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• Ejercicios de repaso - Preguntas cortas

• Preguntas cortas en Clases Magistrales:

Pc1. Marca lo que sea cierto:

a) Si Xt = 5 + vt vt ∼ iid(0, σ2
v)

a) Xt es una variable constante b) Xt es una variable aleatoria

b) Sea ut ∼ iid(0, σ2
u) y Xt una variable no estocástica:

a) E(Xtut) = 0 b) E(Xtut) 6= 0

c) Sea ut ∼ iid(0, σ2
u) y Xt una variable estocástica independiente de ut ∀t:

a) E(Xtut) = 0 b) E(Xtut) 6= 0

d) Sean ut ∼ iid(0, σ2
u), Xt una variable estocástica y además, la correlación entre Xt y ut

no es cero.
a) E(Xtut) = 0 b) E(Xtut) 6= 0

Pc2. En el MRLG Y = Xβ + u con ut ∼ iid(0, σ2
u) y X matriz de regresores estocástica indepen-

diente de u. Para cada apartado, marca lo que sea cierto.
El estimador β̂MCO = β + (X ′X)−1(X ′u):

1. a) Es lineal en u.

b) Es no lineal en u.

2. a) Es insesgado.

b) Es sesgado.

3. a) Tiene distribución conocida en muestras finitas.

b) No tiene distribución conocida en muestras finitas.

• Preguntas cortas en Práctica de Aula:

Se dispone de 585 observaciones sobre las siguientes variables para el año 1970:

SAVE: Ahorro anual de la familia i.
INCOME: Renta agregada anual de la familia i.
SIZE: Tamaño de la familia i.

Se considera la especificación del Modelo (1):

SAV Ei = β1 + β2INCOMEi + ui (1)

tal que E(INCOMEi ui) 6= 0, E(SIZEi ui) = 0, E(ui) = 0, E(u2
i ) = σ2

u.
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Pc1. ¿Por qué se debeŕıa estimar por VI y no por MCO los coeficientes de la relación anterior?

Pc2. Escribe la matriz de instrumentos Z y la matriz de variables explicativas del modelo, X. Es-
cribe su dimensión.

Z =







X =







Pc3. Escribe la expresión del estimador de VI utilizado. Escribe los elementos de Z ′X y Z ′Y utili-
zando sumatorios.

β̂V I =







−1 





=

Pc4. ¿Qué caracteŕısticas tiene que tener Z para que el estimador se pueda obtener? ¿Qué condicio-
nes tiene que satisfacer Z para que el estimador tenga propiedades deseables y los contrastes
sean válidos?

• Preguntas cortas en Práctica de Ordenador:

Se dispone de una muestra de 111 observaciones de datos diarios, desde el 2 de diciembre de 1991
al 8 de mayo de 1992, sobre las siguientes variables:

lquan: Cantidad de merluza vendida en libras (en logaritmos).

lprice: Precio de merluza por libra (en logaritmos).

mon: Variable ficticia que toma valor 1 en lunes y 0 en otro caso.

tue: Variable ficticia que toma valor 1 en martes y 0 en otro caso.

wed: Variable ficticia que toma valor 1 en miércoles y 0 en otro caso.
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thu: Variable ficticia que toma valor 1 en jueves y 0 en otro caso.

stormy: Variable ficticia que toma valor 1 si ese d́ıa hizo mucho viento y oleaje, 0 en otro caso.

El fichero de datos está disponible en la dirección: http://people.brandeis.edu/∼kgraddy/data.html

La especificación para la ecuación de demanda es la siguiente:

lquant = β1 + β2lpricet + β3mont + β4tuet + β5wedt + β6thut + ut

Pc1. Estima el modelo anterior por VI utilizando como instrumento para lprice a la variable stormy
y completa:

̂lquant

( ˆdesv(β̂i,V I))
= ...............

(.............)
...............
(.............)

lpricet ...............
(.............)

mont

...............
(.............)

tuet ...............
(.............)

wedt ...............
(.............)

thut

Pc2. Contrasta la posibilidad de que la variable estocástica lprice esté correlada con la perturbación.

a) H0 : Ha :

b) Estad́ıstico de contraste y distribución:

c) Computa el estad́ıstico de contraste y lleva a cabo el contraste:

d) A la vista de los resultados del contraste propón un método de estimación adecuado para
los coeficientes de la relación y enumera sus propiedades.


