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1. Antes de resolver su examen, escriba su nombre y RUT con letra muy clara, en el lugar
señalado arriba.

2. Cualquier duda o discrepancia por favor consulte al examinador.

3. El número en corchetes al principio de cada pregunta representa su valor en puntos.

4. Cuando el examinador indique el término del tiempo, debe entregar inmediatamente
su examen según el procedimiento indicado por el mismo.

5. Este examen consta de 4 preguntas para un total de 100 puntos y dura exactamente
2 horas y 30 minutos.
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Datos de Panel

1. [40] Suponga que busca determinar el efecto del gasto por estudiante en los resulta-
dos de las pruebas estandarizadas de matemáticas por comuna. Para ello suponga que
cuenta con un panel de datos a nivel de comunas (i) de un país hipotético para los
años 1992 a 1998 (t). La variable de respuesta que interesa es math4, el porcentaje de
estudiantes de cuarto grado de la comuna que recibe una calificación aprobatoria en
un examen estandarizado de matemáticas. La variable explicativa clave es rexpp, que
son los gastos reales por alumno en la comuna (que será incluida en logaritmos). Los
montos están expresados en moneda local de 1997. El modelo controlará por la elegi-
bilidad de los estudiante para almuerzo escolar (lunch), la tasa de matriculación (en
logaritmo, lenrol) y variables ficticias por año. El modelo fue estimado utilizando tres
metodologías alternativas: (1) mínimos cuadrados agrupados (MCO), (2) método de
efectos fijos (EF) y (3) método de efectos aleatorios (EA). La siguiente tabla muestra
los estimadores y sus errores estándar (en paréntesis):

Regresiones MCO, EF y EA

               (8.964937)   (15.98448)    (12.1379)
_cons           -26.22633     37.53132     5.770436
               (.0128167)   (.0445021)   (.0218209)
lunch           -.4141128     .0170028    -.3296891
               (.1897545)   (.8832864)   (.3361434)
lenrol           .4763885    -.4560157     .6486823
               (1.103118)   (1.939724)   (1.491287)
lexpp            8.420891     .3100733     4.168142
               (.8464599)   (.9635719)   (.8101781)
y98              35.93668      37.3151     37.27959
               (.8323411)    (.917819)   (.7822271)
y97              20.85421      22.4333     22.16859
               (.8082879)   (.8484683)   (.7346136)
y96              23.74733     25.04827      24.8872
               (.7863162)   (.7858536)   (.6900685)
y95              23.68766     24.39788     24.58739
               (.7372786)   (.6046716)   (.5813919)
y94              12.03381     12.12793     12.40442
               (.7246871)   (.5522489)   (.5513692)
y93              6.222273     5.873545     6.279677

                     b/se         b/se         b/se
                      MCO           EF           EA

a) [7] Usando el modelo MCO cuantifique el efecto del gasto por estudiante sobre el
rendimiento de los estudiantes en la prueba estandarizada de matemáticas.
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b) [10] Note que el estimador del efecto del gasto de EF se muy diferente que el de
MCO ¿Porqué el estimador MCO podría estar sesgado y ser inconsistente y cómo
el estimador EF corregiría el problema? En su respuesta tome en cuenta el modelo
de componentes de error y de ejemplos de qué podría estar incluido en el efecto
fijo.

c) [10] Note nuevamente que el estimador del efecto del gasto de EF se muy diferente
que el de EA. ¿Cuál es la diferencia ente estos dos estimadores y cuál sería el mejor
estimador en este caso? En su respuesta explique cómo distinguiría formalmente
entre EF y EA.

d) [7] Usando sus respuestas en B y en C elija el mejor modelo y cuantifique el efecto
(marginal) del gasto por estudiante sobre el rendimiento de los estudiantes en la
prueba estandarizada de matemáticas. ¿Es este efecto estadísticamente significa-
tivo?

e) [6] Explique la racionalidad de incluir variable ficticias por año en el modelo.

Series de Tiempo

2. [40] Suponga que cuenta con información histórica mensual del índice general de precios
y del índice de salarios por hora de un país hipotético. Definamos como lprice y lwage
los logaritmos de ambos indices y como D.lprice y D.lwage las primeras diferencias de
los logaritmos de ambos indices, respectivamente. El periodo temporal con el que cuen-
ta va entre enero de 1990 (1990m1) y octubre de 2013 (2013m10). Abajo se presenta
la información disponible de forma gráfica:

Logaritmos de los Indices de Precios y Salarios (Niveles y Prim. Diferencias)
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Adicionalmente, se corrieron las siguientes regresiones para la prueba de Dickey y Fu-
ller (con _cons la constante, t la tendencia deterministica y los errores estándar entre
paréntesis):
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Ecuaciones de Prueba Dickey y Fuller

                             (.001688)   (.0104057)
_cons                         .0007823     .0209744
                                         (.0000131)
t                                          .0000258
               (.0593574)   (.0594603)   (.0591554)
L3D.lprice       .1344467      .135141      .134736
               (.0643095)   (.0644007)   (.0640866)
L2D.lprice       .1950508      .195133     .1922752
               (.0595616)   (.0596508)    (.059551)
LD.lprice         .449773     .4494188     .4396769
               (.0000531)   (.0003305)   (.0023819)
L.lprice         .0002011     .0000499    -.0045886

                     b/se         b/se         b/se
                     MOD1         MOD2         MOD3

Suponga ahora que decide estimar un modelo de vectores autoregresivos VAR(2) pa-
ra las primeras diferencias de los logaritmos de los índices de precios y salarios. La
especificación del modelo es la siguiente:

D.lpricet = α1 + γ11D.lpricet−1 + γ12D.lpricet−2 + π11D.lwaget−1 + π12D.lwaget−2 + e1t

D.lwaget = α2 + π21D.lpricet−1 + π22D.lpricet−2 + γ21D.lwaget−1 + γ22D.lwaget−2 + e1t

Los resultados de la estimación MCO de dicha estimación para dos especificaciones
alternativas son (errores estándar entre paréntesis y suma de residuos al cuadrado de-
nominados rss):

Especificaciones del modelo VAR

rss              .0016773     .0062141     .0016926      .006626
N                     283          283          283          283

               (.0003003)    (.000578)    (.000263)   (.0005126)
_cons            .0011815     .0045004     .0011789     .0057452
               (.0313749)   (.0603907)                (.0596001)
L2D.lwage       -.0335818    -.1498686                 -.0777445
               (.0311767)   (.0600092)                (.0594571)
LD.lwage         .0306459    -.1840979                 -.1149864
               (.0579577)   (.1115575)   (.0574377)             
L2D.lprice       .2687377     .1505623     .2627837             
               (.0587095)   (.1130046)   (.0577249)             
LD.lprice        .4820351     .2636819     .4857915             

                     b/se         b/se         b/se         b/se
                  Dlprice       Dlwage    Dlprice_2     Dlwage_2
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a) [6] Comente los gráficos de las series en niveles y en primeras diferencias. En
particular, comente sobre la posibilidad de no estacionariedad en su inspección
visual. Así mismo, explique como interpretaría la primera diferencia del logaritmo
de una serie.

b) [7] Realice un test formal de raíz unitaria para los niveles de los logaritmos de
los índices de preciso y salarios. ¿Son las series estacionarias? ¿Si no lo son que
transformación realizaría para transformarlas en estacionarias?

c) [7] Explique el concepto de causalidad à la Granger. Usando los resultados de
regresión del modelo VAR realice el test de causalidad de Granger. Explique sus
resultados.

d) [7] Si las observaciones para septiembre y octubre de 2013 son, respectivamente,
0.005 y 0.01 (para D.lprice) y 0.003 y 0.003 (para D.lwage). Usando la primera
especificación del VAR calcule la predicción a un periodo para ambas variables.

e) [7] Suponga que lprice y lwage son dos procesos I(1). El análisis de regresión entre
ambas variables da los siguientes resultados:

lpricet = 3,58
(,009)

+ 1,004
(0,0056)

lwaget + et

y rescatando los errores de la ecuación se obtuvo:

∆êt = −,0150
(,00734)

êt−1 + εt

con et el error de regresión y los errores estándar entre paréntesis. ¿Qué condición
debe cumplirse para que lprice y lwage cointegren? Si dichas condición se cum-
ple, ¿Cómo interpretaría β = 1,004 económicamente? Realice un test formal de
cointegración.

f ) [6] Explique detalladamente las diferencias entre un VAR estructural y un VAR
en su forma reducida. ¿Las estimaciones de la tabla anterior corresponden a qué
tipo de VAR? ¿Porqué?

Otros Métodos de Estimación

3. [10] Método de Momentos: Suponga que busca estimar el siguiente modelo:

yi = βxi + ei

ei = γzi + ηi

Suponga que E[xiei] = E[ziηi] = 0. Encuentre el estimador de momentos de β y γ.
En su respuesta tome en cuenta que 1

N

∑N
i=1 x

2
i = 6, 1

N

∑N
i=1 z

2
i = 5, 1

N

∑N
i=1 xiyi = 10,

1
N

∑N
i=1 ziyi = 2, y 1

N

∑N
i=1 zixi = 8.
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4. [10] Método de Máximo Verosimilitud: Suponga que cuenta con una muestra
aleatoria (esto es observaciones i.i.d.) y está interesado en estimar el siguiente modelo:

yi = αxi + εi

con εi distribuido normalmente con media 0 y varianza σ2 . Usando el método de
máximo verosimilitud encuentre los estimadores de α y σ2. Para su repuesta recuerde
que primero debe escribir la función de verosimilitud tomando en cuenta que:

f(εi) =
1√

2πσ2
e−0,5

ε2i
σ2

y luego maximizar el logaritmo de dicha función con respecto a α y σ2.

Anexo

Prueba t:
β̂k − βk√
V̂ ar(β̂k|x)

∼ tn−K−1

Prueba F de restricciones lineales:

F =
(SRCR − SRCNR)/q

SRCNR/n−K − 1
∼ Fq,n−K−1

Valores Críticos

Pruebas t usar 1,96.

Pruebas F usar 3,11.

Prueba de Dickey y Fuller usar: τ =-1.95, τµ = −2,88 y ττ = −3,43.

Prueba de Engle-Granger usar: –3,36.
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