
Econometría II. Hoja de Problemas 4

1. Analice si los siguientes procesos son estacionarios y, cuando lo sean, determine la
media, la varianza y la función de autocovarianzas.

a) vt = ε1t + tε2t, siendo ε1t y ε2t dos ruidos blancos independientes entre sí y con
varianzas σ2

1 y σ2
2, respectivamente.

b) zt = β1 + β2t+ δt, siendo δt un ruido blanco.

c) wt = zt − zt−1, siendo zt el proceso del apartado anterior.

d) ut = yt − yt−1, siendo yt un proceso AR(1) estacionario con coeficiente φ y
varianza del ruido blanco asociado a él igual a σ2

ε .

e) xt = yt− zt, siendo yt el mismo proceso del apartado d) y zt un proceso MA(1)
con coeficiente θ, media cero y varianza del ruido blanco asociado a él igual a
σ2
u y siendo yt y zt independientes entre sí.

2. Considere el proceso estocástico {yt}
∞

t=1 generado como yt = z + εt, en el que {εt}
es un ruido blanco con varianza σ2

ε . La variable z no cambia con el tiempo, tiene
media cero, varianza σ2

z y está incorrelacionada con εt ∀t. Analice si las siguientes
afirmaciones son verdaderas o falsas, justificando su respuesta.

a) El proceso estocástico {yt} es estacionario.

b) La función de autocorrelación del proceso {yt} , ρk = Corr(yt, yt−k) es débil-
mente dependiente.

3. Sea {zt} un proceso estocástico estacionario que satisface la relación

zt = φ1zt−1 + φ2zt−2 + εt,

siendo {εt} un ruido blanco con varianza σ2
ε . y con E[εtzt−k] = 0, para k > 0.

Sabiendo que| φ2 |< 1 y φ1 + φ2 6= 1, y que E[εtzt−k] = 0, para k > 0, se pide:

a) Determine la media del proceso.

b) Llamando {γk} a la función de autocovarianzas del proceso, determine γ0 y γ1
en función de los parámetros φ1, φ2 y σ2

ε .

c) Obtenga una expresión que permita calcular γk a partir de γ0, ..., γk−1, cuando
k ≥ 2.

4. Sea {yt} un proceso AR(1) estacionario que satisface yt = µ+ φyt−1 + εt, y sea {zt}
un proceso MA(1) que satisface zt = µ + εt − θεt−1, donde {εt} es un ruido blanco
con varianza 1. Analice si las siguientes afirmaciones son verdaderas o no:
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a) Si µ > 0 y φ > 0, entonces E[yt] < E [zt] .

b) Si φ = θ, entonces V ar(yt) = V ar(zt).

c) El valor absoluto del coeficiente de correlación de primer orden de {zt} es mayor
que 0,5.

5. La ecuación de regresión Yt = βXt + ut satisface todos los supuestos del modelo de
regresión lineal con series temporales. Consideremos las variables Y ∗

t = Yt − Yt−1,
X∗

t = Xt −Xt−1, para t = 2, ..., T.

a) Compruebe que, para un cierto proceso {wt}, Y
∗

t = βX∗

t + wt.

b) Supongamos que {ut} es un proceso AR(1) estacionario con coeficiente ρ y
c = 0. Compruebe que en este caso {wt} es un proceso estacionario y demuestre
que, si ρ > 1

3
, entonces el valor absoluto de la autocorrelación de primer orden

de {wt} es menor que el valor absoluto de la autocorrelación de primer orden
de {ut}.

c) Supongamos que {ut} es un proceso MA(1) que satisface la relación ut =
εt − θεt−1, para un ruido blanco {εt}. Compruebe que, en este caso, {wt} es
un proceso estacionario y determine qué condición debe cumplir θ para que el
valor absoluto de la autocorrelación de primer orden de {wt} sea menor que el
valor absoluto de la autocorrelación de primer orden de {ut}.

6. El modelo de regresión lineal simple Yt = β1 + β2Zt + ut, para t = 1, ..., T, satisface
todos los supuestos básicos del modelo de regresión lineal con series temporales; en
concreto, ut es ruido blanco con varianza σ2. Las observaciones son semanales y
supondremos que T es múltiplo de 4.

a) Suponga que en lugar de tener las T observaciones originales, sólo tenemos
las T/4 observaciones que resultan de agregar los datos originales cada cuatro
semanas consecutivas sin solaparse. ¿Cómo estimaría β1, β2 y σ2?

b) Suponga que en lugar de tener las T observaciones originales, sólo tenemos
las T − 2 observaciones que resultan de agregar los datos originales cada tres
semanas con solapamiento, siendo la nueva observación de una semana igual a
la suma de las observaciones de las semanas previa, actual y siguiente. ¿Cómo
estimaría β1, β2 y σ2?

7. Se ha estimado por MCO el siguiente modelo lineal el siguiente modelo usando 20
observaciones:

(1) : Yt = 3,84 + 1,81X2t + 0,63X3t + et; DW = 0,91; R2 = 0,888

σ̂2 (X′
X)

−1
=




19,2
−0,63 0,057
−0,30 −0,027 0,04
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Utilizando los residuos de la ecuación (1), se obtuvieron también las estimaciones
MCO siguientes:

(2) : et = γ̂1 + γ̂2X2t + γ̂3X3t + 0,79et−1 − 0,21et−2 − 0,2et−3 + res; R2 = 0,47

(3) : e2t = δ̂1 + δ̂2X2t + δ̂3X3t + δ̂4X
2
2t + δ̂5X

2
3t + δ̂6X2tX3t + res; R2 = 0,14

(4) : e2t = α̂1 + α̂2e
2
t−1 + α̂3e

2
t−2 + α̂4e

2
t−3 + res; R2 = 0,07

Supondremos válidas las aproximaciones asintóticas. Suponga también que la ecua-
ción (1) cumple los supuestos básicos del modelo de regresión lineal con series tem-
porales y el término de error es un ruido blanco gaussiano

a) Contraste la siguiente hipótesis:

H0 : β2 + β3 = 3
H1 : β2 + β3 < 3

b) Repita el apartado anterior si eliminamos el supuesto de normalidad. ¿Cuál es
el p-valor de este contraste?

c) Contraste la hipótesis de homocedasticidad con el contraste de White.

d) Contraste la posible presencia de autocorrelación de primer orden en el término
de error con el estadístico Durbin-Watson.

e) Contraste la posible presencia de autocorrelación de orden 1, 2 ó 3 en el término
de error. ¿Se obtendrá siempre con este contraste una conclusión similar a la
que se obtenga con el contraste del apartado anterior?

f ) ¿Cómo afectan los resultados de los apartados d) y e) a los contrastes de los
apartados a) y b) ?

8. Se quiere analizar la relación entre el número total de ambientadores vendidos por
una empresa (Ft), el número de puntos de distribución que dicha empresa tiene
(Pt) y la temperatura media del área en que trabaja la empresa (Et). A partir de
T = 50 observaciones correspondientes a 50 meses consecutivos. Utilizando todas
las observaciones posibles, se obtuvieron las estimaciones MCO siguientes:

(1) : Ft = 3,27 + 0,43Pt + res; DW = 0,8846

(2) : Ft = δ̂1 + 0,51Ft−1 + δ̂3Pt + δ̂4Pt−1 + res;
(3) : F ∗

t = 1,25

(0,49)

+ 0,455

(0,043)

P ∗

t + res; σ̂ = 1,7

(4) : Ft = 2,36

(4,4)

+ 0,47

(19,8)

Pt + 0,49

(4,48)

Et + ût; DW = 1,77

(5) : ût = γ̂1 + γ̂2Pt + γ̂3Et + γ̂4ût−1 + γ̂5ût−2 + γ̂6ût−3 + res; R2 = 0,12

donde los valores que aparecen entre paréntesis en la ecuación (3) son los errores
estándar de los estimadores y en la ecuación (4) son los estadísticos t; en ambos
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casos, se han calculado suponiendo que el correspondiente término de error está se-
rialmente incorrelacionado. La variable dependiente de la ecuación (5) es el residuo
de la ecuación (4), y las variables que aparecen en la ecuación (3) se han obtenido
del modo siguiente: F ∗

t = Ft − 0,51Ft−1, P
∗

t = Pt − 0,51Pt−1. Con esta informa-
ción, y suponiendo válidas las aproximaciones asintóticas, responda a las siguientes
preguntas:

a) El investigador A formula el modelo de regresión

Ft = β1 + β2Pt + ut,

en donde ut ∼ N (0, σ2). Examine si puede admitirse que el término de error
de este modelo no presenta correlación serial.

b) Teniendo en cuenta el resultado del apartado anterior, obtenga estimaciones
asintóticamente eficientes de β1, β2 y σ2

u en el modelo analizado por el investiga-
dor A, especificando qué procedimiento de estimación se utiliza y qué hipótesis
sobre el término de error se hace.

c) Contraste la significatividad individual de la variable Pt en el modelo del inves-
tigador A. ¿Cómo podría realizar este contraste si mi única información sobre
el término de error fuese que es estacionario?

d) El investigador B formula un modelo de regresión con Ft como variable de-
pendiente y con la constante, Pt y Et como variables explicativas. Contraste la
hipótesis nula de ausencia de correlación serial de primer orden en los errores
de este nuevo modelo utilizando el estadístico Durbin-Watson.

e) El investigador A afirma que el modelo del investigador B no presenta correla-
ción de primer orden en los errores, pero sí de segundo o tercer orden. Contraste
esta afirmación.

9. El modelo con una sola variable explicativa

(1) : Yt = βXt + ut, t = 1, ..., T,

cumple todos los supuesto básicos del modelo de regresión lineal con series tempora-
les; en concreto, {ut} es un proceso MA(1) que satisface la relación ut = εt + ρεt−1,
siendo {εt} ruido blanco y |ρ| < 1. Un investigador cree erróneamente que {ut} es
un proceso AR(1) estacionario con coeficiente ρ conocido y, por tanto, estima el
coeficiente β por el procedimiento de Cochrane-Orcutt.

a) Obtenga la expresión del estimador de β que propondrá el investigador.

b) Compruebe que el estimador propuesto por el investigador es (condicionalmen-
te) insesgado.

c) ¿Qué valores debe tomar ρ para que cov(u∗

t , u
∗

t−1|X) > cov(ut, ut−1|X), siendo
u∗

t = ut − ρut−1?
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10. Considere el modelo de regresión lineal simple:

(1) : Yt = β1 + β2Zt + ut, t = 1, ..., 50.

y analice si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Si son verdaderas,
demuéstrelas y si son falsas, justifique por qué.

a) Si {ut} es un proceso AR(1) estacionario con coeficiente ρ, y se sabe que
−1 < ρ ≤ 0, entonces cabe esperar que el estadístico Durbin-Watson tome
un valor entre 2 y 4; además, si este estadístico fuera superior a 2,8 se recha-
zaría la hipótesis nula de ausencia de correlación de primer orden frente a una
alternativa de correlación negativa de primer orden al nivel de significación del
5 %.

b) Si {ut} es un proceso MA(1) con coeficiente θ 6= 0, entonces cabe esperar que el
estadístico Durbin-Watson tome un valor entre 1 y 3, y que al hacer el contraste
de correlación serial con este estadístico se rechace la hipótesis nula.

c) Si {ut} es un proceso AR(1) estacionario con coeficiente ρ y transformamos el
modelo mediante la transformación

x∗

t = xt − ρxt−1

Entonces, la varianza del término de error del modelo transformado es mayor
que la varianza de ut.

d) Si sabemos que {ut} es un proceso AR(1) estacionario con coeficiente ρ descono-
cido, entonces para contrastar la significatividad de la variable Zt en la ecuación
(1), el mejor método posible es utilizar como estadístico β̂2/SENW (β̂2), siendo

β̂2 el estimador MCO y SENW (β̂2) el error estándar basado en la matriz de
varianzas de Newey-West.

e) Al estimar el modelo:

Y ∗

t = γ1 + γ2Z
∗

t + vt, t = 2, ..., 50,

siendo Y ∗

t = Yt − 0,7Yt−1, Z
∗

t = Zt − 0,7Zt−1, se ha obtenido un estadístico
Durbin-Watson igual a 2,33. Este resultado es compatible con que el error {ut}
del modelo (1) es un proceso AR(1) estacionario con coeficiente 0,7.

11. Un grupo de investigadores valencianos está desarrollando un estudio sobre el precio
del pescado en el Mercado Central de Valencia. Los investigadores creen que el precio
diario del pescado (Pt) puede venir explicado por una medida de la altura de las
olas durante el día anterior (olat) y una variable ficticia (viet) que toma el valor 1
si el día de la semana es viernes y cero para los restantes días de la semana. Los
investigadores estiman el siguiente modelo:

(1) : Pt = β1 + β2olat + β3viet + ut
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Suponemos que el modelo cumple los supuestos básicos del modelo de regresión
lineal con series temporales y que el término de error sigue una distribución normal.
Se dispone de 95 observaciones diarias de estas variables para el Mercado Central de
Valencia. Con estas observaciones, se han obtenido las estimaciones MCO siguientes:

(2) : Pt = 3,13
(0,55)

[0,48]

+ 1,48
(0,09)

[0,09]

olat + 1,46
(0,43)

[0,40]

viet + et DW = 3,38

(3) : P •

t = 3,19
(0,28)

+ 1,51
(0,05)

ola•t + 0,91
(0,35)

vie•t + e•t

(4) : P+
t = 3,75

(0,93)

+ 1,37
(0,14)

ola+t + 1,28
(0,53)

vie+t + e+t

(5) : e•t = −0,17− 0,15e•t−1 + 0,02ola•t + 0,14vie•t + res R2 = 0,02
(6) : e+t = −0,37− 0,87e+t−1 + 0,16ola+t − 0,01vie+t + res R2 = 0,72

donde los valores entre paréntesis en las ecuaciones (2), (3) y (4) son los errores
estándar convencionales de los estimadores (que son válidos cuando el término de
error está serialmente incorrelado), los valores entre corchetes en la ecuación (2) son
los errores estándar basados en la matriz de varianzas de Newey-West, las variables
en la ecuación (3) se han obtenido como P •

t = Pt+0,69Pt−1, ola
•

t = olat+0,69olat−1

y vie•t = viet + 0,69viet−1 y las que aparecen en la ecuación (4) se han obtenido
como P+

t = Pt − 0,69Pt−1, ola
+
t = olat − 0,69olat−1 y vie+t = viet − 0,69viet−1. Con

esta información, y suponiendo válidas las aproximaciones asintóticas, responda a
las siguientes preguntas.

a) Contrate la hipótesis nula de ausencia de autocorrelación serial en el término
de error del modelo de la ecuación (1).

b) Con la información de la ecuación 2, ¿es posible concluir que el precio del
pescado es distinto los viernes de los demás días de la semana?. Justifique la
respuesta.

c) Unos investigadores portugueses han realizado un estudio similar sobre el pre-
cio del pescado en la costa atlántica y sugieren a los investigadores valencianos
que el término de error {ut} en el modelo original de la ecuación (1) sigue un
proceso AR(1) estacionario. Los investigadores valencianos siguen las indica-
ciones de sus colegas portugueses y realizan una estimación asintóticamente
eficiente. Indique cómo deben contrastar ahora los investigadores la hipótesis
del apartado anterior y qué resultado obtendrían teniendo en cuenta la infor-
mación disponible en las ecuaciones anteriores.

d) Teniendo en cuenta la información en las ecuaciones anteriores, ¿podría concluir
que el término de error {ut} del modelo en la ecuación (1) es compatible con
un proceso AR(1) estacionario?. Justifique la respuesta.

12. Considere el modelo lineal

Yt = β1 + β2Xt + ut (1)
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y suponga que se verifican los supuestos básicos del modelo de regresión lineal con
series temporales. Con una muestra de tamaño 40 se han obtenido las siguientes
estimaciones MCO:

(2) Yt = 0,23
(0,08)

+ 0,54
(0,21)

Xt + et

(3) : et = γ̂1 + γ̂2Xt + 0,79et−1 − 0,21et−2 + res; R2 = 0,41, DW = 1,09
(4) : et = 0,82et−1 − 0,24et−2 + res; R2 = 0,36, DW = 1,15
(5) : Y ∗

t = 0,52
(0,10)

+ 0,75
(0,35)

X∗

t + e∗t R2 = 0,51, DW = 1,28

(6) : Y +
t = 0,48

(0,09)

+ 0,85
(0,31)

X+
t + e+t R2 = 0,45, DW = 1,35

donde los números entre paréntesis en la ecuación (2) son los errores estándar ba-
sados en la matriz de varianzas de Newey-West, los números entre paréntesis en la
ecuaciones (5) y (6) son los errores estándar convencionales (es decir, suponiendo
que el término de error correspondiente está serialmente incorrelado) y

Y ∗

t = Yt − 0,79Yt−1 + 0,21Yt−2 X∗

t = Xt − 0,79Xt−1 + 0,21Xt−2

Y +
t = Yt − 0,82Yt−1 + 0,24Yt−2 X+

t = Xt − 0,82Xt−1 + 0,24Xt−2

Suponga que las aproximaciones asintóticas son válidas.

a) Contraste la hipótesis de ausencia de correlación serial especificando la hipótesis
nula y la hipótesis alternativa.

b) Indique bajo qué hipótesis sobre el tipo de proceso que sigue ut una de las
estimaciones proporcionadas en las ecuaciones (3) a (6) corresponde a la esti-
mación MCGF del modelo (1).

c) Contrate si la hipótesis especificada en el apartado anterior es correcta.

d) Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en los apartados anteriores con-
traste si la variable Xt es significativa.

13. Considere la versión lineal de la curva de Phillips aumentada con expectativas adap-
tativas

dinft = β1(unemt − µ0) + ut t = 1, 2, .., T

donde dinft es la variación de la inflación en el año t, unemt es la tasa de desempleo
en el año t y µ0 es la tasa natural de desempleo que se supone constante. Suponga
que el modelo satisface todos los supuestos básicos del modelo de regresión lineal
con series temporales y que el término de error ut sigue una distribución normal.
Utilizando datos anuales para Estados Unidos para el periodo 1949 a 2003 se ha
estimado por MCO la ecuación

dinft = β0 + β1unemt + ut t = 1, 2, . . . , T

donde β0 = −β1µ0. Los resultados de esta estimación y de las estimaciones auxiliares
se presentan en las Tablas adjuntas (1 a 4).1

1Notad que los resultados de la estimación mencionan explícitamente cuando se han calculado errores

estándar de Newey-West; en caso contrario, se ofrecen errores estándar convencionales: es decir, calculados

bajo el supuestos de que el correspondiente término de error está serialmente incorrelado.
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a) Suponiendo que ut = ρut−1+εt donde ρ es conocido, |ρ| < 1 y εt es ruido blanco.
Explique detalladamente cómo transformar el modelo (sin perder información)
de forma que los errores del modelo transformado cumplan todos los supuestos
básicos.

b) Utilizando la información proporcionada en las tablas adjuntas, contraste de
todas las formas posibles la hipótesis nula de ausencia de autocorrelación serial
en el término de error ut frente a la alternativa de autocorrelación de orden 1.

c) Si existe un “trade-off” entre desempleo e inflación el coeficiente β1 tiene que
ser negativo. Contraste, teniendo en cuenta su respuesta al apartado anterior,
si existe suficiente evidencia para afirmar que efectivamente hay un “trade-off”
entre desempleo e inflación.

d) Una versión más general de la curva de Phillips aumentada con expectativas
permite que la tasa natural de desempleo tenga variación temporal

dinft = β1(unemt − µt) + ut

donde µt es la tasa natural de desempleo en t. Si suponemos que µt es una
función lineal de la tasa de desempleo en t− 1, es decir µt = α0 + α1unemt−1,
podemos estimar esta versión mas general de la curva de Phillips estimando la
ecuación

dinft = β0 + β1unemt + β2unemt−1 + ut

donde β0 = −β1 ∗ α0 y β2 = −β1 ∗ α1. Los resultados de la estimación MCO
de esta ecuación se presentan en la Tabla 5. Una simplificación de este modelo
consiste en suponer que la tasa natural de desempleo coincide con la tasa de
desempleo en el periodo anterior, es decir que α0 = 0 y α1 = 1. Contraste si
esta simplificación es razonable.

14. Una de las tesis del premio Nobel de Economía Paul A. Samuelson es que el tipo
de cambio real (q) no tiene un equilibrio constante, sino que depende linealmente
de la diferencia de productividad entre los países (prod) y quizás también de las
diferencias de riqueza nacional (riq); es decir una relación del tipo:

qt = β1 + β2prodt + β3riqt + ut

Suponga que este modelo cumple todos los supuestos básicos del modelo de regresión
lineal con series temporales. En las tablas adjuntas se muestran estimaciones con
datos anuales para el tipo de cambio real entre Estados Unidos y Reino Unido
durante un siglo. Utilice un nivel de significación de 0.05 para todos los contrastes.2

a) Utilizando toda la información disponible en las tablas y en el gráfico ¿Cree
que el término de error de la regresión de la Tabla 1 es ruido blanco?

2Notad que los resultados de la estimación mencionan explícitamente cuando se han calculado errores

estándar de Newey-West; en caso contrario, se ofrecen errores estándar convencionales: es decir, calculados

bajo el supuestos de que el correspondiente término de error está serialmente incorrelado.
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b) Contraste si un incremento de un punto del diferencial de productividad entre
los dos países incrementa el tipo de cambio real en 0.30 frente a una alternativa
bilateral.

c) ¿Cuál es la varianza estimada de los errores del modelo?.

d) Suponiendo que ut sigue un proceso AR(1) estacionario, explique cómo obten-
dría el estimador MCGF del vector de parámetros β.

15. Suponga que la ecuación (1) verifica todos los supuestos básicos del modelo de regre-
sión lineal con series temporales; M representa las importaciones, PIB el Producto
Interior Bruto, TRE el tipo de cambio real efectivo (una subida de TRE indica una
apreciación real) y u es un error que sigue una distribución normal. Este modelo se
estima con datos anuales de la economía española para el período 1964-2007 obte-
niéndose los resultados que aparecen en las expresiones (2) y (3). Ambas expresiones,
así como las regresiones auxiliares (4)-(6), muestran los resultados de estimaciones
MCO en las que los valores entre paréntesis son estadísticos t basados en errores
estándar convencionales (es decir, válidos cuando el término de error está serialmen-
te incorrelado). La variables con asterisco se definen como: M∗

t = Mt − 0,41Mt−1,
PIB∗

t = PIBt − 0,41PIBt−1 y TRE∗

t = TREt − 0,41TREt−1.

(1) Mt = β1 + β2PIBt + β3TREt + ut

(2) Mt = 3,50
(4,0)

+ 1,74
(22,3)

PIBt + 1,47
(1,6)

TREt + et, R2 = 0,53, DW = 1,18

(3) M∗

t = 3,55
(5,1)

+ 1,72
(27,1)

PIB∗

t + 1,42
(2,1)

TRE∗

t + e∗t , R2 = 0,78

(4) Mt = 3,5 + 0,43Mt−1 + 1,7PIBt + 1,4TREt + 0,5PIBt−1 + 0,4TREt−1 + ât
(5) et = 0,3 + 1,2PIBt − 0,1TREt + 0,41et−1 + b̂t, R2 = 0,22
(6) e∗t = 1,3 + 0,5PIB∗

t + 0,1TRE∗

t + 0,2e∗t−1 − 0,1e∗t−2 + ĉt, R2 = 0,08

a) Contraste de todas las formas posibles la hipótesis de ausencia de autocorrela-
ción serial en los errores del modelo (1).

b) ¿Qué estimador del modelo (1) es el presentado en (3)? Especifique las hipótesis
y la información ofrecida que utiliza para basar su respuesta.

c) Tras observar los resultados de la estimación MCO en (2), un investigador
concluye que la variable TRE no es estadísticamente significativa en el modelo
(1). ¿Qué concluiría usted acerca de la significatividad estadística de TRE?
Justifique su respuesta.

16. Considere el siguiente modelo para la evolución de la inversión en vivienda:

invpct = α + βpricet + ut

donde invpc es el logaritmo de la inversión real por habitante en vivienda, price es
el logaritmo de un índice que mide el precio de la vivienda y ut es un término de
error con distribución normal. Suponga que el modelo satisface todos los supuestos
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básicos del modelo de regresión lineal con series temporales. En las tablas adjuntas
se presentan resultados de estimaciones con datos anuales relativos a Estados Unidos
durante el período 1947-1986.3

a) Contraste de todas las formas posibles la hipótesis nula de ausencia de autoco-
rrelación serial en el término de error frente a la alternativa de autocorrelación
de orden 1.

b) ¿Existe evidencia de que el orden de la autocorrelación en ut podría ser superior
a 1? Justifique su respuesta.

c) Teniendo en cuenta sus respuestas a los apartados anteriores, ¿qué procesos
estocásticos del tipo AR(p) podría seguir el término de error ut?

d) Contraste la hipótesis nula de que la elasticidad-precio de la inversión en vi-
vienda no es mayor que 1.

3Notad que los resultados de la estimación mencionan explícitamente cuando se han calculado errores

estándar de Newey-West; en caso contrario, se ofrecen errores estándar convencionales: es decir, calculados

bajo el supuestos de que el correspondiente término de error está serialmente incorrelado.
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