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Segundo Examen Parcial

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. Si prefiere, conteste con lápiz grafito, pero recuerde que, en ese caso, no podrá solicitar
la recorrección de su examen.

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

7. Este examen consta de 6 preguntas para un total de 100 puntos y dura exactamente
1 hora y 20 minutos.

8. El desacato de cualquiera de estas reglas es condición suficiente para la obtención
automática de puntaje 0 (cero).
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Comentes
1. [10] En su curso de macroeconomía aprendió que el consumo depende del ingreso dispo-

nible y por tanto usted está interesado en saber si el ingreso disponible ayuda a predecir
el consumo. Para ello estima el siguiente modelo con 132 observaciones:

̂∆LnCt = 1,695 + 0,126∆LnCt−1 + 0,153∆LnCt−2 + 0,294∆LnCt−3

−0,008∆LnCt−4 + 0,088∆LnYt−1 − 0,031∆LnYt−2 − 0,050∆LnYt−3

−0,091∆LnYt−4

El test F de la hipótesis nula de que todos los parámetros de los rezagos del ingre-
so disponible es 0.98. ¿El ingreso disponible Granger Causa al consumo? Explique el
concepto de causalidad a la Granger.

2. [10] Considere el modelo AR(1) estándar yt = βyt−1 +ut donde ut cumple los supuestos
usuales. Muestre que la media del proceso es cero, esto es E(Yt) = 0 y que la predicción
r periodos adelante es E[yT+r|T ] = yT+r|T = βr. Si 0 < β < 1 qué sucede con la
predicción cuando r es muy grande (predicción muy lejana)? Explique la intuición de
su resultado.

3. [10] Suponga que tiene datos del PIB de Chile (Y ) y que ha estimado la siguiente
ecuación de regresión por MCO:

̂lnPIBt = 7,866
(0,007)

+ 0,00679
(0,00008)

t R2 = 0,98, SRC = 0,036

donde t = 1, 2, 3, ..., es una tendencia deterministica. Interprete el estimador del pará-
metro de pendiente y el R2 de la regresión. ¿A la luz de su interpretación, usted cree
que debería usar este modelo para predecir el PIB más allá del periodo muestral?.

4. [10] Suponga que decide realizar un test de Dickey Fuller (DF) sobre la tasa de des-
empleo en Chile (el periodo muestral es 1982:I – 2015:IV). Para ello usted estima el
siguiente modelo AR(1):

∆tdt = 0,114
(0,121)

− 0,024
(0,019)

tdt−1, R
2 = 0,0118, SRC = 0,3417

bajo la idea, expuesta en su clase de econometría, de que bajo esta forma del modelo
es fácil realizar un test t sobre el parámetro de pendiente. Su deseo de aprender le lleva
a estimar además el siguiente modelo:

tdt = 0,114
(0,121)

− 0,976
(0,019)

tdt−1, R
2 = 0,9510, SRC = 0,3417

¿Le sorprende que el parámetro constante, los errores estándar de los dos parámetros y
la suma de residuos al cuadrado (SRC) sean iguales en ambos modelos, mientras que el
R2 se haya incrementado sustancialmente? Explique porqué se dan estos resultados y
si puede predecir el parámetro de pendiente de un modelo usando el estimado del otro.
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Ejercicios
1. [30] Según la teoría económica, los impuestos al alcohol buscan reducir el consumo

del mismo y sus externalidades negativas, como por ejemplo el número de accidentes
de tránsito. Para explorar este aspecto, considere el caso del efecto del impuesto al
consumo de cerveza sobre la tasa de accidentes fatales de tránsito. Para ello se utiliza
un panel de 48 estados norteamericanos para los años comprendidos entre 1982 y 1987.
Considere un modelo simple de dos variables:

accidit = β0 + β1impcervit + uit

donde accidit es la tasa de accidentes de transito (por cada 10000 habitantes), impcervit
es el impuesto a la cerveza (impuesto fijo en dólares) y uit es el término de error y tiene
la siguiente estructura: uit = αi + εit, con αi un término no observable por estado pero
invariante en el tiempo. Suponga que usted estimó el modelo usando dos métodos a
partir de los datos descritos, efectos fijos y efectos aleatorios. Los resultados se presen-
tan en la siguiente tabla:

Efectos Fijos Efectos Aleatorios
β0 2.374 2.031

(0.113) (0.103)
β1 -0.653 0.007

(0.216) (0.131)
N 288 288

a) Usando la estimación de efectos fijos, realice una interpretación estadística y econó-
mica de la relación observada entre la tasa de accidentes y el impuesto al consumo
de alcohol. ¿Coincide este resultado con la predicción de la teoría económica?

b) Un colega le pregunta si no sería mejor usar el método de efectos aleatorios para
ganar eficiencia en la estimación. ¿A qué se refiere su colega? ¿Cuál es la diferencia
entre el modelo de efectos fijos y el de efectos aleatorios? ¿En qué situación es valido
uno en qué situación el otro?

c) Realice un test formal para discriminar entre el modelo de efectos aleatorios y el
de efectos fijos (sólo usando la pendiente, esto es β1). ¿Una vez elegido el mejor
modelo, coinciden los resultados de éste con la predicción de la teoría económica?

2. [30] Suponga que cuenta con información mensual del Índice de Producción Industrial
ipindt para Chile desde 2000:1 hasta 2016:7 y que busca predecir la crecimiento mensual
del Índice de Producción Industrial.

a) Suponga que como primer obtiene las siguientes estimaciones MCO (donde la va-
riable dependiente es ∆ log ipint):
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Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3
log ipint−1 -0.175 -0.117 0.001

(0.071) (0.047) (0.001)
∆ log ipint−1 -0.502 -0.548 -0.631

(0.087) (0.076) (0.070)
∆ log ipint−2 -0.361 -0.403 -0.471

(0.095) (0.087) (0.084)
∆ log ipint−3 -0.171 -0.206 -0.259

(0.097) (0.091) (0.090)
∆ log ipint−4 -0.110 -0.139 -0.183

(0.094) (0.090) (0.090)
∆ log ipint−5 0.098 0.075 0.047

(0.086) (0.083) (0.084)
∆ log ipint−6 -0.285 -0.300 -0.321

(0.070) (0.069) (0.069)
trend 0.000

(0.000)
cons 0.814 0.550

(0.325) (0.219)
SRC 0.394 0.397 0.411
N 192.000 192.000 192.000
R2 0.542 0.539 0.523

Los errores estándar se presentan entre paréntesis. Realice un test de presencia de
tendencia estocástica en el índice de producción industrial. ¿A qué conclusión llega
con este test?

b) Explique cuál es la importancia del test realizado en (a) para sus predicciones.
¿Debería usar logaritmo del índice o la variación del logaritmo del índice para sus
predicciones?

c) Para predecir el crecimiento mensual del índice de producción industrial para el
mes de agosto de 2016 usted estima cuadro modelos: AR(1), AR(3), AR(6) y
AR(9). Los resultados son los siguientes (la variable dependiente es ∆ log ipint):
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AR(1) AR(3) AR(6) AR(9)
∆ log ipint−1 -0.54 -0.76 -0.63 -0.69

(-8.90) (-10.56) (-9.01) (-9.09)
∆ log ipint−2 -0.43 -0.47 -0.51

(-5.14) (-5.61) (-5.60)
∆ log ipint−3 -0.16 -0.26 -0.28

(-2.27) (-2.88) (-2.87)
∆ log ipint−4 -0.18 -0.24

(-2.03) (-2.57)
∆ log ipint−5 0.05 -0.04

(0.55) (-0.41)
∆ log ipint−6 -0.32 -0.45

(-4.65) (-4.74)
∆ log ipint−7 -0.19

(-1.96)
∆ log ipint−8 -0.10

(-1.12)
∆ log ipint−9 0.01

(0.17)
Constante 0.00 0.00 0.00 0.00

(0.37) (0.47) (0.85) (1.11)
SRC 0.66 0.56 0.41 0.40
T 197.00 195.00 192.00 189.00
R2 0.29 0.37 0.52 0.53

Adicionalmente, cuenta con la siguiente información sobre índice de producción
industrial para los últimos meses observados:

Crecimiento del Índice de Producción Industrial

-0.03
-0.04

0.06

-0.01

0.04

-0.06

-0.03

0.13

-0.07

0.00

-0.06

-0.02

-0.1

-0.05

0

0.05

0.1

0.15

Para cada uno de los cuatro modelos calcule la predicción para agosto de 2016 y
construya un intervalo para su predicción. ¿Cuál es el mejor modelo? ¿Por qué?
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Valores Críticos
 Apéndice G   Tablas estadísticas 827

 10 4.96 4.10 3.71 3.48 3.33 3.22 3.14 3.07 3.02 2.98
 11 4.84 3.98 3.59 3.36 3.20 3.09 3.01 2.95 2.90 2.85
 12 4.75 3.89 3.49 3.26 3.11 3.00 2.91 2.85 2.80 2.75
 13 4.67 3.81 3.41 3.18 3.03 2.92 2.83 2.77 2.71 2.67
 14 4.60 3.74 3.34 3.11 2.96 2.85 2.76 2.70 2.65 2.60

 15 4.54 3.68 3.29 3.06 2.90 2.79 2.71 2.64 2.59 2.54
 16 4.49 3.63 3.24 3.01 2.85 2.74 2.66 2.59 2.54 2.49
 17 4.45 3.59 3.20 2.96 2.81 2.70 2.61 2.55 2.49 2.45
 18 4.41 3.55 3.16 2.93 2.77 2.66 2.58 2.51 2.46 2.41
 19 4.38 3.52 3.13 2.90 2.74 2.63 2.54 2.48 2.42 2.38

 20 4.35 3.49 3.10 2.87 2.71 2.60 2.51 2.45 2.39 2.35
 21 4.32 3.47 3.07 2.84 2.68 2.57 2.49 2.42 2.37 2.32
 22 4.30 3.44 3.05 2.82 2.66 2.55 2.46 2.40 2.34 2.30
 23 4.28 3.42 3.03 2.80 2.64 2.53 2.44 2.37 2.32 2.27
 24 4.26 3.40 3.01 2.78 2.62 2.51 2.42 2.36 2.30 2.25

 25 4.24 3.39 2.99 2.76 2.60 2.49 2.40 2.34 2.28 2.24
 26 4.23 3.37 2.98 2.74 2.59 2.47 2.39 2.32 2.27 2.22
 27 4.21 3.35 2.96 2.73 2.57 2.46 2.37 2.31 2.25 2.20
 28 4.20 3.34 2.95 2.71 2.56 2.45 2.36 2.29 2.24 2.19
 29 4.18 3.33 2.93 2.70 2.55 2.43 2.35 2.28 2.22 2.18

 30 4.17 3.32 2.92 2.69 2.53 2.42 2.33 2.27 2.21 2.16
 40 4.08 3.23 2.84 2.61 2.45 2.34 2.25 2.18 2.12 2.08
 60 4.00 3.15 2.76 2.53 2.37 2.25 2.17 2.10 2.04 1.99
 90 3.95 3.10 2.71 2.47 2.32 2.20 2.11 2.04 1.99 1.94
 120 3.92 3.07 2.68 2.45 2.29 2.17 2.09 2.02 1.96 1.91

 ! 3.84 3.00 2.60 2.37 2.21 2.10 2.01 1.94 1.88 1.83
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Ejemplo: El valor crítico al 5% de los grados de libertad del numerador " 4 y de los grados de libertad 
del denominador (!) es 2.37.
Fuente: Esta tabla se generó mediante la función invFtail de Stata®.

TABLA  G . 3b

Valores críticos al 5% de la distribución F

Grados de libertad del numerador

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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