
EXAMEN DE ECONOMETRÍA II

28 de mayo de 2010 - Duración: 2 horas y 45 minutos

APELLIDOS: .................................................................NOMBRE:.............................

LICENCIATURA:..........................................................GRUPO:.................................

Notas: Considere válidas las aproximaciones asintóticas. En todos los contrastes tome como nivel de
significación el 5%. La tabla estad́ıstica (página 3) le ofrece valores cŕıticos.

1.- (2.25 puntos) Considere el modelo de regresión

yt = β + ut, para t = 1, ..., T

donde los errores {ut} son iid, de media cero y varianza σ2. En este modelo, el estimador MCO de β es
ȳ, la media muestral de {yt}.

a) Demuestre, utilizando el Teorema de Markov, que ȳ es un estimador consistente de β. (0.75
puntos)

b) Determine la distribución aproximada de ȳ. (0.75 puntos)
c) ¿Cómo podŕıa contrastarse la hipótesis H0 : β = 0 frente a H1 : β > 0? Derive la expresión

del estad́ıstico de contraste y su distribución asintótica bajo la hipótesis nula. (0.75 puntos)

2.- (2.25 puntos) Considere el siguiente modelo simple sin constante, en el que ut sigue una dis-
tribución normal y se satisfacen todas las hipótesis del MLG excepto, quizás, la de homocedasticidad:

yt = βx2t + ut

Se dispone de la siguiente información obtenida a partir de T observaciones, en donde {et} son los
residuos MCO: ∑T
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a) Estime β por MCO, y estime también el error estándar robusto a heterocedasticidad del
estimador MCO de β. (0.5 puntos)

b) Escriba la regresión auxiliar para el contraste de heterocedasticidad de White sobre {ut}. Sea
R2 el coeficiente de determinación de la estimación MCO de esta regresión auxiliar. Si T=100, ¿cuál es
el máximo valor de R2 (denotado por R2

?) para el que la hipótesis de homocedasticidad de {ut} no puede
ser rechazada al 5% de significación? (0.5 puntos)

c) Derive la condición bajo la que H0 : β = λ es rechazada frente a H1 : β < λ al 5% si R2 ≥ R2
?.

(0.5 puntos)
d) Si σ2t = σ2x2t , derive la expresión del estimador eficiente de β. (0.75 puntos)

3.- (1.5 puntos) Considere los procesos estocásticos {yt} y {xt} definidos por

yt = εt − θ1εt−1 − θ2tεt−2

xt = vt − γ1vt−1

donde {εt} y {vt} son dos procesos ruido blanco, ambos con varianza unitaria e independientes entre ellos
(por tanto, {yt} y {xt} son independientes entre ellos también).
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a) ¿Es yt un proceso estacionario? ¿Cambiaŕıa su respuesta si θ2 = 0? Justifique detalladamente
sus respuestas. (0.75 puntos)

b) Suponga que θ2 = 0 y definimos wt = yt + xt. ¿Es wt un proceso estacionario? ¿Sigue wt

alguno de los procesos estudiados durante el curso? Justifique detalladamente sus respuestas. (0.75
puntos)

4.- (2 puntos) Un grupo de economistas cree que los salarios reales dependen de los ciclos económicos
y proponen el siguente modelo econométrico:

rwaget = β0 + β1rgnpt + β2unempt + ut (1)

donde rwaget es un ı́ndice de salarios reales, rgnpt es el PNB real y unempt es la tasa de desempleo. Los
investigadores piensan que se verifican los supuestos básicos del MLG, aunque sospechan que los errores
ut están autocorrelacionados. Utilizando datos anuales de EEUU desde 1890 a 1970 se estima el modelo
(1). Los resultados se presentan en las tablas 1-5 adjuntas.

a) Algunos de estos investigadores creen que el desempleo tiene un efecto negativo sobre los
salarios reales. Contraste, tras estimar por MCO, si esto es cierto. (0.5 puntos)

b) Contraste de todas las formas posibles si la sospecha acerca del problema de autocorrelación
es cierta. (0.75 puntos)

c) De acuerdo con su respuesta en el apartado b) y según la información en las tablas, explique
cómo han hecho estos investigadores para estimar de forma asintóticamente eficiente los efectos de los
ciclos económicos en los salarios reales. (0.75 puntos)

5.- (2 puntos) Considere la función de consumo dada por

ct = β1 + β2y
∗
t + u∗t , u∗t ∼ IID

(
0, σ2

)
, (1)

que satisface las hipótesis del MLG con regresores estocásticos, y en la que ct e y∗t representan, respec-
tivamente, el consumo y la renta permanente del hogar t. La renta permanente no es observable, y en
su lugar se observa la renta corriente, yt, definida como yt = y∗t + vt, en donde vt ∼ IID

(
0, ω2

)
está

incorrelacionado con y∗t y u∗t . La regresión

ct = β1 + β2yt + ut (2)

se estima por MCO y VI utilizándose el consumo del hogar t en un peŕıodo anterior, ct−1, para instru-
mentar yt, obteniéndose

ct = 1.24 + 0.46yt + et (MCO)

(0.40) (0.36)

ct = 1.43 + 0.89yt + eV I
t (V I)

(0.42) (0.39)

Se dispone además de las siguientes estimaciones MCO:

yt = 2.64 + 0.31ct−1 + ât (3)

(0.87) (0.11)

ct = 1.43 + 0.89yt + 0.42ât + rest (4)

(0.41) (0.37) (0.19)

a) Demuestre algebraicamente que el regresor yt en (2) es endógeno. (0.75 puntos)
b) ¿Existe evidencia de que yt es endógena en (2)? Justifique su respuesta. (0.75 puntos)
c) Contraste si el consumo crece con la renta permanente. (0.5 puntos)
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