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RUT:

Instrucciones:

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 6 preguntas para un total de 100 puntos y dura exactamente
1 hora y 20 minutos.
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Comentes

1. [10] Considere el siguiente modelo lineal general: Yi = β0 + β1Xi + β2Zi + εi, donde
Yi es la variable dependiente, Xi y Zi son as variables independientes, y εi es un error
bien comportado (esto es, homocesdástico y no autocorrelacionado). Suponga que está
interesado en realizar un test de hipótesis para probar si β1 = –β2. Describa dos tipos de
test de hipótesis que permitan verificar esta hipótesis nula. ¿Qué información requeriría
en cada caso?

2. [10] Suponga que cuenta con dos muestras de corte transversal extraídas de la misma
población en dos momentos del tiempo. Considere el siguiente modelo de regresión a ser
estimado usando ambas muestras: Yi = β0+β1Xi+β2Di+β3DiXi+εi donde Yi y Xi son
variables cuantitativas; Di es una variable ficticia que toma el valor 1 si la observación
pertenece a la primera muestra de corte transversal y 0 en cualquier otro caso; y εi es el
término de error. Explique cuál sería la racionalidad detrás de esta especificación y qué
podría aprender realizando un test de hipótesis de significancia, individual y conjunta,
de β2 y β3.

3. [10] Considere el siguiente modelo de componente de error: Yit = βXit +αi + uit donde
αi es el efecto individual invariante en el tiempo. Si sólo está interesado en estimar el
parámetro β podría usar el estimador de primeras diferencias o el estimador de efectos
fijos (estimador within). Explique cuidadosamente cuál de los dos es mejor. ¿Que sucede
si T = 2?

4. [10] Considere el siguiente modelo: Yit = βXit + γVi + δWt + αi + λt + uit donde
i = 1, 2, 3, . . . , N identifica a los individuos, t = 1, 2, 3, . . . , T identifica el tiempo, y uit
es el término de error bien comportado.

a) Primero suponga que Cov(αi, Xit) 6= 0, explique qué parámetros puede estimar y
cómo lo haría.

b) Suponga ahora que Cov(αi, Xit) = 0, explique qué parámetros puede estimar y
cómo lo haría.

Ejercicios

1. [35] En un país hipotético, algunas regiones del mismo han adoptado leyes que per-
miten a sus ciudadanos portar armas de fuego debidamente inscritas (para lo cual los
ciudadanos tienen que demostrar que están mentalmente competentes y que no tienen
prontuario alguno). Los legisladores proponentes de estas leyes argumentan que la te-
nencia de armas debiera ahuyentar a criminales y por tanto la tasa de crimen violentos
debiera bajar. Por el contrario, los legisladores contrarios a la ley argumentan que el
porte de armas es peligroso y podría generar el uso espontáneo de las mismas, lo que
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en definitiva aumentaría la tasa de crímenes violentos. Suponga que estima 4 modelos,
los mismos que se presentan en la siguiente tabla:

Variable dependiente: logaritmo de la tasa de crímenes violentos

* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001
Standard errors in parentheses

adj. R-sq           0.561           0.177           0.707                   
N                    1173            1173            1173            1173   

                  (0.543)         (0.385)         (2.718)         (0.387)   
_cons               2.982***        3.866***        6.300*          3.525***

                 (0.0108)       (0.00640)        (0.0778)       (0.00605)   
pm1029            0.00887         -0.0503***      -0.0740         -0.0375***

                (0.00838)       (0.00507)        (0.0443)       (0.00510)   
pw1064             0.0312***       0.0409***      -0.0111          0.0401***

                 (0.0167)        (0.0178)        (0.0889)        (0.0133)   
pb1064             0.0809***        0.104***      -0.0210           0.107***

                (0.00256)       (0.00872)        (0.0105)       (0.00635)   
pop                0.0427***       0.0115          0.0264*         0.0226***

                (0.00778)       (0.00591)        (0.0392)       (0.00587)   
avginc            0.00121        -0.00920          0.0621         -0.0105   

                 (0.0132)        (0.0850)        (0.0698)        (0.0374)   
density            0.0267*         -0.172*         -0.192**        0.0662   

               (0.000107)     (0.0000936)      (0.000669)     (0.0000687)   
incarc_rate       0.00161***   -0.0000710         0.00406***     0.000189** 

                 (0.0326)        (0.0189)         (0.178)        (0.0191)   
shall              -0.368***      -0.0461*         -0.444*        -0.0696***

                     lvio            lvio            lvio            lvio   
                      (1)             (2)             (3)             (4)   

La variable dependiente es el logaritmo de la tasa de crímenes violentos (lvio). Las
variables explicativas son: shall es una variable ficticia que toma el valor 1 si la re-
gión tiene una ley de porte de armas y 0 en cualquier otro caso; incarc_rate tasa de
encarcelamiento (número de sentenciados por 100,000 habitantes); density es la tasa
de densidad (población por kilómetro cuadrado); avginc es el ingreso promedio de la
región; pop es la población de la región; pb1064 es el porcentaje de la población que
es de raza negra (entre 10 y 64 años); pw1064 es el porcentaje de la población que es
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de raza blanca (entre 10 y 64 años); y pm1029 es el porcentaje de la población que es
hombre (entre 10 y 29 años). Por otro lado, el modelo (1) es un modelo MCO con datos
agrupados, el modelo (2) es un modelo de efectos fijos, el modelo (3) es un modelo
between y finalmente, el modelo (4) es un modelo de efectos aleatorios.

a) [10] Interprete el coeficiente de la variable de tenencia de armas permitida (shall).
¿Usando la estimación (1), el signo y la magnitud de este parámetro están acorde
a lo que se espera?

b) [10] Ahora compare las regresiones (1) y (2). ¿Por qué (2) tiene un coeficiente
diferente a (1), cuáles son las razones? ¿Confía en la estimación (1), porqué?

c) [10] Ahora compare (2) y (4). ¿Qué podría explicar la diferencia entre estos esti-
madores y sus errores estándar?

d) [5] Si le presentan la siguiente tabla (con fem modelo (2) y rem modelo (4) de la
tabla anterior):

                (V_b-V_B is not positive definite)
                Prob>chi2 =      0.0001
                          =       31.86
                  chi2(8) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic

            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg
                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg

      pm1029    -.0502725    -.0375292       -.0127434        .0021099
      pw1064     .0408611     .0400716        .0007895               .
      pb1064     .1042804     .1067022       -.0024217         .011767
         pop     .0115247     .0225755       -.0110508        .0059821
      avginc    -.0092037    -.0105112        .0013075        .0006269
     density    -.1722901     .0661588       -.2384489        .0763882
 incarc_rate     -.000071     .0001888       -.0002598        .0000635
       shall    -.0461415     -.069609        .0234675               .

                   fem          rem         Difference          S.E.
                   (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))
                  Coefficients 

¿Qué puede concluir respecto a cuál es el mejor modelo? Concluya en base a este
resultado sobre cuál sería el efecto de la ley de tenencia de armas en la tasa de
crímenes violentos.

2. [25] 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
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regresión:

log(p̂i) = β0 +
K∑
j=1

βjxji + 0,34
(0,055)

di + 0,457
(0,045)

mi + 0,063
(0,083)

dimi

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) [10] ¿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) [5] ¿Es dicho efecto estadísticamente significativo?

c) [10] ¿Cuál es la importancia de introducir los K (x1i, x2i, ..., xKi) controles en la
regresión?
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