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APELLIDOS: NOMBRE: GRUPO: FIRMA:

Leas las preguntas. Contesta siempre haciendo referencia a las variables incluydas en la pregunta correspondien-
te. No puedes utilitzar ni calculadora ni móvil. Puedes escribir con el lapiz. Tienes que entregar la hoja con tu
nombre y apellidos.

1. (8,5 puntoos) Tenemos una muestra de 100 observaciones (Ri, Expi), donde Desi=gasto mensual en targeta

de credito de la persona i y Ri=renta mensual de la persona i. Las dos variables estan medidas en euros. Para

estudiar el comportamiento de los gastos en targeta de credito en relación a la renta, se especifica el siguiente

modelo de regressión lineal:

Model(1) Desi = β0 + β1Ri + ui.

El resultado de la estimación con MQO es:

�Desi = −50
(62,9)

+ 0, 05
(0,02)

Ri SCR = 7.298.498 R
2 = 0, 15

(a) (1 punto) Escribe la expresión que se ha utilizado para calcular los valores -50 y 0,05 en l’expressión

anterior. Si quieres puedes utilizar álgebra matricial.

(b) (1 punto) Comenta como se puede interpretar el valor 0,05 de l’estimación anterior si la renta está corre-

lacionada con las variables capturadas por el termino de error.

(c) (1 punto) Escribe la expressión que se ha utilizado para calcular el valor 0,02 entre parèntesi en la esti-

mación del Model(1). Substituye en esta expresión todos los valores que tengas disponibles.

(d) (0,5 puntoos) Explica qué información proporciona el valor 0,02 entre paréntesi en l’estimación del

Model(1).

(e) (1 punto) Escribe l’expressión que se ha utilizado para calcular el coeficiente de determinación haciendo

referencia a les variables de este modelo.

(f) (0,5 puntoos) Te sorprende que el coeficiente de determinación sea tan bajo? Comenta.



(g) (1,5 punto) (i) Estima el gasto en tarjeta de credito para una persona con una renta mensual de 4000

euros. (ii) Encuentra el gasto del individuo de la observación 24, cuya renta mensual es de 4000 euros, si

sabemos que el residuo MCO de esta observación es igual a -60. (iii) Comenta el valor obtenido.

(h) (1 punto) Ahora, tenemos los datos de la muestra anterior en Gretl y escribimos el siguiente guión de

instruccions en este programa:

i. Completa, en el mismo guión, los elementos que se faltan para calcular la estimación de MCO de los

parametros del modelo.

ii. Escribe la dimensión de cada uno de los elementos siguientes definidos en el guión:

dim(X) = dim(XX) = dim(Xy) = dim(b) =

(i) (1 punto) Ahora estimamos el modelo: Model(2) : ln(Si) = β0 + β1experi + ui. El resultado de la

estimación por MCO es:

�ln(Des)i = −5, 71
(2,22)

+ 1, 3
(0,27)

lnRi

Estima la diferencia de gasto en targeta entre dos personas con un nivel de renta que difiere en un 2%.

Argumenta.

2. (1,5 puntoos) El vector columna z incluye dos variables aleatorias: z1 y z2. Sabemos que:

z ∼ N (µ,Σ) on µ =

�
−1
0

�
i Σ =

�
1 2
2 4

�

(a) (0,5 puntoos) Encuentra numericamente los siguientes elementos:

E(z1) = E(z2) = V ar(z1) = V ar(z2) = Cov(z1, z2) =

(b) (1 punto) Encuentra numericamente E(w) y var(w), si w =

�
w1

w2

�
, donde w1 = 2z1 + z2 i w2 = −z1 +2z2.

Escribe todos los pasos. Puedes utilizar la propiedad: si z ∼ N(µ,Σ), entonces Az ∼ N(Aµ,AΣA�).


