
Econometría I. Hoja 5 Grado UC3M. 2009/10

Hoja de Ejercicios 5
Errores de especi�cación

Nota: En aquellos ejercicios en los que se incluyen estimaciones y referencia al archivo de datos
utilizado, el estudiante debería comprobar los resultados obtenidos en Gretl.

1. Supongamos que el modelo
Y = �0 + �1X1 + "

veri�ca que E("jX1) = 0 para todo X1, pero que estimamos por MCO la regresión sin
constante de Y sobreX1, esto es, eY = �1X1. ¿Es b�1 un estimador consistente de �1? Justi�que
la respuesta. ¿Qué concluiría entonces acerca de la posibilidad de excluir el término constante
de la regresión?

2. Supongamos que el modelo Y = �0 + �1X1 + �2X2 + " veri�ca que E("jX1; X2) = 0 para
todo X1, X2, pero que efectuamos la regresión corta de Y sobre X1, esto es, eY = b0+ b1X1.
a) Muestre que V (b1) = �2 �Px21 .

b) Muestre que V (b1) � �2
�P

x021 = V (b�1), donde b�1 es la pendiente MCO asociada a
X1 en la regresión larga de Y sobre X1 y X2.

(Pista: observe que
P
x021 es la suma de los cuadrados de los residuos en una regresión

lineal simple MCO).

c) En una situación donde se crea que �1�2 es pequeño, donde �1 es la pendiente de la
proyección lineal de X2 sobre X1, explique por qué b1 podría ser preferible a b�1 como
estimador de �1. ¿Es posible que un programa de ordenador correcto muestre un error
estándar de b1 mayor que el error estándar de b�1? Justi�que la respuesta.

d) Suponga que se veri�ca que C(X1; X2) = 0. ¿Es b1 un estimador consistente de �1?
¿Es b�2 (pendiente MCO asociada a X2 en la regresión larga de Y sobre X1 y X2) un
estimador consistente de �2? Justi�que la respuesta.

3. El R2 de estimar el modelo

log (salary) = �0 + �1 (sales) + �2 log (mktval) + �3profm arg

+�4ceoten+ �5conten+ u

usando los datos CEOSAL2.GDT es R2 = 0;353 (n = 177). Si se añaden al modelo ceoten2 y
comten2, entonces R2 = 0;375: ¿Hay evidencia de incorrecta especi�cación en el modelo?

4. Para una muestra de institutos en el estado de Michigan, contenida en el archivo MEAP93.GDT,
la variable math10 es el porcentaje de aprobados en un test estandarizado de matemáticas.
Estamos interesados en estimar el efecto sobre los resultados en matemáticas del gasto por
estudiante, para lo que se plantea el modelo

math10 = �0 + �1 log (expend) + �2 log (enroll) + �3poverty + u,

donde poverty es el porcentaje de estudiantes que viven bajo el umbral de pobreza, expend
es el gasto por estudiante y enroll el número de estudiantes en el instituto.
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a) La variable lnchprg es el porcentaje de estudiantes que pueden solicitar el programa
federal de ayudas para el comedor. ¿Por qué lnchprg es una variable proxy sensata para
poverty?

b) Esta tabla proporciona los estimadores MCO, con y sin lnchprg como variable explica-
tiva:
Variables Explicativas (1) (2)
log (expend) 11;13

(3;30)
7;75
(3;04)

log(enroll) 0;022
(;615)

�1;26
(;58)

lnchprg - �0;324
(;036)

intercept �69;24
(26;74)

�23;14
(24;99)

N 408 408

R2 0;0293 0;1893

Explique por qué el efecto de los gastos sobre math10 es menor en la columna (2) que
en la columna (1). ¿Es este efecto en la columna (2) estadísticamente mayor que cero?

c) ¿Es la tasa de aprobados mayor en los institutos grandes, ceteribus paribus? Justi�que
su respuesta.

d) ¿Qué conclusión se obtiene del sustancial incremento del R2 de la columna (1) a la (2)?

5. La siguiente ecuación caracteriza las horas semanales de televisión que ve un niño en función
de su edad, educación de la madre, educación del padre y número de hermanos:

tvhours� = �0 + �1age+ �2age
2 + �3motheduc+ �4fatheduc+ �5sibs+ u:

Cabe sospechar que tvhours� esté medida con error en nuestra encuesta. Si tvhours es el
número de horas de televisión declaradas por semana:

a) ¿Qué requiere el supuesto clásico de errores en variables en esta aplicación?

b) ¿Es verosímil que se cumpla el supuesto clásico de errores en variables en este caso?
Justi�que su respuesta.

6. El �chero WAGE2.GDT contiene información sobre salarios mensuales, educación y ciertas vari-
ables demográ�cas y cocientes IQ de 935 hombres en 1980. Como forma de evitar el sesgo
por omisión de habilidad, añadimos IQ a la ecuación habitual de log(wage) :

log (wage) = �0 + �1educ+ �2 exper + �3tenure+ �4married+ �5south

+�6urban+ �7black + u

log (wage) = �0 + �1educ+ �2 exper + �3tenure+ �4married+ �5south

+�6urban+ �7black + �8IQ+ u

a) Estima ambas ecuaciones y compara el retorno estimado a la educación. ¿Cuál es el
signo de la correlación entre educación y la habilidad omitida y el del sesgo por omisión
correspondiente en la primera ecuación?
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b) Interpreta los coe�cientes de educ e IQ: Compara el incremento salarial producido por
15 puntos más en el IQ con el de un año adicional de educación. Si la desviación típica
poblacional de IQ es de 15, ¿qué puedes concluir sobre la importancia relativa de la
habilidad y de la educación en los ingresos?

c) Compara los R2 de ambos modelos.

d) ¿Qué puedes decir sobre las diferencias entre hombres negros y no negros a la luz de la
estimación de ambos modelos?

e) Ahora incluimos la interacción entre educ y IQ en la ecuación para comprobar si el
retorno de la educación es mayor para personas con mayor IQ :

log (wage) = �0 + �1educ+ �2 exper + �3tenure+ �4married+ �5south

+�6urban+ �7black + �8IQ+ �9educ � IQ+ u:

¿Apoyan los datos esa conjetura? ¿Qué ocurre con la signi�catividad individual de educ
y IQ en la nueva ecuación? ¿Qué modelo es más apropiado?

f ) Usa la variable KWW (resultados del test "knowledge of the world of work") como
proxy para habilidad en lugar de IQ: ¿Cuál es el retorno a la educación en este caso?

g) Ahora usa IQ y KWW conjuntamente como variables proxy. ¿Qué ocurre ahora con el
retorno a la educación?

h) En el apartado anterior, ¿son IQ y KWW individualmente signi�cativos? ¿Son conjun-
tamente signi�cativos?

7. El gerente de un centro comercial esta interesado en conocer cómo in�uye la renta de sus
clientes (R, expresada en euros) y su sexo (S = 1 si el cliente es un hombre y 0 si se trata de
una mujer) en las compras (en cientos de euros) que realizan sus clientes (V ). Para investigar
el comportamiento de sus clientes utiliza el siguiente modelo:

E (V jR;S) = �0 + �1 ln(R) + �2S

Para estimar el modelo anterior, el empresario pregunta a 528 clientes (seleccionados de
manera aleatoria) su renta cada vez que realizaban una compra.
OLS, using observations 1�528
Dependent variable: V

Coe¢ cient Std. Error t-ratio p-value
const 2;5210 0;0175 144;31 0;000

lnR 0;0160 0;0014 11;25 0;000

S �0;0640 0;0060 �10;61 0;000

Sum squared resid 14;6110 S.E. of regression 0;1670

R2 0;2944 Adjusted R2 0;2917

a) Si los clientes mienten al indicar cual es su renta anual, y denotando b�:1, b�:2 como los
estimadores MCO de �1, �2, indique cuál de las siguientes a�rmaciones es CIERTA:

i) b�1 será inconsistente y b�2 será consistente.
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ii) b�1 será consistente y b�2 será inconsistente.
iii) En general, tanto b�1 como b�2 serán consistentes.
iv) En general, tanto b�1 como b�2 serán inconsistentes.

b) Indique cuál de las siguientes a�rmaciones es cierta:

i) Cuanto mayor sea la varianza del error de medida respecto a la varianza de la renta,
mayor será el sesgo de inconsistencia de b�1.

ii) Cuanto mayor sea la varianza del error de medida respecto a la varianza de la renta,
menor será el sesgo de inconsistencia de b�1.

iii) El sesgo de inconsistencia de b�1 no depende de la relación entre las varianzas del
error de medida y de la renta.

iv) b�1 es consistente siempre y cuando el modelo sea estimado por MCO.
c) Suponga que el error de medida en la renta es una proporción �ja de la renta, de
manera que si la verdadera renta es R�, su relación con la renta observada es R = �R�,
con 0 < � < 1.Entonces:

i) b�1 será inconsistente y b�2 será consistente.
ii) b�1 será consistente y b�2 será inconsistente.
iii) En general, tanto b�1 como b�2 serán consistentes.
iv) En general, tanto b�1 como b�2 serán inconsistentes.

d) Suponga que la renta es medida sin error, pero existe un error en la contabilización de
las compras (V ). En este caso, si la covarianza entre el error de medida y la renta es
nula y además la esperanza del error de medida también es nula:

i) b�1 será inconsistente y b�2 será consistente.
ii) b�1 será consistente y b�2 será inconsistente.
iii) En general, tanto b�1 como b�2 serán consistentes.
iv) En general, tanto b�1 como b�2 serán inconsistentes.

e) Si no tenemos error de medida ni en la renta, ni en las ventas contabilizadas, ¿cuál es la
diferencia en media entre las compras de los hombres y de las mujeres para un mismo
nivel de renta?

i) 252 euros.

ii) 6;4 euros menos para los hombres.

iii) No hay diferencia signi�cativa entre las compras de los hombres y el de las mujeres.

iv) 6;4 euros más para los hombres.
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