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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 3 preguntas para un total de 100 puntos y dura exactamente
1 hora y 30 minutos.

8. El desacato de cualquiera de estas reglas es condición suficiente para la obtención
automática de puntaje 0 (cero).
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1. [40] Suponga que estima el siguiente modelo de rezagos distribuidos para capturar 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 + ✏̂t

Los estadísticos t se encuentran entre paréntesis.

a) Suponga que E[✏t|� lnPIBt,� lnPIBt�1] = 0. ¿Cuál es la interpretación de ca-
da uno de los parámetros de pendiente del modelo anterior?. ¿Puede calcular el
multiplicador de largo plazo o efecto total?

b) El modelo fue estimado usando el procedimiento de Newey-West para errores es-
tándar robusto a heteroscedasticidad y autocorrelación. ¿Porqué debiéramos usar
estos errores estándar y no los tradicionales resultantes del procedimiento MCO?

c) Se sabe que ln Invt y lnPIBt son variables I(1) y que � ln Invt y � lnPIBt son
variables I(0). Explique la importancia de lo anterior para su respuesta en (a).

d) ¿Es razonable el supuesto E[✏t|� 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.

2. [30] De los datos correspondientes del primer trimestre de 1998 al cuarto de 2015 para la
economía Eklektika se obtuvieron los siguientes resultados de regresión para la demanda
por dinero:

lnM1t = �10,2571
(�12,9422)

+ 1,5975
(25,8865)

lnPIBt + ût R

2 = 0,9463

� lnM1t = 0,0095
(2,4957)

+ 0,5833
(1,8958)

� lnPIBt + v̂t R

2 = 0,0885

�ût = �0,1958
(�4,2521)

ût�1 + ŵt R

2 = 0,1118

� lnM1t = 0,0084
(2,0496)

+ 0,7340
(2,0636)

� lnPIBt � 0,0811
(�2,8537)

ût�1 + êt R

2 = 0,1066

donde M1 es la oferta de dinero y PIB es el producto interno bruto, ambas medidas
en miles de millones de dólares eklektienses. Ambas variables son I(1). Los estadístico
t aparecen entre paréntesis.

a) Explique el fenómeno de regresión espúrea al modelar relaciones entre series no
estacionarias y en qué condiciones no tendríamos este problema. ¿Sospecha que la
primera regresión adolece de este problema? ¿Qué síntomas observa?

b) Realice un test para efectivamente verificar que la primera regresión es espúrea.
¿A la luz de los resultados del test, cuál es la interpretación de los parámetros de
la primer ecuación?

c) ¿Qué ecuación usaría, la segunda o la última, para analizar la dinámica de corto
plazo entre M1 y el PIB? ¿Cuál es la razón de incluir el rezado del error en la
última ecuación y cómo interpretaría su parámetro?
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3. [30] Suponga que está interesado en analizar la tasa de fatalidad de accidentes automo-
vilísticos en VillaChica. Para ello cuenta con una base de datos con información de 48
ciudades a lo largo de 7 años. La siguiente tabla resume los resultados de 3 estimaciones:

Variable Dependiente: Tasa de Fatalidad

(1) (2) (3)
MCO Agrupados Efectos Fijos Efectos Aleatorios

Constante 0.03772 0.02453 0.03556
(0.003822) (0.01199) (0.007865)

usocint 0.002045 -0.007428 0.006263
(0.001230) (0.001143) (0.001101)

vel100 -5.539e-05 -0.0007294 -0.0006205
(0.0004221) (0.0003394) (0.0003327)

vel20 0.002220 0.0009725 0.001099
(0.0005322) (0.0003346) (0.0003334)

inda08 -0.001985 -0.001417 -0.001408
(0.0004636) (0.0003834) (0.0003761)

edadt21 -0.0009306 0.0004426 0.0003677
(0.0009060) (0.0005298) (0.0005264)

ingreso -8.218e-07 -5.014e-07 -5.132e-07
(4.700e-08) (6.500e-08) (5.459e-08)

edad -5.507e-05 0.0002601 6.034e-05
(0.0001135) (0.0003674) (0.0002408)

n 556 556 556

Donde usocint tasa de uso del cinturón de seguridad, vel100 es una variable dummy
que indica la velocidad máxima en 100 km/hora, vel120 es una variable dummy que
indica la velocidad máxima en 120 km/hora, inda08 es una variable dummy que indica
si existe la restricción de alcohol en la sangre menor a 0.08, edadt21 es una variable
dummy que indica si la edad para consumir alcohol es 21 años, ingreso es el ingreso
promedio en la ciudad y edad es la edad promedio en la ciudad. Los errores estándar
se encuentran entre paréntesis.

a) Explique brevemente las ventajas de contar con un panel de datos (comparado
con contar con datos de corte transversal).

b) Interprete el parámetro asociado a la variable usocint. ¿Porqué al estimar el mo-
delo por MCO agrupados (1) y por efectos fijos (2) se encuentra un parámetros
diferente para la variable usocint?

c) Compare los modelos de efectos fijos (2) y de efectos aleatorios (3): ¿Cuál es
mejor modelo y en qué situaciones? ¿Cómo haría un test formal? [Sólo plantee las
hipótesis y explique la intuición del test].
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Valores Críticos

Valore Críticos de Engle-Granger para Cointegración
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