
ECONOMETRIA I · 2013/14 · Parcial · MAÑANA

APELLIDOS: NOMBRE: GRUPO: SIGNATURA:

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 puntos) Tenemos una muestra de 180 paises. Por cada pais tenemos la renta per capita en dolares (R) y la
esperanza de vida (LE) de su población. Considera el siguiente modelo de regresión

Model(1) LEi = β0 + β1ln(Ri) + ui

(a) (1 punto) Según el Model(1), si dos paises tienen la misma renta per capita tendran la misma esperanza
de vida? Justifica tu respuesta.

Utilizando el estimador MCO obtenemos las siguientes estimaciones:

Model 1: MCO, utilizando observaciones 1–180
Variable dependiente: LE

Coeficiente Desviacón tipica estadistico t valor-p

const −2.92000 4.31361 −0.6769 0.4993
lnR 8.03542 0.49826 16.1271 0.0000

Media variable dependiente 65.95161 D.T variable dependiente 12.75888
Suma de los residuos al cuadrado 11839.76 Error estandard de la regresión 8.155705
R2 0.593683 R2 Ajustado 0.591400

(b) (1 punto) Bajo que condiciones podemos utilizar la estimación de β1 como una medida del efecto causal
de la renta per capita sobre la esperanza de vida? Explica.

(c) (1.5 puntos) Considera que escribimos el Model(1) utilizando algebra matricial como y = Xβ + u. Uti-
lizando la información disponible rellena las giguientes igualdades (Escribe ’no disponible’ si no tenemos
esta información):

i. (X ′X)−1X ′y=

ii. σ2=

iii.
∑180

i=1 û
2
i=

iv.
√

11839.76
178 (X ′X)−122 =

v.
√
v̂ar(β̂1)=

vi. β1=

(d) (0.5 puntos) Que información proporciona el valor 4.31361 en la tabla del output de la regresión?

(e) (1 punto) Según las estimaciones obtenidas, cual es la diferencia en terminnos de exsperanza de vida entre
un pais A y un pais B si el pais B tiene una renta per capita de un 1% mayor que el pais A?



(f) (1 punto) Cual es el valor del coeficiente de determinación? Escribe la formula que hemos utilizado para
calcularlo. Utiliza el nombre de las variables del Model(1).

(g) (1 punto) Segun las estimaciones obtenidas cual es la esperanza de vida estimada para un pais con una
renta per capita de 20000 dolares? Proporciona solo la expresión que utilizarias para calcularla sin desar-
rollar los calculos.

(h) (1 punto) Con la muestra de antes hemos escrito el siguiente guion en Gretl:

i. Proporciona la dimensión de cada uno de estos elementos:

varbhat= X =

ii. Utilizando las estimaciones obtenidas en Model(1), rellena los elementos siguientes:

SSR= sb1=

2. (1 punto) Considera el siguiente modelo de regresión:

Model(2) yi = β0 + ui

(a) Expresamos el modelo Model(2) en forma matricial como y = Xβ + u. Escribe los siguientes elementos:

y = X= β= u=

(b) Muestra que el estimador MCO del parametro β0 es igual a la media de la variable y.

3. (1 punto) El vector columna z incluye dos variables aleatorias: z1 y z2. Sabemos que:

z ∼ N (µ,Σ) con µ =

[
−1
0

]
i Σ =

[
2 1
1 3

]

Definimos el vector w =

[
w1

w2

]
, donde w1 = z1 + 2z2 i w2 = −2z1 − z2. Utilizando la propiedad que nos dice

que "si z ∼ N(µ,Σ), entonces Az ∼ N(Aµ,AΣA′)", encuentra E(w) y var(w). Muestra los pasos.
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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 puntos) Tenemos una muestra de 180 paises. Por cada pais tenemos la renta per capita en dolares (R) y la
esperanza de vida (LE) de su población. Considera el siguiente modelo de regresión

Model(1) LEi = β0 + β1ln(Ri) + ui

(a) (1 punto) Según el Model(1), si dos paises tienen la misma renta per capita tendran la misma esperanza
de vida? Justifica tu respuesta.

Utilizando el estimador MCO obtenemos las siguientes estimaciones:

Model 1: MCO, utilizando observaciones 1–180
Variable dependiente: LE

Coeficiente Desviacón tipica estadistico t valor-p

const −2.92000 4.31361 −0.6769 0.4993
lnR 8.03542 0.49826 16.1271 0.0000

Media variable dependiente 65.95161 D.T variable dependiente 12.75888
Suma de los residuos al cuadrado 11839.76 Error estandard de la regresión 8.155705
R2 0.593683 R2 Ajustado 0.591400

(b) (1 punto) Bajo que condiciones podemos utilizar la estimación de β1 como una medida del efecto causal
de la renta per capita sobre la esperanza de vida? Explica.

(c) (1.5 puntos) Considera que escribimos el Model(1) utilizando algebra matricial como y = Xβ + u. Uti-
lizando la información disponible rellena las giguientes igualdades (Escribe ’no disponible’ si no tenemos
esta información):

i. (X ′X)−1X ′y=

ii.
√
v̂ar(β̂1)=

iii. σ2=

iv.
∑180

i=1 û
2
i=

v.
√

11839.76
178 (X ′X)−122 =

vi. β0=

(d) (0.5 puntos) Que información proporciona el valor 0.49826 en la tabla del output de la regresión?

(e) (1 punto) Según las estimaciones obtenidas, cual es la diferencia en terminnos de exsperanza de vida entre
un pais A y un pais B si el pais B tiene una renta per capita de un 1% mayor que el pais A?



(f) (1 punto) Cual es el valor del coeficiente de determinación? Escribe la formula que hemos utilizado para
calcularlo. Utiliza el nombre de las variables del Model(1).

(g) (1 punto) Segun las estimaciones obtenidas cual es la esperanza de vida estimada para un pais con una
renta per capita de 15000 dolares? Proporciona solo la expresión que utilizarias para calcularla sin desar-
rollar los calculos.

(h) (1 punto) Con la muestra de antes hemos escrito el siguiente guion en Gretl:

i. Proporciona la dimensión de cada uno de estos elementos:

X = varbhat=

ii. Utilizando las estimaciones obtenidas en Model(1), rellena los elementos siguientes:

SSR= sb0=

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

z ∼ N (µ,Σ) con µ =

[
−1
0

]
i Σ =

[
2 1
1 3

]

Definimos el vector w =

[
w1

w2

]
, donde w1 = z1 + 2z2 i w2 = −2z1 − z2. Utilizando la propiedad que nos dice

que "si z ∼ N(µ,Σ), entonces Az ∼ N(Aµ,AΣA′)", encuentra E(w) y var(w). Muestra los pasos.

3. (1 punto) Considera el siguiente modelo de regresión:

Model(2) yi = β0 + ui

(a) Expresamos el modelo Model(2) en forma matricial como y = Xβ + u. Escribe los siguientes elementos:

y = X= β= u=

(b) Muestra que el estimador MCO del parametro β0 es igual a la media de la variable y.


