
ECONOMETRÍA I
PRÁCTICA 1

SOLUCIONES. 2011/12

1.- El �chero de datos riqueza.wf1 contiene información sobre la riqueza �-
nanciera, la edad y la renta para una muestra de 2017 individuos solteros con
edades comprendidas entre 25 y 64 años. La riqueza y la renta están ambas
expresadas en miles de dólares.

a) Estime por MCO el modelo

riquezat = �1 + �2rentat + �3edadt + ut

e interprete los resultados. ¿Esperaría el mismo signo para el coe�ciente de la
edad si los individuos de la muestra fuesen mayores de 65 años?. ¿Hay su�ciente
evidencia para asegurar que un aumento de 1; 000 dólares en la renta (manteniendo
constante la edad) supone un aumento menor de 1; 000 dólares en la riqueza de
los individuos?. ¿Es la variable edad signi�cativa?.

b) Estime ahora el modelo sin incluir la edad y compare los resultados
con los del apartado a), ¿Por qué el coe�ciente de la renta es ahora mayor que en
el apartado a)?.

c) Exprese la renta y la riqueza en dólares y estime de nuevo el modelo
del apartado a). Compare los coe�cientes estimados, los errores estándard, los
t-ratios y el R2 con los resultados obtenidos en a).

Solución

a) Importamos a Eviews los datos del �chero riqueza.wf1.y estimamos el
modelo de regresión de riqueza sobre c renta edad (la constante en Eviews es c):
Los resultados se presentan en la Tabla 1. En base a estos resultados tenemos
que un aumento de 1; 000 dólares en la renta supone un aumento estimado de 799
dólares en la riqueza y aumento en un año de edad supone un aumento estimado
de 843 dólares en la riqueza.
Si los individuos fuesen mayores de 65 años esperaría un signo negativo para

la edad, ya que a partir de la jubilación cabe esperar que los individuos vayan
consumiendo los activos que han ido acumulando durante su vida activa.
Para contrastar si hay su�ciente evidencia para asegurar que un aumento de

1; 000 dólares en la renta (manteniendo constante la edad) supone un aumento
menor de 1; 000 dólares en la riqueza de los individuos tenemos que contrastar

H0 : �2 = 1

H1 : �2 < 1

El estadístico de contraste es

t =
b�2 � 1
SE(b�2) � t2014 � N(0; 1); Bajo H0
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El valor del estadístico en la muestra es t = 0:799�1
0:0597

= �3:37: Como t < �z0:05 =
�1:65; podemos rechazar H0 al 5% y concluimos que un aumento de 1; 000 dólares
en la renta (manteniendo constante la edad) supone un aumento menor de 1; 000
dólares en la riqueza de los individuos.
La variable edad es signi�cativa a cualquier nivel de signi�cación razonable ya

que el p-valor es básicamente cero.

b) Estimamos ahora el modelo de regresión de riqueza sobre c renta: Los
resultados se presentan en la Tabla 2. En base a estos resultados tenemos ahora
que un aumento de 1; 000 dólares en la renta supone un aumento estimado de
820 dólares en la riqueza. El coe�ciente estimado de la renta es mayor que en
el apartado a) ya que ahora está capturando parcialmente el efecto de la edad.
En el apartado a) el coe�ciente medía el efecto de un aumento en mil dólares en
la renta manteniendose constante la edad, ahora ya no mantenemos constante la
edad, y como la renta aumenta con la edad cuando comparamos individuos con
una determinada renta con otros con una renta 1; 000 dólares mayor, estos últimos
serán en media mayores y por tanto tendrán más activos, no solo por tener mayor
renta sino también por tener más edad.

c) Generamos las variables riquezadol = 1000 � riqueza y rentadol =
1000 � renta y estimamos el modelo de regresión de riquezadol sobre c rentadol
edad: Los resultados se presentan en la Tabla 3. El coe�ciente estimado de la renta
y su error estándar no cambian, ya que el cambio en las unidades de medida de
esta variable es el mismo que el cambio en las unidades de medida de la variable
dependiente. El coe�ciente estimado de la edad y la constante, así como los errores
estándar son los del apartado a) multiplicados por 1; 000. Este cambio se debe al
cambio de unidades en la variable dependiente. Los t-ratios y el R2 son iguales
que en a).

2.- Considere la función de producción Cobb-Douglas

log(Yi) = �1 + �2 log(Li) + �3 log(Ki) + ui (1)

donde Yi es la producción, Li es el nivel de empleo y Ki es el capital.
a) Utilizando los datos del �chero emps4.wf1 (�chero que contiene datos

sobre producción, empleo y capital para 814 empresas) estime la función de pro-
ducción. ¿Qué miden los estimadores MCO de �2 y �3?

b) Contraste la hipótesis nula de que la función de producción presenta
rendimientos constantes a escala.

c) Reparametrice la función de producción de forma que el estadístico de
contraste para la restricción del apartado b) sea un t� ratio y compruebe que el
resultado del contraste es idéntico al del apartado b).

d) Imponga la restricción de que la función de producción presenta rendimien-
tos constantes a escala y estime el modelo restringido. Contraste ahora la restric-
ción comparando las sumas cuadráticas residuales de los modelos restringido y no
restringido y compruebe que el resultado coincide con el de los apartados anteri-
ores ¿Podría realizar el contraste comparando los R2?.
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e) Considere ahora una función de producción más general (translog)

log(Yi) = 1 + 2 log(Li) + 3 log(Ki) + 4(log(Li))
2

+5(log(Ki))
2 + 6 log(Li) log(Ki) + "i

Utilizando los mismos datos que en los apartados anteriores estime esta función
de producción. Compare los resultados con los obtenidos en el apartado a).

f) En base a los resultados del apartado e), estime la elasticidad de la
producción respecto del empleo para cada empresa y calcule la media. Compare
los resultados con los del apartado a).

g) Contraste la hipótesis nula de que las elasticidades de la producción
respecto al trabajo y al capital son ambas constantes.

Solución

a) Importamos a Eviews los datos del �chero emps4.wf1 y generamos las
variables: ly = log(y); ll = log(l); lk = log(k) (el logaritmo neperiano en Eviews
se calcula utilizando la función log). Estimamos el modelo de regresión de ly
sobre c ll lk: Los resultados se presentan en la Tabla 1. b�2 = 0:73 es la elasticidad
estimada de la producción respecto del empleo y b�3 = 0:2965 es la elasticidad
estimada de la producción respecto del capital.

b) Tenemos que contrastar

H0 : �2 + �3 = 1

H1 : �2 + �3 6= 1

El estadístico F para este contraste se distribuye como una F1;811 (bajo H0). El
valor del estadístico F para esta muestra aparece en la tabla debajo de la Tabla
1, F = 4:53; p � valor = 0:034, podemos rechazar la hipótesis nula al 3:4% y
por tanto hay evidencia de que la función de producción no presenta rendimientos
constantes a escala.

c) De�nimos

�2 = �2 + �3 � 1) �2 = �2 � �3 + 1

Substituyendo �2 = �2 � �3 + 1 en (1)

log(Yi) = �1 + (�2 � �3 + 1) log(Li) + �3 log(Ki) + ui

log(Yi) = �1 + �2 log(Li)� �3 log(Li) + log(Li) + �3 log(Ki) + ui

log(Yi)� log(Li) = �1 + �2 log(Li) + �3(log(Ki)� log(Li)) + ui

log(
Yi
Li
) = �1 + �2 log(Li) + �3 log(

Ki

Li
) + ui (2)

El contraste del apartado b) es equivalente a contrastar en (2)

H0 : �2 = 0

H1 : �2 6= 0
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Generamos las variables lyl = ly � ll, lkl = lk � ll y estimamos el modelo de
regresión de lyl sobre c ll lkl: Los resultados se presentan en la Tabla 2.
El estadístico de contraste es ahora el t� ratio de b�2. En la Tabla 2 tenemos

que t = 2:128647; p � valor = 0:034, por tanto el resultado del contraste es el
mismo que en el apartado b), ya que el p�valor coincide y t2 = 2:1286472 = 4:53
que es el valor del estadístico F que obtuvimos en el apartado b).

d) Substituyendo �2 = 1� �3 en (1) obtenemos el modelo restringido

log(Yi) = �1 + (1� �3) log(Li) + �3 log(Ki) + ui

log(Yi) = �1 + log(Li)� �3 log(Li) + �3 log(Ki) + ui

log(Yi)� log(Li) = �1 + �3(log(Ki)� log(Li)) + ui

log(
Yi
Li
) = �1 + �3 log(

Ki

Li
) + ui (3)

Estimamos el modelo de regresión de lyl sobre c lkl: Los resultados se presentan
en la Tabla 3.
El estadístico de contraste es

F =
e0rer � e0e

e0e
811

� F1;811 bajo H0

donde e0rer es la suma cuadrática residual del modelo restringido y e
0e es la suma

cuadrática residual del modelo no restringido:
Para esta muestra e0rer = 146:8693 (Tabla 3) y e

0e = 146:0533 (Tabla 1) y por
tanto F = 811 � 146:8693�146:0533

146:0533
= 4:53 y obtenemos el mismo resultado que en los

apartados anteriores.
No podemos hacer el contraste comparando los R2 de las Tablas 1 y 3 ya que la

variable dependiente es diferente. Sin embargo si podemos comparar los R2 de las
Tablas 2 y 3 (puesto que el modelo (3) cuyas estimaciones aparecen en la Tabla 3,
también puede ser considerado como el modelo (2) restringido a la hipótesis nula
de que H0 : �2 = 0; que es exactamente la hipótesis de rendimientos constantes a
escala). El estadístico de contraste es

F =
R2 �R2r
1�R2
811

� F1;811 bajo H0

Para esta muestra F = 811� 0:306146�0:30227
1�0:306146 = 4:53 y obtenemos de nuevo el mismo

resultado.

e) Generamos las variables: ll2 = ll � ll; lk2 = lk � lk y llk = ll � lk y
estimamos el modelo de regresión de ly sobre c ll lk ll2 lk2 llk: Los resultados se
presentan en la Tabla 4.
Los coe�cientes estimados asociados a log(l) y log(k) son bastante distintos

de los obtenidos en el apartado a). Este resultado no es sorprendente ya que los
parámetros de log(l) y log(k) en la función de producción translog no miden las
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elasticidades de la producción respecto del empleo y del capital como en el caso
de la Cobb-Douglas.

f) Generamos la variable elast = c(2)+2�c(4)� ll+c(6)� lk y calculamos
los estadísticos descriptivos. Vemos que la media de las elasticidades estimadas
en base a la función de producción translog es 0:7033 y este valor es relativamente
similar a la elasticidad estimada (constante para todas las empresas) en base a la
función de producción Cobb-Douglas.

g) Tenemos que contrastar

H0 : 4 = 0; 5 = 0; 6 = 0

H1 : 4 6= 0 y/o 5 6= 0 y/o 6 6= 0

El estadístico F para este contraste se distribuye como una F3;808 (bajo H0).
El valor del estadístico F para esta muestra aparece en la tabla debajo de la
Tabla 5. F = 4:89; p � valor = 0:002, podemos rechazar la hipótesis nula al
0:2% y por tanto la especi�cación Cobb-Douglas no es su�cientemente general y
la especi�cación translog es más adecuada.
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