
ECONOMETRÍA I - Examen voluntario curso 2011/12. 22 de noviembre de 2011 M1(1)

Nombre...............................................Apellidos.................................................................
Licenciatura:......................................Grupo: .....................................................................
NOTAS: - Debajo de cada coe�ciente estimado se encuentra, entre paréntesis, su error estándar

- En todos los contrastes tome como nivel de signi�cación � = 0:05:

1. Tenemos dos variables Yt y Xt, que veri�can respectivamente
PT
t=1

�
Yt � Y

�2
= 1500 y

PT
t=1

�
Xt �X

�2
= 3500.

Si se cumple que SXY = Cov(X;Y ) = 0; la SCR del modelo Yt = �1 + �2Xt + ut, que satisface los supuestos

básicos del MRL con ut � N(0; 1), es __________________

2. Considere el modelo de regresión Yt = �1 + �2Xt + ut; t = 1; 2; ::; T; donde Xt es un regresor no aleatorio que no

toma siempre el mismo valor, y se veri�ca que E(ut) = 0; V ar(ut) = �2 y Cov(ut; us) 6= 0 para algún t 6= s. Seanb� = (b�1; b�2)0 y b�2 los estimadores MCO de � = (�1; �2)0 y �2 respectivamente. ¿Es b� un estimador insesgado de
�? ______. ¿Es b�2(X 0X)�1 un estimador apropiado de V ar(b�)? ______.

3. Considere el siguiente modelo que satisface los supuestos básicos del MRL con errores normales y que relaciona el

salario de los trabajadores con su educación y su experiencia.

log(salarioht) = �1 + �2educt + �3expert + �4exper
2
t + ut (1)

donde log(salarioht) es el logaritmo del salario por hora (en dólares) del individuo t; educt son sus años de

educación; expert y exper2t son los años de experiencia laboral en el mercado de trabajo y su cuadrado. De

acuerdo a este modelo, un año adicional de educación, sin variar la experiencia laboral del individuo, tendría un

efecto esperado sobre su salario de _______________ y un año adicional de experiencia, sin variar la

educación del individuo, tendría un efecto esperado sobre su salario de ______________________.

4. Con una muestra de trabajadores Estadounidenses, se ha estimado el modelo del ejercicio anterior obteniéndose

los siguientes resultados:

dlog(salarioht) = 0:8560 + 0:0808 � educt + 0:0501 � expert � 0:0009 � exper2t R2 = 0:256 (1est)

Suponga que utilizando la misma muestra, medimos ahora educ y exper en meses. Entonces, el nuevo coe�ciente

estimado para la variable educación es _______________, el nuevo coe�ciente estimado para la variable

experiencia es_______________, el nuevo coe�ciente estimado para el cuadrado de la variable experiencia

es_______________ y el nuevo R2 es_______________.

5. Considere de nuevo el modelo (1) del ejercicio 3. Se dispone de observaciones correspondientes a 2534 individuos.

Se desea contrastar si, para un trabajador con 2 años de experiencia laboral, la ganancia en el salario debida a

un año adicional de educación es mayor que la ganancia debida a un año más de experiencia. La hipótesis nula

de este contraste es____________ y la hipótesis alternativa es ____________. La fórmula para el

estadístico de contraste es ______________________ y tiene una distribución _________. La

región crítica de este contraste es_______________.
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6. Considere el modelo estimado (1est) del ejercicio 4. Queremos contrastar si puede a�rmarse que a mayor número de

años de educación, mayor salario esperado. La hipótesis nula es H0 :______________, la hipótesis alterna-

tiva es H1 :_______________y el valor del estadístico de contraste en la muestra es ____________:

7. Se quiere investigar la siguiente función de demanda de consumo de pollo y derivados

qpollot = �1 + �2ppollot + �3pcerdt + �4pcordt + �5 log(rentat) + ut (2)

donde qpollot es la cantidad anual demandada de pollo, ppollot, pcerdt y pcordt son los precios en euros del kilo

de pollo, cerdo y cordero respectivamente, y log(rentat) es el logaritmo de la renta per cápita disponible en euros.

Para ello se toma una muestra del comportamiento anual de estas variables durante los años 1981-2010 (T=30) y

se obtiene el siguiente modelo estimado

dqpollot = 37:2
(3:218)

� 0:611
(0:163)

ppollot + 0:198
(0:0637)

pcerdt + 0:0695
(0:051)

pcordt + 1085:01
(49:21)

log(rentat) (2est)

En este modelo se quiere contrastar si el pollo se comporta como bien sustitutivo del cordero (el precio del cordero

in�uye positivamente en la cantidad demandada de pollo). La hipótesis nula de este contraste es ___________

y la hipótesis alternativa es __________. El estadístico de contraste es __________________ y la

región crítica de este contraste es _____________.

8. En el modelo (2) del ejercicio anterior, un incremento de un 1% de renta per cápita disponible tendrá un efecto

esperado sobre la cantidad demandada de pollo de _______________ manteniendo constantes el resto de

variables explicativas.

9. Considere el modelo estimado (2est) del ejercicio 7. El valor estimado de la cantidad de pollo que se venderá un

año en el que el precio del pollo está en 1.45 e/kilo, el precio del cerdo es 1 e/kilo, el del cordero es 3 e/kilo y la

renta per cápita disponible es de 30000 e es _____________________

10. En el modelo (2) del ejercicio 7 se quiere contrastar si el precio del cerdo y el precio del cordero tienen el mismo efecto

sobre la cantidad demandada de pollo. Reparametrice el modelo (2) de tal forma que este contraste se re�era a un

único parámetro. El modelo reparametrizado es ____________________________________.

La fórmula para el estadístico de contraste es ______________________:
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