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Agosto 2015
Pregunta 1. (40 puntos).
Suponga que estamos interesados en determinar cuáles características del colegio y/o
del hogar determinan el resultado de una prueba estandarizada (como el SIMCE o la
PSU) para los colegios de una municipalidad cualquiera. La variable testscr es la
variable dependiente y corresponde al puntaje promedio de una escuela, str es la
relación estudiante-profesor del colegio (número de estudiantes por profesor), y
avginc es el ingreso promedio de las familias. La relación estudiante-profesor capta
cómo el tamaño de la clase puede afectar el aprendizaje, mientras que el ingreso
promedio captura indirectamente la intensidad de la inversión en capital humano de
la familia. Se estima el siguiente modelo lineal

y se obtienen los siguientes resultados. Observe que parte de la información ha sido
omitida.

a) (5 puntos) Calcule la información faltante de la tabla. Esto es, el estadístico F, el
estadístico t que acompaña a str, el límite inferior del intervalo de confianza
para str y el coeficiente para avginc.
b) (5 puntos) Interprete el coeficiente de la variable str. ¿Es éste estadísticamente
significativo al 5%? Suponga que la distribución de los parámetros es
aproximadamente normal. (El valor crítico para la prueba de dos colas bajo
distribución normal es 1,96.).
c) (5 puntos) Un colega le comenta que la relación estudiante-profesor está
medida con error, luego la estimación no es confiable y probablemente la
relación estudiante profesor no sea significativa. ¿Está Ud. de acuerdo con su
colega? Explique.
d) (5 puntos) Una colega le indica ahora que existen colegios más grandes que
otros y que esto podría afectar sus estimaciones dado que Ud. está trabajando
con promedios. ¿Qué tipo de problema estadístico podría generar el punto
indicado por la colega?
e) (5 puntos) En la letra a) Ud. calculó el estadístico F. ¿Para qué tipo de test se
utiliza dicho estadístico? Escriba las hipótesis nula y alternativa. ¿Podemos
rechazar la hipótesis nula al nivel del 5%? ¿Qué se puede aprender en relación
a lo encontrado en la letra b)? (5 puntos)
f) (5 puntos) Un amigo le menciona que, dado que los colegios privados captan a
las familias de mayores ingresos y tendrían salas de clases más pequeñas, las
variables de ingreso y la relación estudiante-profesor estarían correlacionadas
invalidando sus estimaciones. Explique qué problema estadístico ocurriría si lo
que menciona su amigo es cierto. Sobre la base de los resultados reportados,
¿cree Ud. que existe dicho problema?
g) (5 puntos) Una amiga le comenta que la distribución de familias en los colegios
no es aleatoria y que esto podría afectar las estimaciones reportadas en la tabla
anterior, las que serían sólo meras correlaciones. Explique a qué se refiere su
amiga y cómo esto podría afectar sus estimaciones.
h) (5 puntos) Con el objeto de eliminar la selección en la admisión escolar, la
Ministra de Educación se ha referido a la implementación de un sistema de
tómbola (sorteo). Así, los niños serían asignados aleatoriamente a las escuelas
públicas o que reciban subvención del Estado que abarcan un 90% de la
matrícula. Explique cómo este nuevo escenario (de implementarse) afecta sus
estimaciones, y en particular, a la crítica que realizó su amiga en la parte g).

Pregunta 2 (40 puntos)
Imagine que durante una práctica en el Banco Central le piden que construya un
modelo econométrico para predecir el comportamiento de la inflación puesto que se
trata de una variable crucial a la hora de tomar decisiones de política monetaria. Usted
debe presentar sus resultados al Consejo del Banco Central el día Martes y las
autoridades le harán preguntas sobre sus procedimientos y resultados.
Usted recoge datos trimestrales de inflación entre 1973:1 y 2015:2, y estima el
siguiente modelo:
Δ𝜋𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 Δ𝜋𝑡−1 + 𝑢𝑡
donde Δ𝜋𝑡 representa el cambio trimestral en la tasa de inflación 𝜋𝑡 anualizada y
expresada en términos porcentuales. Como se ve en la ecuación, Δ𝜋𝑡 depende del
cambio en la tasa de inflación del trimestre inmediatamente anterior (además de la
constante).
Los resultados de la estimación del modelo (llamado, M1) se encuentran a
continuación. Note que al hacer la regresión en Stata se ha sustituido el símbolo Δ𝜋𝑡
por dinf y Δ𝜋𝑡−1 por dinf1.

Las observaciones del Consejo que Ud. debe responder son las siguientes.
a. (5 puntos) El Consejero #1 –un economista entrado en años y sin entrenamiento
en econometría—le pide que evalúe los resultados de las estimaciones de
parámetros, bondad de ajuste y significancia global del modelo. Dé una
interpretación económica de estos resultados.

b. (5 puntos) El Consejero #2 quiere saber qué va a pasar el próximo mes con la
inflación porque tiene que dar una charla frente al Senado. Suponga que la tasa de
inflación en el presente trimestre es igual a 3.7% y que en el trimestre pasado ésta
fue igual a 4.0%. Haga una predicción para la tasa de inflación del próximo
trimestre.
c. (5 puntos) El Presidente del Banco Central está preocupado de su reunión del día
Jueves con el Ministro de Hacienda y quiere llegar con evidencia que la tasa de
inflación se mantendrá constante durante el próximo trimestre (y que no hay que
hacer cambios en la tasa de interés). Haga una prueba formal de esta hipótesis,
considerando un nivel de significancia del 5%.
d. (5 puntos) La Consejera #3 fue su profesora de Macro en la Universidad y le
sugiere revisar sus apuntes de clases porque ella está segura que revisaron
modelos estimados en otros países y que éstos utilizan otras variables
explicativas. Lo citan para el día miércoles. Efectivamente, sobre la base de la
evidencia de otros países Ud. decide re-estimar su modelo e incluir tres rezagos
adicionales de la variable dependiente y cuatro rezagos de la tasa de desempleo,
aprovechando la relación negativa que suele observase entre dichas variables. En
la sesión extraordinaria del Consejo del miércoles, la Consejera #3 le pregunta si
las nuevas variables son o no significativas. Usted olvidó llevar los resultados de la
estimación de este nuevo modelo (llamado M2), sin embargo recuerda que el 𝑅̅ 2
de ese modelo era igual a 0.1483. Usando esta información evalúe la hipótesis
nula que las variables incorporadas son significativas de manera conjunta al 95%.
Suponga que no se pierden observaciones al incorporar las variables rezagadas.
e. (5 puntos) El Consejero #4 está preocupado por la validez estadística de sus
resultados porque Ud. no ha informado nada respecto del comportamiento de los
residuos y sugiere que, al menos, use el estadístico de Durbin y Watson. Explique
por qué el test de Durbin y Watson no se aplica en este contexto. Sugiera una
alternativa de test más apropiada al contexto.
f. (10 puntos) El Consejero #5 –otro veterano sin mucho conocimiento de
econometría pero muy astuto—le comenta que la inflación en Chile en el período
que Ud. ha usado para estimar bajó de cerca de 1.000% anual a 3% anual, por lo
que Ud. ha mezclado peras con manzanas, que posiblemente haya problemas de
heterocedasticidad y que sus estimaciones son sospechosas. Explique por qué
podría haber heterocedasticidad y si ésta invalidaría algunos de sus conclusiones
y/o sus proyecciones. Explique también en detalle cómo podría Ud. evaluar
formalmente la presencia de correlación serial en el modelo M2 mediante una
prueba que sea robusta a la heteroscedasticidad. Refiérase a la regresión auxiliar,
a las hipótesis nula y alternativa, así como también al estadístico de contraste y su
distribución.
g. (5 puntos) Finalmente el Vicepresidente del Banco Central le dice que él ha
explorado la existencia de un cambio estructural en el comportamiento de la

inflación en 1990 a raíz de la implementación (parcial) del régimen de metas de
inflación. Para ello, le entrega las estimaciones que se adjuntan, hechas por su
ayudante de investigación. Haga un test formal de la existencia de un cambio
estructural en 1990. Explique cuál es la hipótesis nula, cuál es la alternativa, y cuál
es el resultado de este test en este caso.

Periodo: 1973:1 – 1989:4

Periodo: 1990:1 – 2015:2

