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ECONOMETRÍA I

Hoja de problemas del Tema 4

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

1.- Para analizar el salario de un profesor universitario se utiliza el modelo:

salarioi = �1+�2Hombrei+�3Blancoi+�4(HombreiBlancoi)+�5experi+ui;

donde salarioi es el salario anual del profesor, experi son los años de experiencia
docente, Hombrei es una variable binaria que vale 1 si el profesor es hombre
y 0 si es mujer y Blancoi es otra variable binaria que vale 1 si el profesor es
blanco y 0 en los demás casos. Supondremos que esta ecuación satisface todas
las hipótesis del MRL con errores normales.

a) Determine el salario medio para:
a1) Hombres de raza blanca.
a2) Mujeres de raza blanca.
a3) Hombres de raza no blanca.
a4) Mujeres de raza no blanca.

b) ¿Qué parámetros o combinación de parámetros representan la difer-
encia de los salarios medios entre:

b1) Hombres blancos y mujeres blancas con la misma experiencia
laboral?

b2) Hombres blancos y hombres no blancos con la misma experi-
encia laboral?

b3)Mujeres blancas y mujeres no blancas con la misma experiencia
laboral?

b4) Hombres no blancos y mujeres no blancas con la misma expe-
riencia laboral?

b5) ¿Cómo interpretaría el parámetro �4?

c) ¿Cómo contrastaría la hipótesis �La diferencia del salario medio por
raza es la misma para hombres y mujeres�?.

2.- Se desea analizar si existen diferencias en la función de producción entre
las empresas del sector A y las del sector B. Para eso se considera el modelo de
regresión

lnYi = �1Ai + �2Bi + �3Ai lnLi + �4Bi lnLi + �5Ai lnKi + �6Bi lnKi + "i;
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donde Yi es la producción, Li es el trabajo y Ki es el capital de la empresa i, y

Ai =

�
1 si la empresa i pertenece al sector A
0 en el resto

;

Bi =

�
1 si la empresa i pertenece al sector B
0 en el resto

:

Explique cómo contrastaría las siguientes hipótesis:

a) La función de producción es idéntica en los dos sectores.

b) Las elasticidades de la producción respecto al empleo y al capital
son idénticas en los dos sectores.

c) Los rendimientos a escala de la función de producción son idénticos
en los dos sectores.

3.- Supongamos que se reúne información sobre salarios, educación, expe-
riencia laboral y sexo a partir de una encuesta. Además se pregunta sobre el
consumo de marihuana. La pregunta se formula así: "¿En cuantas ocasiones
fumó usted marihuana el mes pasado?".

a) Escriba una ecuación que permita estudiar los efectos del consumo de
marihuana sobre el salario y que tenga en cuenta el efecto de los otros factores
(sexo, educación y experiencia laboral). El objetivo es poder hacer a�rmaciones
del tipo "Si se incrementa el consumo de marihuana en una vez más al mes
se prevé un cambio en el salario del x%; manteniendo constante el nivel de
educación y experiencia laboral y para individuos del mismo sexo".

b) Especi�que un modelo que permita contrastar si el consumo de mar-
ihuana tiene distinto efecto en los salarios de hombres y mujeres y explique en
detalle cómo contrastaría la hipótesis nula de que el efecto es el mismo.

c) Supongamos ahora que se considera preferible medir el consumo de
marihuana clasi�cando a la gente en cuatro categorías: no consumidor, consum-
idor ocasional (de 1 a 5 veces al mes), consumidor moderado (de 6 a 10 veces al
mes) y consumidor habitual (más de 10 veces al mes). Escriba un modelo que
permita estimar los efectos de esta droga sobre el salario y explique en detalle
cómo contrastaría la hipótesis nula de que el consumo de marihuana no afecta
al salario.

4.- Supongamos que estamos interesados en analizar las posibles diferencias
en el consumo de cerveza según el sexo. Para ello especi�camos el modelo de
regresión lineal

cervi = �1 + �2Mujeri + �3rentai + �4 (Mujerirentai) + ui

donde cervi es el gasto en cerveza del individuo i, rentai es su renta y Mujeri
es una variable arti�cial que vale 1 si el individuo es mujer y 0 si es hombre. En
base a una muestra de tamaño 34 se ha obtenido el siguiente resultado:dcervi = 186:47

(45:67)
�126:00
(57:01)

Mujeri+0:23
(0:09)

rentai�0:13
(0:10)

(Mujerirentai) R2 = 0:5055
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Los números entre paréntesis son los errores estándar. Además, utilizando la
misma muestra se ha estimado el modelo

cervi = �1 + �2rentai + ui

obteniéndose un coe�ciente de determinación de 0:1355:

a) ¿Cuál es la diferencia estimada en el consumo medio de cerveza entre
hombres y mujeres con el mismo nivel de renta?

b) Suponiendo que el modelo veri�ca los supuestos básicos del modelo
lineal con errores normales, contraste las siguientes a�rmaciones

b1) No existen diferencias en el consumo de cerveza según el sexo.
b2) La propensión marginal al consumo de cerveza es mayor para

los hombres que para las mujeres.

5.- La siguiente ecuación explica el salario de un director general

\log(salary)t = 4:89
(0:275)

+ 0:224
(0:032)

log(sales)t + 0:124
(0:089)

financet + 0:239
(0:083)

consprodt

�0:253
(0:097)

utilityt

T = 209; SCR = 44:33

donde SCR es la suma cuadrática residual, salary es el salario, sales son las
ventas de la empresa y finance; consprod y utility son variables �cticias que
indican el sector en el que opera la empresa (�nanciero, de bienes de consumo
o de transporte y servicios). La dummy omitida corresponde al sector de la
industria. Además, utilizando la misma muestra se ha estimado también el
modelo

log(salaryt) = �1 + �2 log(salest) + ut

obteniéndose que la suma cuadrática residual es 52:66:
Suponiendo que el modelo veri�ca los supuestos básicos del modelo lineal

con errores normales:
a) Contraste si hay diferencias en el salario medio entre las empresas

con el mismo nivel de ventas y que operan en distintos sectores.

b) ¿Cuál es la diferencia porcentual estimada en el salario medio entre
las empresas del sector �nanciero y las del sector industrial con las mismas
ventas? ¿Es esa diferencia signi�cativa?.

c) ¿Cuál es la diferencia porcentual estimada en el salario medio entre
las empresas del sector de bienes de consumo y las del sector �nanciero?. Es-
criba un modelo equivalente a éste y que permitiera estimar si esa diferencia es
signi�cativa utilizando simplemente el estimador MCO de uno de los parámetros
y su error estándar.
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d) Sabiendo ahora que la suma cuadrática residual del modelo

log(salary)t = �1 + �2 log(sales)t + �3financet + �4consprodt + �5utilityt +

+�6finance log(sales)t + �7consprod log(sales)t

+�8utility log(sales)t + ut

es 44:00; contraste la hipótesis de la elasticidad del salario respecto de las ventas
no depende del sector en el que opera la empresa.

e) A partir del modelo utilizado en el apartado d), explique cómo podría
contrastar (utilizando un modelo restringido) si la elasticidad del salario con
respecto a las ventas es la misma en el sector �nanciero, en el sector de bienes
de consumo y en el sector de transporte y servicios.

6.- Se dispone de datos sobre el gasto en transporte público Yt y el gasto
total Xt para 17 familias sin hijos y 23 familias con hijos. Un investigador
estima por separado una curva de Engel para las familias sin hijos y con hijos,
obteniendo los siguientes resultados

(1) log(Yt) = 0:287
(0:6906)

� 0:2957
(0:1566)

log (Xt) + e1;t (familias sin hijos) (SCR = 0:5130)

(2) log(Yt) = 0:015
(0:7318)

� 0:230
(0:1640)

log (Xt) + e2;t (familias con hijos) (SCR = 2:2174)

Considere la variable dummy St = 1 si la familia t no tiene hijos y cero en caso
contrario, y sea Ht = 1�St. Se dispone, además, de las siguientes estimaciones
realizadas con todas las observaciones

(3) log(Yt) = 0:089
(0:5267)

� 0:110St
(0:0871)

� 0:247
(0:1178)

log (Xt) + e3;t (SCR = 2:7347)

(4) log(Yt) = 0:078
(0:5227)

St + 0:089
(0:5267)

Ht � 0:247
(0:1178)

log (Xt) + e4;t(SCR = 2:7347)

(5) log(Yt) = 0:081
(0:5156)

� 0:246
(0:1161)

log (Xt) + e5;t (SCR = 2:7359)

Los números entre paréntesis son los errores estándar.
a) Considere el modelo

(6) log(Yt) = �1St + �2Ht + �3 log(Xt) + �4 log(Xt)St + ut

y obtenga las estimaciones MCO de los parámetros utilizando todas las obser-
vaciones. Calcule la suma cuadrática residual de este modelo.

b) Suponiendo que el modelo veri�ca los supuestos básicos del modelo
lineal con errores normales:

b1) Contraste si los parámetros de las curvas de Engel son iguales
para familias con y sin hijos.

b2) Contraste si la elasticidad del gasto en transporte es la misma
para familias con y sin hijos.
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7.- Se desea estudiar la relación entre el tipo de interés y la in�ación en
Estados Unidos y se dispone de información para el periodo 1948-2003 sobre el
tipo de interés anual de las letras del tesoro a tres meses (i3) y la tasa de in�ación
anual (inf). En octubre de 1979 la Reserva Federal cambió su política monetaria
a un control directo sobre los tipos de interés a corto plazo. Estamos interesados
en analizar si este cambio en la política monetaria tuvo algún efecto sobre la
relación entre in�ación y tipo de interés. Para eso de�nimos la variables �cticias
D1t que toma el valor 1 si la observación corresponde al período 1948-1979 y
0 en caso contrario, y D2t que toma el valor 1 si la observación corresponde
al período 1980-2003 y 0 en caso contrario. Conocemos los resultados de las
estimaciones MCO siguientes, realizadas todas ellas con las 56 observaciones
disponibles (entre paréntesis se dan los t� ratios):

(1) : i3t = 2:42

(5:22)

+ 0:64

(6:8)

inft + et; R2 = 0:461; SCR = 243:86;

(2) : i3t = 2:05

(4:28)

D1t +2:64

(4:10)

D2t + 0:493

(5:15)

(D1tinft) + 0:898

(6:70)

(D2tinft) + et; SCR = 160:31;

(3) : i3t = 2:26

(5:91)

+ 0:461

(5:43)

(D1tinft) + 0:963

(9:68)

(D2tinft) + et; SCR = 161:98;

(4) : i3t = 4:72+

(10:02)

0:087

(0:69)

(D1tinft) + et; SCR = 448:47;

(5) : i3t = 3:68

(10:70)

+ 0:717

(6:55)

(D2tinft) + et; SCR = 252:18;

(6) : i3t = 0:630

(7:73)

inft +1:53

(3:40)

D1t +3:71

(7:47)

D2t + et; SCR = 178:87:

a) Calcule las estimaciones de MCO de los parámetros que se obtendrían
si se estimara el modelo (1) por separado para los dos períodos, es decir, por
una parte las observaciones del periodo 1948-1979 y por otra las del periodo
1980-2003.

b) Al estimar el modelo (1) para las observaciones del período 1948-
1979 se obtiene una suma cuadrática residual de 79:23 mientras que si se estima
para las observaciones del período 1980-2003 se obtiene una suma cuadrática
residual de 81:08:

b1) Contraste si puede admitirse que la varianza de los errores es
la misma antes y después del cambio en la política monetaria.

b2) Contraste si puede admitirse que los parámetros del modelo
son los mismos antes y después del cambio en la política monetaria.

b3) Contraste si puede admitirse que el término independiente es
el mismo antes y después del cambio en la política monetaria.
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b4) Contraste si puede admitirse que el efecto marginal de la in-
�ación sobre el tipo de interés es el mismo antes y después del cambio en la
política monetaria.
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