.

a) Sea el modelo Yt = �1+ �2X2t+ �3X3t+ �4X4t+ut que cumple las
hipótesis básicas del MRL. Para contrastar la H0 : �2 + �3 + �4 = 1 se puede
usar la expresión:

F =

�
R2 �R2r

�
(T � k)

(1�R2)
donde,
R2: coe�ciente de determinación del modelo original estimado por MCO
R2r : coe�ciente de determinación del modelo restringido estimado por MCO.

b) Dado el modelo Yt = �1+�2Xt+ut que cumple las hipótesis básicas
del MRL con errores normales, si queremos contrastar la signi�catividad global
del modelo sólo podemos usar el estadístico F:

c) Sea el modelo Yt = �1 + �2X2t + �3X3t + �4X4t + ut que cumple
las hipótesis básicas del MRL. Se estima este modelo por MCO con T = 100.

c1) Si estimamos imponiendo la restricción �2 = 1 el estimador
MCO de �3 obtenido será siempre insesgado.

c2) Si estimamos imponiendo la restricción �2 = 1, el estimador
de �3 obtenido tendrá menor varianza que el estimador de �3 del modelo no
restringido.

d) Se considera la estimación por MCO de los modelos

log(Yt) = �1 + �2 log(X2t) + �3 log(X3t) + ut (1)

log(Yt) = �1 + �2 log

�
X2t
X3t

�
+ ut (2)

Entonces el modelo (2) es el modelo (1) con la restricción �2 = �3 y además
podemos asegurar que el estimador de los coe�cientes del modelo (2) es más
e�ciente que el estimador del modelo (1).

5.- Considere el siguiente modelo para los salarios

log(wage) = �1 + �2educ+ �3feduc+ �4meduc+ �5exper + u (1)

donde wage son los ingresos mensuales en dólares, educ son los años de ed-
ucación, feduc son los años de educación del padre, meduc son los años de
educación de la madre y exper los años de experiencia laboral.

a) Se ha estimado el modelo anterior utilizando una muestra de 722
individuos obteniéndose los siguientes resultados

\log(wage) = 5:397
(0:1261)

+ 0:0654
(0:0078)

educ+ 0:0115
(0:0056)

feduc+ 0:0117
(0:0063)

meduc+ 0:0234
(0:0038)

exper

T = 722; SCR = 106:781997
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Sabiendo que \
Cov(b�3; b�4) = �0:000017; contraste la hipótesis de que ni los años

de educación del padre ni los de la madre in�uyen en el salario de los hijos.
Nota: los números entre paréntesis son los errores estándar.

b) Considere ahora el siguiente modelo

log(wage) = 1 + 2educ+ 3peduc+ 4exper + u (2)

donde peduc es la suma de los años de educación del padre más los años de
educación de la madre. ¿Qué restricción o restricciones hay que imponer en los
parámetros del modelo (1) para obtener el modelo (2)?:

c) Utilizando la misma muestra que en el apartado a) se ha estimado
el modelo (2) obteniéndose los siguientes resultados

\log(wage) = 5:397
(0:1255)

+ 0:0654
(0:0078)

educ+ 0:0116
(0:0030)

peduc+ 0:0234
(0:0038)

exper

T = 722; SCR = 106:782029

Nota: los números entre paréntesis son los errores estándar.
Contraste la restricción o restricciones del apartado b).

6.- Un investigador está interesado en medir el efecto de la formación de los
trabajadores sobre la productividad. Para ello, estima el siguiente modelo que
satisface las hipótesis del MRL con normalidad

log(dest) = �0 + �1forempt + �2 log(ventast) + �3 log(emplt) + ut (1)

y se obtienen los siguientes resultados para una muestra de 43 empresas:

log(dest) = 11:74
(4:57)

� 0:042
(0:019)

forempt � 0:951
(0:370)

log(ventast) + 0:992
(0:360)

log(emplt) + et; (1 est)

SCT = 95:5156; �̂2 = 1:69

donde

des = número de artículos defectuosos por cada 100 artículos producidos

(tasa de desecho)

foremp = horas anuales de formación por empleado

ventas = ventas anuales de la empresa (en euros)

empl = número de empleados de la empresa

Entre paréntesis se encuentran los errores estándar.
a) Interprete la estimación del coe�ciente de la variable foremp: Con-

traste si puede a�rmarse que una mayor formación supone una menor tasa de
desecho.

b) Contraste la signi�catividad global del modelo.
c) Demuestre que el modelo (1) también puede escribirse como

log(dest) = �0+�1forempt+�2 log(ventast=emplt)+�3 log(emplt)+ut (2)
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Se ha estimado el modelo (2) utilizando la misma muestra de empresas y se han
obtenido los siguientes resultados:

log(dest) = 11:74
(4:57)

� 0:042
(0:019)

forempt � 0:951
(0:370)

log(ventast=empt) + 0:041
(0:205)

log(emplt) + et;

R2 = 0:310; �̂2 = 1:69

Interprete la restricción �3 = 0: Contraste dicha hipótesis frente a una alterna-
tiva bilateral. A la vista del resultado obtenido en este contraste, ¿qué modelo
cree que es más adecuado? ¿Podría haber realizado este contraste únicamente
con la información proporcionada en la ecuación (1 est)?, ¿Qué datos adicionales
necesitaría?

d) Contraste la hipótesis nula de que un incremento de un 1% en el
cociente de ventas por empleado está asociado con una bajada del 1 % en la
tasa de desecho.

e) Un gestor de la empresa opina que debe buscarse el efecto de la
formación de los trabajadores sobre la tasa de desecho por empleado, y por
tanto, estima la siguiente ecuación:

log(dest=empt) = 11:82
(3:01)

� 0:042
(0:018)

forempt � 0:957
(0:197)

log(ventast) + et;

R2 = 0:440; �̂2 = 1:65

Contraste si puede a�rmarse que los datos respaldan la opinión del gestor frente
al modelo estimado inicialmente en la ecuación (1).

7.- Tres investigadores estudian las variables que afectan a los salarios de
los trabajadores. Para ello disponen de datos sobre las siguiente variables corre-
spondientes a 104 trabajadores en Estados Unidos durante el año 2006: Salario
(salario por hora en dólares); Educ (años de educación); Num (nota obtenida
en un test de matemáticas); y V erb (nota obtenida en un test de lectura y
escritura). Las variables Num y V erb toman valores entre 0 y 100.
El investigador 1 estima el siguiente modelo (entre paréntesis se dan los

errores estándar):

\log(Salariot) = 2:02
(1:81)

+0:063
(0:007)

Educt+0:0044
(0:0011)

Numt +0:0026
(0:0010)

V erbt SCR = 2000

El investigador 2 de�ne una nueva variable Score como la suma de Num y
V erb. El modelo estimado es:

\log(Salariot) = 1:72
(1:78)

+ 0:050
(0:005)

Educt + 0:0034
(0:0005)

Scoret SCR = 2045

El investigador 3 estima el siguiente modelo :

\log(Salariot) = 2:02
(1:81)

+0:063
(0:007)

Educt+0:0044
(0:0011)

Scoret �0:0018
(0:0012)

V erbt SCR = 2000
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a) Demuestre que la especi�cación del investigador 2 es una versión
restringida de la especi�cación del investigador 1, indicando cuál es la restricción.

b) Use un estadístico F para contrastar la restricción del apartado
anterior.

c) Demuestre que la especi�cación del investigador 3 es una repara-
metrización de la especi�cación del investigador 1, y usa un estadístico t para
contrastar la restricción del apartado (a).

d) ¿Esperaría que los resultados del contraste F en el apartado (b) y
el contraste t en el apartado (c) nos llevasen a conclusiones diferentes?

e) Contraste la hipótesis de que la nota obtenida en el test de matemáti-
cas tiene un efecto mayor sobre los salarios que la nota obtenida en el test de
lectura y escritura.

8.- Se dispone de 17 datos de la economía de la India correspondiente a las
variables siguientes:

Mt : Agregado monetario (nominal), en millones de rupias;
Yt : Renta nacional (nominal), en cientos de millones de rupias;
Pt : Indicador del nivel de precios;
Rt : Tipo de interés a largo plazo, en tanto por ciento.

Para explicar la demanda de dinero en la India se consideran los modelos
siguientes:

Modelo 1: M�
t = �0Y

��1
t R

�2
t exp futg ;

Modelo 2: M
�
t

Y �
t
= �R�t exp futg ;

Modelo 3: Mt = �0Y
��1
t R�2t P

�3
t exp futg ;

Modelo 4: Mt = �0Y
�1
t R�2t P

�3
t exp futg :

Las variables sin asterisco son variables nominales y las variables con asterisco
son variables reales, obtenidas dividiendo las variables nominales por el indi-
cador del nivel de precios. Se sabe que las varianzas muestrales de las variables
lnM; lnM� y ln M

�
t

Y �
t
son, respectivamente, 0:0682, 0:03976 y 0:005015 (en el

cálculo de estas varianzas muestrales se utilizó T = 17 como denominador). Se
conocen también las estimaciones MCO siguientes:

a) lnM�
t = 3:64 + 1:49 lnY �t � 0:5 lnRt + et; R2 = 0:8942:

b) ln
M�

t

Y �
t
= 2:89 + 0:09 lnRt + et; R2 = 0:0283:

c) lnMt = 5:45 + 1:70 lnY �t � 0:60 lnRt + 0:64 lnPt + et; R2 = 0:9444:

d) lnMt = 5:45 + 1:70 lnYt � 0:60 lnRt � 1:06 lnPt + et; R2 = 0:9444:

¿Cuál de estos modelos es más general?. Indique las restricciones que hay
que imponer en el modelo más general para obtener los restantes modelos y
contraste dichas restricciones.
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9.- Considere el siguiente modelo para la intensidad del gasto en I+D de las
empresas en función de las ventas.

RDintt = �1 + �2salest + �3sales2t + ut

donde RDint es el gasto en I+D como porcentaje de las ventas, sales son las
ventas en billones de dólares y sales2 es el cuadrado. Utilizando una muestra
de 53 empresas químicas americanas se han obtenido los siguientes resultados.

\RDintt = 2:613
(0:4294)

+ 0:3006
(0:1393)

salest � 0:0069
(0:0037)

sales2t R2 = 0:1484 (1)

a) Calcule el intervalo de con�anza al 95% para �2:
b) Contraste si la intensidad del gasto en I+D depende de las ventas.
c) Calcule a partir de qué nivel de ventas el efecto marginal de sales

sobre RDint empieza a ser negativo.
d) Estime la media de la intensidad en I+D de las empresas cuyas ventas

ascienden a 4 billones de dólares.
e) Sea sales100 una variable que mide las ventas en cientos de billones de

dólares y sales1002 su cuadrado. Calcule los parámetros estimados, los errores
estándar y el R2 de la regresión con las nuevas unidades de medida (presente
los resultados en una ecuación similar a la (1)).

10.- Considere el siguiente modelo para el precio de la vivienda

log(price)t = �1 + �2 log(area)t + �3bedroomst + �4bathst + �5aget + ut

donde price es el precio de venta de la vivienda en dólares, area es la super�cie
de la vivienda (en metros cuadrados), bedrooms es el número de dormitorios,
baths es el número de baños y age es la antigüedad de la vivienda en años.
Usando los datos sobre 142 viviendas que se vendieron en Boston en un año, se
han obtenido los siguientes resultados:

\log(price)t = 9:1401 + 0:3279
(0:0769)

log(area)t + 0:0574
(0:0280)

bedroomst + 0:2386
(0:0443)

bathst � 0:0036
(0:0010)

aget

R2 = 0:7349

Los números entre paréntesis son los errores estándar. Suponga que los errores
del modelo son normales y veri�can todos los supuestos básicos.

a) Interprete las estimaciones obtenidas para los parámetros �2 y �3:
b) Calcule un intervalo de con�anza al 95% para el coe�ciente �5: Uti-

lizando este intervalo, contraste si hay su�ciente evidencia para a�rmar que el
precio de las viviendas depende de los años de antigüedad.

c) Las viviendas de tipo A tienen 4 habitaciones y un baño mientras
que las de tipo B tienen 2 habitaciones, 2 baños y los mismos metros cuadrados
y antigüedad que las de tipo A: Sabiendo que la covarianza estimada entre los
estimadores MCO de los coe�cientes de bedrooms y baths es 0.0005, contraste
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la hipótesis de que la media del logaritmo del precio de venta de ambos tipos
de viviendas es el mismo.

d) Una inmobiliaria realiza la siguiente estimación con los mismos datos

\log(price)t = 8:3954 + 0:5206
(0:0665)

log(area)t + 0:0874
(0:0288)

roomst � 0:0063
(0:0008)

aget

R2 = 0:6990

donde rooms es el total de habitaciones de una vivienda (rooms = bedrooms+
baths): A la vista de estas estimaciones, contraste si puede a�rmarse que el
efecto del número de baños sobre el precio de la vivienda es mayor que el efecto
del número de habitaciones.

11.- El modelo

Yt = �1 + �2X2t + �3X3t + �4X4t + ut; para t = 1; :::; T;

cumple las hipótesis del MRL con errores normales. Este modelo fue estimado
por MCO con 26 observaciones, obteniéndose los resultados siguientes:

Yt = 2 + 3:5
[1:9]
X2t �0:7

[�2:2]
X3t + 2:1

[1:5]
X4t + et; R2 = 0:982;

(entre corchetes los t� ratio correspondientes). El mismo modelo fue estimado
con la restricción �4 = �2 y se obtuvo el siguiente resultado:

Yt = 1:5 + 3:1
[2:7]
(X2t +X4t) �0:6

[�2:4]
X3t + et; R2 = 0:876:

a) Contraste la signi�catividad global del modelo original:
b) Calcule el intervalo de con�anza para �4��2, y utilice este intervalo

para contrastar la restricción �4 = �2 frente a una alternativa bilateral.
c) ¿Qué ocurriría con el R2 de las dos estimaciones realizadas si se

eliminara la variable X3t?
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