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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).

Página 1 de 4



Universidad Alberto Hurtado Economía y Negocios

Comentes

1. [10] Comente sobre la veracidad o falsedad de la siguiente aseveración: El hecho que los
errores de un modelo de regresión estén correlacionados con una o más de las variables
explicativas del modelo genera un problema de inconsistencia en la estimación MCO
(en su respuesta explique que significa que un estimador sea consistente).

2. [10] Comente sobre la veracidad o falsedad de la siguiente aseveración: Suponga que el
modelo Yi = �0 + �1X1 + �2X2 + ✏i satisface todos los supuestos del modelo clásico de
regresión, que estamos interesados en estimar �1 (el efecto causal de X1 sobre Y ) y
que X1 y X2 no están correlacionados; entonces estimar �1 mediante la regresión de Y

sobre X1 (excluyendo X2) adolecerá de un problema de sesgo por variable omitida?

3. [10] Suponga que cuenta con un panel con N individuos y 2 períodos. El modelo plan-
teado es uno de regresión simple: yit = �0 + �1xit + ↵i + ✏it. Muestre que los estimador
en primeras diferencias y de efectos fijos de �1 son equivalentes.

4. [10] Suponga que busca evaluar el efecto de una política sobre la variable y. Para ello
cuenta con información de antes y después de la intervención de política y para dos
grupos, uno de control y el otro de tratamiento. Usted postula estimar el siguiente
modelo:

log(y) = �0 + �1dp+ �2gt+ �3dp · gt+ ✏

donde dp la variable binaria para observaciones después de cambio de política y gt la
variable binaria para tratados con la política. Muestre que �3 es el estimador de efecto
promedio del tratamiento (diferencia de la diferencia) y explique cómo interpretaría el
caso en que �2 = 0.

Ejercicios

1. [30] Suponga que un investigador busca analizar el efecto de las penalidades de manejar
bajo la influencia del alcohol sobre la cantidad accidentes de transito con fatalidad. El
panel de datos corresponde a información para los 50 estados de Estados Unidos por 7
años entre 1982 y 1988.

traffat = �0,45

(0,30)
tax+ 0,028

(0,070)
DA18� 0,018

(0,050)
DA19 + 0,032

(0,051)
DA20 + 0,038

(0,103)
Jail

+0,008

(0,007)
Miles� 0,063

(0,013)
UR + 1,82

(0,64)
RealIncome+ ↵i + �t + ✏it

Los errores estándar se presentan entre paréntesis. traffat es la tasa de fatalidad
(muertes por cada 10.000 personas), tax es el impuesto a los alcoholes, DAi (i =

18, 19, 20) son variables ficticias asociadas con la edad mínima legal para el consumo de
alcohol (21 años es la categoría eliminada), Jail es una variable ficticia asociada a penas
carcelarias por conducir bajo la influencia, y finalmente, Miles, UR, y RealIncome

son variables económicas de cada estado asociadas a la millas promedio de recorrido de
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los automóviles, la tasa de desempleo y el ingreso real, respectivamente. ↵i es el efecto
inobservable específico a cada estado y es controlado usando el modelo de EF. En tanto,
�t es el efecto temporal controlado usando variables ficticias temporales. El estadístico
F calculado para la hipótesis nula de que los efectos temporales son conjuntamente cero
es 10,12 (con p-value 0.001). El estadístico F calculado para la hipótesis nula de que
los coeficiente DA18 = DA19 = DA20 = 0 es 0,35 (con p-value 0.786). Finalmente,
El estadístico F calculado para la hipótesis nula de que los coeficiente de la tasa de
desempleo y el ingreso son conjuntamente cero es 29,62 (con p-value 0.001).

a) Discuta brevemente la racionalidad de la ecuación planteada y las ventajas de usar
un panel de datos en lugar de cortes transversales en este contexto.

b) Suponga que la población del estado I es 8 millones de habitantes y que dicho
estado aumenta el impuesto en $1. ¿Cuál es la predicción del modelo respecto del
número de vidas que salvaría el aumento del impuesto?

c) Suponga que la edad legal para el consumo de alcohol en el estado I es 21 años
y que dicho estado está considerando bajar dicha edad a 18 años. ¿Cuál es la
predicción del modelo respecto del número de fatalidades que podrían generarse
por esta política?

d) Los efectos temporales beberían ser incluidos en el modelo de regresión?

2. [30] Suponga que está interesado en analizar la tasa de fatalidad de accidentes auto-
movilísticos. Para ello cuenta con información de 48 ciudades a lo largo de 7 años. La
siguiente tabla resume los resultados de 4 estimaciones:

Variable Dependiente: Tasa de Fatalidad

(1) (2) (3) (4)
MCO Agrupados EF EA Between

Constante 0.03772⇤⇤ 0.02453⇤⇤ 0.03556⇤⇤ 0.03022⇤⇤
(0.003822) (0.01199) (0.007865) (0.01380)

Usocint 0.002045⇤ -0.007428⇤⇤ -0.006263⇤⇤ 0.008538⇤
(0.001230) (0.001143) (0.001101) (0.004837)

Velocidad100 -5.539e-05 -0.0007294⇤⇤ -0.0006205⇤ 0.002198
(0.0004221) (0.0003394) (0.0003327) (0.002089)

Velocidad120 0.002220⇤⇤ 0.0009725⇤⇤ 0.001099⇤⇤ 0.003768
(0.0005322) (0.0003346) (0.0003334) (0.003607)

Inda08 -0.001985⇤⇤ -0.001417⇤⇤ -0.001408⇤⇤ -0.003251⇤
(0.0004636) (0.0003834) (0.0003761) (0.001741)

Edadt21 -0.0009306 0.0004426 0.0003677 -0.002976
(0.0009060) (0.0005298) (0.0005264) (0.009025)

Ingreso -8.218e-07⇤⇤ -5.014e-07⇤⇤ -5.132e-07⇤⇤ -7.746e-07⇤⇤
(4.700e-08) (6.500e-08) (5.459e-08) (1.859e-07)

Edad -5.507e-05 0.0002601 -6.034e-05 3.936e-05
(0.0001135) (0.0003674) (0.0002408) (0.0003417)

n 556 556 556 51
Página 3 de 4



Universidad Alberto Hurtado Economía y Negocios

Los errores estándar se presentan entre paréntesis. La definición de la variables es como
sigue. Usocint : tasa de uso del cinturón de seguridad, Velocidad100 : variable dummy
que indica la velocidad máxima en 100 km/hora, Velocidad120 : variable dummy que
indica la velocidad máxima en 120 km/hora, Inda08 : variable dummy que indica si
existe la restricción de alcohol en la sangre menor a 0.08. Edadt21 : variable dummy
que indica si la edad para consumir alcohol es 21 años, Ingreso: ingreso promedio en la
ciudad y, finalmente Edad : edad promedio en la ciudad.

a) Interprete el coeficiente de la variable uso de cinturón (Usocint). ¿Usando la esti-
mación (1), el signo de este parámetro está acorde a lo que se espera?

b) Ahora compare las regresiones (1) y (2). ¿Por qué (2) tiene un coeficiente diferente
a (1), cuáles son las razones?

c) Ahora compare (2) y (3). ¿Qué podría concluir respecto a cual es el mejor modelo?
Explique cómo realizaría un test formal para elegir el mejor modelo.
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