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Examen Final

Nombre:

RUT:

Instrucciones:

1. Escriba su nombre y RUT con letra muy clara, en el lugar señalado arriba.

2. Cualquier duda o discrepancia por favor consulte al profesor (no al ayudante).

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

4. Debe asegurarse de mantener apagado su teléfono celular durante el examen. No se
preocupe si utiliza éste como reloj, ya que el profesor irá indicando la hora.

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

6. Este examen consta de 8 preguntas para un total de 100 puntos y dura exactamente
180 minutos.

7. El desacato de cualquiera de estas reglas es condición suficiente para la obtención
automática de puntaje 0 (cero).
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Preguntas Cortas
1. (10 Puntos) Considere las observaciones yit, xit del modelo lineal de panel de datos
yit = β0 + β1xit +αi + εit, con t = 1, ..., T e i = 1, ..., N . Note que αi es un componente
no observable para cada individuo. Explique cuál es la diferencia entre el estimador de
efectos fijos y el de efectos aleatorios para β1. En su explicación no olvide mencionar
las propiedades de cada estimador.

2. (10 Puntos) Considere el siguiente proceso ARCH(2): εt = ut
√
α0 + α1ε2t−1 + α2ε2t−2 con

E[ut] = E[εt] = 0, E[u2t ] = 1, y E[utε] = 0. Suponga que los residuos de dicho proceso
provienen del siguiente modelo yt = φ0+φ1yt−1+εt. Encuentre las varianzas condicional
y no condicional de la variable yt en términos de los parámetros (φ1, α0, α1, α2). ¿Cuál
es la diferencia?

3. (10 Puntos) Sea grad una variable binaria que toma el valor 1 si un estudiante en
una universidad se gradúa en 5 años y 0 en cualquier otro caso. Sea hsGPA y SAT
dos variables que miden el puntaje promedio en secundaria y el puntaje obtenido en
la prueba de selección universitaria, respectivamente. Sea además study el número de
horas que el estudiante pasa en la biblioteca de la universidad. Suponga que cuenta con
datos de 420 estudiantes y que obtuvo los siguientes resultados al estimar un modelo
Logit1:

Pr(grad = 1|hsdGPA, SAT, study) = Λ(1.17+0.25hsGPA+0.00058SAT+0.073study)

donde Λ(z) = exp(z)/(1 + exp(z)) es la función de distribución acumulada logistica. Si
hsGPA = 3, SAT = 1200, encuentre la diferencia en la probabilidad de graduación si
el estudiante estudio 10 vs. 5 horas en la biblioteca.

4. (10 puntos) Suponga que busca estimar el siguiente modelo:

yi = βxi + ei

e2i = γzi + ηi

Suponga que E[xiei] = E[ziηi] = 0. Encuentre el estimador de momentos de β y γ
como función de momentos muestrales de las variables y, x y z.

Ejercicios
1. (15 Puntos) Suponga que se busca medir el efecto del anuncio de la construcción de

una nueva estación de metro en el precio de las viviendas que están situadas en un
radio de 1 km. Para ello un investigador toma dos muestra de corte transversal (antes
y después del anuncio) con datos de las viviendas de la comuna y las agrupa para correr
la siguiente regresión:

log(p̂i) = xiβ̂ + 0.34
(0.055)

di + 0.457
(0.045)

mi + 0.063
(0.083)

dimi

1Recuerde que la única diferencia entre un modelo Probit y uno Logit es que el primero usa una distribución
normal y el segundo una Logistica.
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donde pi es el precio (por metro cuadrado) de la vivienda, xi es un vector de controles
(como número de habitaciones, cercanía a parques, etc), mi = 1 después del anuncio y
cero en otro casos y di = 1 si la vivienda se encuentra a 1 km o menos de distancia de
la estación anunciada.

(a) ¿Cuál es el efecto del anuncio en el precio delas viviendas (sea explícito en mostrar
que efectivamente estamos calculando solamente el efecto del anuncio)?

(b) ¿Es dicho efecto estadísticamente significativo? Use un t tablas de 1.96.

2. (15 puntos) Suponga un investigador interesado en estimar una función consumo cuenta
con información de ingreso Y y consumo C para 36 períodos. Con dicha información,
el investigador estima usando el método de mínimos cuadrados no lineales el siguiente
modelo:

Ct = α + βY γ
t + ut

cuyo resultado es:
Estimado Error Estándar

α̂ 187.8 38.9
β̂ 0.24 0.07
γ̂ 1.16 0.04

(a) Utilizando el método de mínimos cuadrados no lineales obtenga algebraicamente
las ecuaciones normales2.

(b) Calcule la propensión marginal al consumo, estos es el efecto ceteris paribus del
ingreso sobre el consumo. Para sus cálculos suponga que Ȳ = 1200.

(c) Explique cómo realizaría el test de hipótesis de que el efecto marginal sea estadís-
ticamente significativo. Indique además que información necesitaría. [Nota: No
realice el test, sólo explique cómo lo haría].

3. (15 Puntos) Suponga que estima el siguiente modelo de rezagos distribuidos para cap-
turar el efecto del crecimiento de la economía sobre el crecimiento de la inversión:

∆ ln Invt = −0.00569
(−1.55)

+ 0.7540
(8.88)

∆ lnPIBt + 0.3949
(3.44)

∆ lnPIBt−1 + ε̂t

Los estadísticos t se encuentran entre paréntesis.

(a) Suponga que E[εt|∆ lnPIBt,∆ lnPIBt−1] = 0. ¿Cuál es la interpretación de cada
uno de los parámetros de pendiente del modelo anterior?. ¿Puede calcular el
multiplicador de largo plazo o efecto total?

2Recuerde que si f(x) = bax, entonces f ′(x) = bax × ln a.
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(b) El modelo fue estimado usando el procedimiento de Newey-West para errores
estándar robusto a heteroscedasticidad y autocorrelación. ¿Porqué debiéramos
usar estos errores estándar y no los tradicionales resultantes del procedimiento
MCO? y que ∆ ln Invt y ∆ lnPIBt son variables I(0). Explique la importancia
de lo anterior para su respuesta en (a).

(c) ¿Es razonable el supuesto E[εt|∆ lnPIBt,∆ lnPIBt−1] = 0 y porqué? Si no lo
es, plantee una forma alternativa de modelar la relación entre el crecimiento de la
inversión y el del producto.

4. (15 Puntos) Usando información sobre el producto (y) y el consumo (c) en un país
lejano, un investigador obtuvo los siguientes resultados de regresión:

log(ct) = −0.507
(−130.49)

+ 1.05
(444.83)

log(yt) R2 = 0.99

y rescatando los errores de la ecuación anterior obtuvo:

∆êt = −0.093
(−3.37)

êt−1 +
4∑
i=1

β̂i∆et−i

¿Cómo interpretaría la relación consumo - producto encontrada por este investigador?
Nota: Estadísticos t entre paréntesis. Los valores críticos de Engle-Granger al 1 y al
5% de nivel de significancia son −3.921 y −3.35, respectivamente.
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