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1.- (2 p)Considere los siguientes modelos que satisfacen los supuestos básicos del MRL

Yt = �1 + �2Xt + ut (1)

Y �t = �1 + �2X
�
t + vt (2)

donde Y �t = Yt�Y y X�
t = Xt�X; siendo Y y X las medias muestrales de Yt y Xt respectivamente para

una muestra de tamaño T

 
i.e. Y =

 
TX
t=1

Yt

!
=T y X =

 
TX
t=1

Xt

!
=T

!
. Sea b� = (b�1; b�2)0 el estimador

de � = (�1; �2)
0 obtenido al estimar por MCO el modelo (1) y b� = (b�1; b�2)0 el estimador de � = (�1; �2)0

obtenido al estimar por MCO el modelo (2):
a) Demuestre que b�2 = b�2 y b�1 = 0.
b) Demuestre que los residuos MCO del modelo (1) coinciden con los residuos MCO del modelo

(2):
c) ¿Qué relación hay entre los coe�cientes de determinación de los modelos (1) y (2)?

Solución:

a) Las expresiones de los estimadores MCO en el modelo (1) son

b�2 =
SXY
S2X

=

TP
t=1
(Xt �X)(Yt � Y )

TP
t=1
(Xt �X)2

b�1 = Y � b�2X
Análogamente, las expresiones de los estimadores MCO en el modelo (2) son

b�2 =
SX�Y �

S2X�
=

TP
t=1
(X�

t �X�)(Y �t � Y �)

TP
t=1
(X�

t �X�)2

b�1 = Y � � b�2X�

Como Y � =

 
TX
t=1

(Yt � Y )
!
=T = Y � Y = 0 y X� =

 
TX
t=1

(Xt �X)
!
=T = X �X = 0, entonces

b�2 =

TP
t=1
X�
t Y

�
t

TP
t=1
(X�

t )
2

=

TP
t=1
(Xt �X)(Yt � Y )

TP
t=1
(Xt �X)2

= b�2
b�1 = 0� b�20 = 0
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b) Los residuos MCO del modelo (1) vienen dados por

et = Yt � b�1 � b�2Xt
y los residuos MCO del modelo (2) vienen dados por

e�t = Y
�
t � b�1 � b�2X�

t = Yt � Y � 0� b�2(Xt �X) = Yt � (Y � b�2X)� b�2Xt = Yt � b�1 � b�2Xt = et
c) Los coe�cientes de determinación de los modelos (1) y (2) vienen dados por

R2(1) = 1�
SCR(1)

SCT(1)

R2(2) = 1�
SCR(2)

SCT(2)

Hemos visto en el apartado anterior que los residuos MCO de los dos modelos coinciden y por tanto,

SCR(1) = SCR(2): Por otra parte, SCT(1) =
TX
t=1

(Yt�Y )2 =
TX
t=1

(Y �t )
2 =

TX
t=1

(Y �t �Y �)2 = SCT(2) ya que,

como vimos en el apartado a), Y � = 0: Entonces R2(1) = R
2
(2):

2.- (2:5 p)Analice si las siguientes a�rmaciones son verdaderas o falsas. Si son verdaderas, demuéstre-
las; si son falsas, justi�que por qué.

a) En un modelo que satisface los supuestos básicos del MRL, la inclusión de variables irrelevantes
no afecta a la insesgadez de los estimadores MCO pero implica una reducción de sus varianzas.

b) Utilizando una muestra de 428 mujeres se ha estimado el siguiente modelo de oferta de trabajo

\horas = 19 + 5 log(salario)

donde horas es el número de horas trabajadas a la semana y salario es el salario por hora en dólares.
Si medimos ahora horas en horas trabajadas al mes (suponga que un mes tiene 4 semanas) y salario en
cientos de dólares por hora, el coe�ciente estimado de la variable log(salario) será 2000:

c) Considere el modelo Y = X� + u que satisface los supuestos básicos del MRL. Si y sólo si los
errores son normales, podemos asegurar, basándonos en el Teorema de Gauss-Markov, que el estimador
MCO de � es el más e�ciente de entre todos los estimadores lineales e insesgados del vector �:

d) Considere el siquiente modelo de regresión lineal simple sin constante Yt = �Xt + ut que

satisface las hipótesis básicas del MRL con ut � N(0; �2): Entonces, Ŷt � N
�
�Xt;

�2X2
tPT

t=1X
2
t

�
e) Utilizando una muestra de 197 individuos, se ha estimado el siguiente modelo

clect = 7:62+0:33Mujert+0:05Edadt�0:197Sect+1:16Univt�0:65Mujert�Sect +5:52Mujert�Univt
donde lect es el número de horas semanales dedicadas a la lectura, Mujert es una variable �cticia que
toma el valor 1 si la observación t corresponde a una mujer, Edadt es la edad del individuo, Sect es una
variable �cticia que toma el valor 1 si la observación t corresponde a un individuo que ha completado los
estudios secundarios y Univt es una variable �cticia que toma el valor 1 si la observación t corresponde a
un individuo que ha completado los estudios universitarios, siendo la categoría omitida la que corresponde
a un individuo que no ha completado los estudios secundarios. En base a este modelo se estima que la
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diferencia en el número medio de horas de lectura entre mujeres y hombres con la misma edad, es idéntica
para los que han completado los estudios secundarios y los que han completado los estudios universitarios.

Solución:

a) FALSO. La inclusión de variables irrelevantes no afecta a la insesgadez de los estimadores
MCO pero implica un aumento de sus varianzas, no una reducción de las mismas.

b) FALSO. El nuevo modelo estimado será

\horas� = [4� 19 + 20 log(100)] + 20 log(salario�)

puesto que horas� = 4� horas y salario� = salario=100, entonces

4�\horas = 4� 19 + 4� 5 log(100� salario
100

)

y por tanto el coe�ciente estimado de la variable log(salario) será 20 y no 2000:
c) FALSO. El Teorema de Gauss-Markov establece que, bajo las hipótesis básicas del MRL, el

estimador MCO de � es el más e�ciente de entre todos los estimadores lineales e insesgados del vector �:
No se requiere que los errores sean normales.

d) VERDADERO. El modelo satisface las hipótesis básicas del MRL con errores normales, en-
tonces b� � N  �; �2PT

t=1X
2
t

!
Puesto que Ŷt = b�Xt; entonces Ŷt es una combinación lineal de normales y también se distribuirá normal
con la siguiente media y varianza:

E
�
Ŷt

�
= E

�b�Xt� = E �b��Xt = �Xt
y

V ar
�
Ŷt

�
= V ar

�b�Xt� = V ar �b��X2
t =

 
�2PT
t=1X

2
t

!
X2
t =

�2X2
tPT

t=1X
2
t

Por lo tanto,

Ŷt = b�Xt � N  �Xt; �2X2
tPT

t=1X
2
t

!
e) FALSO. En base al modelo

lect = �1 + �2Mujert + �3Edadt + �4Sect + �5Univt + �6Mujert � Sect + �7Mujert � Univt + ut

la diferencia en el número medio de horas de lectura entre mujeres y hombres con la misma edad son:

�2 + �6 : para los que han completado los estudios secundarios

�2 + �7 : para los que han completado los estudios universitarios

Por tanto las correspondientes diferencias estimadas en el número medio de horas de lectura entre
mujeres y hombres para los que han completado los estudios secundarios y los que han completado los
estudios universitarios no son idénticas ya que son:b�2 + b�6 = 0:33� 0:65 = �0:32b�2 + b�7 = 0:33 + 5:52 = 5:85
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3.- (2:5 p)El director de una cadena de supermercados está interesado en explicar la cantidad de leche
que los clientes demandan. Para ello considera el siguiente modelo de regresión

qlechei = �1 + �2plechei + �3pcafei + �4 log(rentai) + �5tvi + ui (3)

donde qlechei es la cantidad de leche (medida en litros) vendida en el supermecado i; plechei es el precio,
en Euros, de un litro de leche; pcafei es el precio, en Euros, de un paquete de café; rentai es la renta
media de los clientes que compran en el supermercado i y tvi es una dummy que vale 1 si la cadena de
televisión local que ven los clientes del supermercado i ha emitido un anuncio publicitario fomentado el
consumo de la leche y cero en caso contrario.

a) Interprete los parámetros �2; �4 y �5: ¿Cual sería su signo esperado?
b) Queremos contrastar que si aumenta el precio de la leche pero a la vez baja el precio del café,

en la misma magnitud, la demanda de leche no se ve afectada. Escriba la hipótesis nula para realizar
este contraste, la hipótesis alternativa, el estadístico de contraste, su distribución bajo la nula y la región
crítica.

c) Con el modelo actual, ¿es posible contrastar que el efecto marginal de la renta sobre la de-
manda de leche es mayor para aquellos supermercados cuya televisión local emitió un anuncio publicitario
fomentando el consumo de la leche que para los que la televisión local no emitió el anuncio? Justi�que su
respuesta. Si su respuesta es si, escriba la hipótesis nula y la alternativa. Si su respuesta es no, escriba
un modelo alternativo en el cual sea posible hacer el contraste y escriba cual sería la hipótesis nula y la
alternativa.

d) Si estimásemos el modelo (3) sin incluir la variable log(rentai), ¿qué consecuencias tendría
para los estimadores MCO de los parámetros �1; �2; �3 y �5?

Solución:

a) �2 mide el incremento en el valor esperado de la cantidad demandada de leche en los super-
mercados de la cadena ante un aumento en un euro del precio del litro de leche, manteniendo constante el
resto de las variables del modelo. Es decir, si el precio del litro de leche aumenta en 1 euro, la cantidad de
leche que se espera vender en la cadena de supermercados aumentará en �2 litros, manteniendo constante
el precio del litro de leche, la renta media de los clientes y sin que varíen los supermercados cuya televisión
local emitió un anuncio publicitario fomentando el consumo de la leche. Su signo esperado es negativo ya
que a mayor precio esperamos una menor demanda.

�4
100 es el incremento en el valor esperado de la cantidad demandada de leche en los supermercados de

la cadena ante un aumento del 1% en la renta media de los clientes, manteniendo constante el resto de las
variables del modelo. Es decir, si la renta media de los clientes aumenta en un 1%, la cantidad de leche
que se espera vender en la cadena de supermercados aumentará en �4

100 litros, manteniendo constante el
precio del litro de leche, el precio del café y sin que varíen los supermercados cuya televisión local emitió
un anuncio publicitario fomentando el consumo de la leche. Su signo esperado es positivo ya que, en
general, cuanto mayor es la renta de los individuos mayor es su consumo.

�5 mide la diferencia entre el valor esperado de la cantidad demandada de leche en los supermercados
de la cadena cuya televisión local emitió un anuncio publicitario fomentando el consumo de la leche y
el valor esperado de la cantidad demandada de leche en los supermercados de la cadena cuya televisión
local no emitió el anuncio, manteniendo constante el resto de las variables del modelo. Es decir, los
supermercados cuya televisión local emitió un anuncio publicitario fomentando el consumo de la leche
esperan vender en media �5 litros de leche más que aquellos supermercados, con el mismo precio del litro
de leche, del paquete de café y la misma renta media de sus clientes, cuya televisión local no emitió el
anuncio. Su signo esperado es positivo ya que, en general, esperamos que el anuncio tenga un efecto
positivo y los clientes que vean el anuncio consuman más leche.
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b) La hipótesis nula será H0 : �2 � �3 = 0, la hipótesis alternativa será H1 : �2 � �3 6= 0. El
estadístico de contraste es

t =
b�2 � b�3

SE
�b�2 � b�3�

Este estadístico tiene una distribución tT�5 bajo la nula y la región crítica de este contraste es

RC =
�
jtj > tT�5;�=2

	
c) No, puesto que en el modelo actual, el efecto marginal de la renta sobre la demanda de leche

viene dado por �4
100 con independencia de que estemos ante supermercados donde la televisión local emitió

un anuncio publicitario fomentando el consumo de la leche o no. Un modelo alternativo que permite que
este efecto marginal sea distinto es

qlechei = �1 + �2plechei + �3pcafei + �4 log(rentai) + �5tvi + �6 log(rentai)� tvi + ui
En este modelo, el efecto marginal de la renta sobre la demanda de leche viene dado por �4

100 para
aquellos supermercados donde la televisión local no emitió un anuncio publicitario fomentando el consumo
de la leche y por �4+�6

100 para aquellos supermercados donde la televisión local emitió el anuncio. Para
contrastar que el efecto marginal de la renta sobre la demanda de leche es mayor para aquellos superme-
rcados cuya televisión local emitió un anuncio publicitario fomentando el consumo de la leche que para
los que no, tendríamos que contrastar la hipótesis nula H0 : �6 = 0, frente a H1 : �6 > 0:

d) Si estimásemos el modelo (3) sin incluir la variable log(rentai), los estimadores MCO de los
parámetros �1; �2; �3 y �5 estarían en general sesgados, salvo que �4 = 0, o que la variable log(rentai)
estuviese incorrelada con todas las demás variables contenidas en el modelo.

4.-(3 p) Se considera el siguiente modelo para la cantidad solicitada en préstamos hipotecarios:

loanamtt = �1 + �2appinct + �3malet + �4blackt + �5malet � blackt + �6mortgaget + ut

donde loanamt es la cantidad solicitada en el préstamo (en miles de dólares), appinc es la renta del
solicitante (en miles de dólares), male es una variable binaria que toma el valor 1 si la observación es un
hombre, black toma el valor 1 si el individuo es de raza negra y mortgage es una variable binaria que
toma el valor 1 si el individuo ya tiene un crédito hipotecario anterior.

a) Dadas las estimaciones de la Tabla 1, ¿cuál es la diferencia estimada en la cantidad solicitada en el
préstamo entre los hombres de raza negra y los hombres de raza no negra?, ¿cuál es la diferencia estimada
en la cantidad solicitada en el préstamo entre las mujeres de raza negra y las mujeres de raza no negra?.

b) Contraste si la diferencia en la cantidad solicitada de préstamo entre individuos de raza negra e
individuos de raza no negra es mayor para los hombres que para las mujeres.

c) Se desea contrastar la hipótesis de que la diferencia en la cantidad solicitada de préstamos entre
hombres de raza negra y hombres de raza no negra es igual a 1000 dólares. Escriba el modelo restringido
a dicha hipótesis nula.

d) Proporcione una predicción para la cantidad de préstamo que solicitará una mujer de raza no negra,
con 20:000 dólares de renta, y sin hipoteca anterior. Sabiendo que la covarianza estimada entre �̂1 y �̂2
es �0:0229, obtenga un intervalo de predicción al 95% para dicha cantidad.

e) Con los resultados de las estimaciones proporcionadas en las Tablas adjuntas, contraste si hay
evidencia en los datos de que el efecto marginal de la renta sobre la cantidad de préstamo solicitada es
mayor para los hombres que para las mujeres.

Solución:
a) Dado el modelo, la cantidad de préstamo media solicitada por hombres de raza negra es:
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E(loanamttjmalet = 1; blackt = 1) = �1 + �2appinct + �3 + �4 + �5 + �6mortgaget
La cantidad de préstamo media solicitada por hombres de raza no negra es:

E(loanamttjmalet = 1; blackt = 0) = �1 + �2appinct + �3 + �6mortgaget
Así, la diferencia estimada en la cantidad solicitada en el préstamo entre los hombres de raza negra y

los hombres de raza no negra es �̂4 + �̂5 = 0:65 miles de dólares (e.d. los hombres de raza negra solicitan
en media 650 dólares más que los hombres de raza no negra).

Dado el modelo, la cantidad de préstamo media solicitada por mujeres de raza negra es:

E(loanamttjmalet = 0; blackt = 1) = �1 + �2appinct + �4 + �6mortgaget
La cantidad de préstamo media solicitada por mujeres de raza no negra es:

E(loanamttjmalet = 0; blackt = 0) = �1 + �2appinct + �6mortgaget
Así, la diferencia estimada en la cantidad solicitada en el préstamo entre las mujeres de raza negra y

las mujeres de raza no negra es �̂4 = �1:23 miles de dólares (e.d. las mujeres de raza negra solicitan en
media 1230 dólares menos que las mujeres de raza no negra).

b) Como se ha visto en el apartado anterior, la diferencia en la cantidad solicitada de préstamo entre
individuos de raza negra e individuos de raza no negra para hombres es �4+�5 y para mujeres es �4: Será
mayor para los hombres que para las mujeres si �5 > 0: Así pues el contraste que se pide es el siguiente:

H0 : �5 = 0

H1 : �5 > 0

El estadístico de contraste es t = �̂5
SE(�̂5)

� t1968: En la Tabla 1 vemos que este estadístico toma el valor
0:1515 y la región crítica es {t > t1968;0:05}. Puesto que 0:1515 < t1968;0:05 = 1:645; no rechazamos la
hipótesis nula y por lo tanto, los datos no dan evidencia de que la diferencia en la solicitud del préstamo
entre individuos de raza negra y de raza no negra sea mayor para los hombres que para las mujeres.

c) Dados los dos apartados anteriores sabemos que las diferencias en el préstamo entre hombres de
raza negra y hombres de raza no negra es �4 + �5: La hipótesis nula es por lo tanto H0 : �4 + �5 = 1:
Puesto que bajo H0; �4 = 1� �5; entonces el modelo restringido es:

loanamtt = �1 + �2appinct + �3malet + (1� �5) blackt + �5malet � blackt + �6mortgaget + ut
loanamtt � blackt = �1 + �2appinct + �3malet + �5 (malet � blackt � blackt) + �6mortgaget + ut
loanamtt � blackt = �1 + �2appinct + �3malet + �5 (femalet � blackt) + �6mortgaget + ut

d) La predicción para la cantidad solicitada por una mujer de raza no negra con 20:000 dólares de renta
y sin hipoteca anterior corresponde a la predicción de la variable dependiente para xs = (1; 20; 0; 0; 0; 0)0,
y por tanto

\loanamts = b�1 + b�2 � 20 = 87:78 + 0:3760 � 20 = 95:30 miles de dólares
y el intervalo de predicción esh

\loanamts � t1968;0:025 � SE(es); \loanamts + t1968;0:025 � SE(es)
i
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donde es es el error de predicción y

SE(es) =

qb�2 + x0s \var(b�)xs =q71:362 + \
var(b�1) + 202 \var(b�2) + 40 \

cov(b�1; b�2)
=

p
71:362 + 4:272 + 202 � 0:0182 � 40 � 0:0229 = 71:4821

y por tanto el intervalo de predicción al 95% es

[95:30� 1:96 � 71:4821; 95:30 + 1:96 � 71:4821] = [�44:80; 235:40]

e) Tenemos que contrastar que el coe�ciente de la interacción de appinc y male en el modelo de la
Tabla 2 es positivo. El contraste que tenemos que hacer en el modelo de la Tabla 2 es

H0 : �3 = 0

H1 : �3 > 0

El estadístico de contraste es t = �̂3
SE(�̂3)

� t1968: En la Tabla 2 vemos que este estadístico toma el valor
3:3659 y la región crítica es {t > t1968;0:05}. Puesto que 3:3659 > t1968;0:05 = 1:645; rechazamos la hipótesis
nula y por lo tanto, los datos dan evidencia de que el efecto marginal de la renta sobre la cantidad de
préstamo solicitada es mayor para los hombres que para las mujeres.

También podríamos haber hecho este contraste usando las estimaciones de la Tabla 1 pues el modelo

restringido es el modelo de la Tabla 1. Por lo tanto, el estadístico de contraste es F =

�
R2
(2)
�R2

(1)

�
=1�

1�R2
(2)

�
=(1974�7)

�

F1;1967 bajo H0; donde R2(1) es el coe�ciente de determinación del modelo de la Tabla 1 y R
2
(2) es el

coe�ciente de determinación del modelo de la Tabla 2. En la muestra este estadístico toma el valor
F = (0:224921�0:220457)=1

(1�0:224921)=(1974�7) = 11:33. Puesto que necesitamos hacer un contraste unilateral sabemos que

t = +
p
11:33 = 3:36 (donde la raíz que cogemos es la positiva porque el coe�ciente estimado para

appinc � male es positivo). La región crítica es {t > t1967;0:05} y puesto que 3:36 > 1:645; entonces
rechazamos la hipótesis nula de que el coe�ciente de appinc �male es cero frente a la alternativa de que
es positivo.

Anexo. Tabla estadística

t1968;0:05 = 1:645 t1968;0:025 = 1:96 t1967;0:05 = 1:645 t1967;0:025 = 1:96
F1;1967;0:05 = 3:846 F2;1967;0:05 = 3:00
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