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Ejercicio CM-RE.5
Considera el siguiente modelo de regresión:

Yi = β1 + β2Xi + ui i = 1, . . . , N (1)

donde Xi es estocástica, ui ∼ N(0, σ2), E(uiuj) = 0 para i 6= j y donde E(Xiui) = 0, 9.

1. ¿Qué problema existe en el modelo anterior? ¿Cómo podŕıa detectarse? Explica en detalle el
contraste que propones y las consecuencias de rechazar o no la nula.

2. ¿Qué consecuencias tiene en los contrastes de hipótesis sobre β1 y β2 la utilización del esti-
mador MCO y el de VI? Razona tu respuesta en cada caso.

Se dispone de una muestra de 500 observaciones que da lugar a las siguientes sumas de cua-
drados y de productos cruzados1:

1 Yi Xi Z1i

1 500 1530,17 14,48 -0,23
Yi 7163,54 1551,83 448,79
Xi 1037,57 451,24
Z1i 509,40

donde por ejemplo
∑

YiXi = 1551, 83 y
∑

Yi = 1530, 17.

3. Utilizando la información muestral dada, completa todos los elementos dentro de las matrices
para la obtención de las estimaciones de β1 y β2 por VI, considerando como único instrumento
a Z1:

β̂V I =







−1 





=




3, 03

0, 996




Con los datos de la tabla anterior se ha obtenido la siguiente estimación de la matriz de
varianzas y covarianzas del anterior estimador VI de β1 y β2:

V̂ (β̂V I) =
[

0,00203608 -0,000074
0,002544

]

1Fuente: Libro Undergraduate Econometrics, de Hill, Griffiths y Judge (2001).
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Completa la ecuación del modelo estimado:

Ŷt

(d̂es(β̂V I))
=

( )
...

( )

4. ¿Bajo qué condiciones es consistente el estimador VI del apartado anterior? ¿Es un estimador
asintóticamente eficiente? Razona tu respuesta.

5. Para realizar el contraste H0 : β1 = 3 β2 = 1:

Escribe el estad́ıstico de contraste y su distribución:

Detalla cada uno de los elementos del estad́ıstico anterior:

Utilizando la siguiente información y el estimador del apartado 3) realiza el contraste:

Conjunto de restricciones
1: b[const] = 3
2: b[X] = 1

Valor muestral del estadı́stico de contraste: chi^2(2) = 0,490224,
con valor p = 0,782617.

.

Se ha considerado un estimador alternativo al utilizado en el apartado 3) obteniéndose los siguientes
resultados en gretl.

Estimaciones MC2E utilizando las 500 observaciones 1–500
Variable dependiente: Y

Instrumentos: const Z1 Z2

Variable Coeficiente Desv. t́ıpica Estad́ıstico t valor p

const 3,03113 0,0445796 67,9936 0,0000
X 1,00899 0,0448997 22,4721 0,0000

6. Explica paso a paso la obtención de este estimador ¿Es mejor que el anterior? ¿En qué sentido?
Razona tu respuesta.


