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Práctica de Ordenador PO-H.1
Descripción del fichero de datos a utilizar en la sesión
Los datos necesarios para la realización de este ejercicio se encuentran en el fichero EAF01.gdt. Los
datos corresponden a 540 individuos y contienen información sobre educación, trabajo, ingresos y
otras caracteŕısticas personales1. De las variables disponibles, se consideran las siguientes:

EARNINGS: Ingresos por hora trabajada, en dólares.

FEMALE: Variable ficticia con valor 1 si el individuo es mujer, 0 si es hombre.

S: Años de escolarización.

EXP : Experiencia laboral, en años.

HOURS: Número de horas trabajadas, por semana.

Trabajos previos: El fichero de datos original considera un gran número de variables, por ello seŕıa
aconsejable que creases uno nuevo donde únicamente aparezcan las variables que se consideran. Para
ello puedes proceder de la forma siguiente: en la pantalla inicial de gretl y después de haber abierto
el archivo de datos EAF01.gdt pulsa con el botón derecho del ratón en:

Guardar datos como → formato estándar

Señala las variables a mantener y pulsa → Aceptar

Da nombre al nuevo fichero de datos. Guárdalo convenientemente. Ya puedes trabajar con el fichero
reducido. Por razones de operatividad es necesario que ordenes la muestra de forma creciente con
la variable Si. Reaĺızalo.

1. Estima por MCO el siguiente modelo para los ingresos:

EARNINGSi = β1 + β2FEMALEi + β3Si + β4EXPi + β5HOURSi + ui (1)

Interpreta los resultados obtenidos en términos de significatividad de las variables, signos de
los coeficientes estimados y bondad del ajuste (“A realizar en casa”). Guarda los residuos y
sus cuadrados aśı como los valores de la variable ̂EARNINGSi.
Completa lo siguiente con la salida que se obtiene de gretl:

̂EARNINGSi

(d̂es(β̂MCO))
=

( )
...

( )
FEMALEi ...

( )
Si

...
( )

EXPi ...
( )

HOURSi (2)

R2 = SCR = Ĉov(β̂2, β̂3) =
1Fichero EAEF01.gdt. Fuente: US National Longitudinal Survey of Youth 1979, recogida en Dougherty, Ch. (2006),

Introduction to Econometrics, 3rd. Ed., Oxford University Press. Disponible en gretl, pestaña Dougherty.
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EARNINGSi ûi
̂EARNINGSi

i = 1

i = 2

i = 3

2. Dibuja y comenta el gráfico de la variable endógena observada y estimada aśı como los gráficos
de residuos siguientes:

a) Residuos (ûi,MCO) frente a EXPi

b) Residuos al cuadrado (û2
i,MCO) frente a Si

3. Realiza el contraste de Goldfeld y Quandt para el supuesto de que V ar(ui) = f(Si), siendo
f(·) una función creciente. Para ello, selecciona, por un lado, los valores de Si estrictamente
menores a 13 y, por otro, los valores de Si estrictamente mayores a 14.

4. Realiza el contraste de Breusch-Pagan para el supuesto de que V ar(ui) = f(α0 + α1Si).

5. Obtén la estimación MCO con desviaciones t́ıpicas robustas al problema planteado. Comenta
qué razones hay para utilizarlas y cómo se utilizan (“A realizar en casa”).

6. Supongamos que E(ui)2 = aS2
i siendo a una constante (a > 0). Estima por Mı́nimos Cua-

drados Ponderados los coeficientes del modelo (1). Explica detalladamente cómo se calcula
el estimador de varianza mı́nima de los coeficientes β1, ..., β5 del modelo (1), sin olvidar el
criterio de estimación (“A realizar en casa”).
Completa los resultados de la estimación:

̂EARNINGSi

(d̂es(β̂.....))
=

( )
...

( )
FEMALEi ...

( )
Si

...
( )

EXPi ...
( )

HOURSi


