Examen de Grado
Econometría y Métodos Cuantitativos
Agosto, 2020

Duración
Fecha
Hora de comienzo
Hora de fin

:
:
:
:

120 minutos
20 de Agosto de 2020
8:30 horas
10:30 horas.

INSTRUCCIONES
Usted dispone de dos horas para responder este examen.
No empiece a responder hasta que se le indique hacerlo.
Lea el examen con cuidado. Si Usted tiene alguna pregunta de enunciado, envíele un chat al
profesor. Tiene 15 minutos, desde que comienza el examen, para hacer sus preguntas.
Responda las 2 preguntas del examen pues ambas son obligatorias.
Una vez que se haya acabado el tiempo, usted dispone de 10 minutos para enviar sus
respuestas en formato PDF a la dirección que se le indicó.
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Pregunta 1 (40 puntos)
Considere un modelo de precios hedónicos para las viviendas de un país. En este tipo
de modelos, los bienes son valorados por sus atributos o características. Así, el precio
de una vivienda puede explicarse por las valoraciones de atributos tales como el
número de habitaciones, los metros cuadrados construidos, etc.
Usted presenta el siguiente modelo de regresión lineal:
log(𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒! ) = 𝛽" + 𝛽# log(𝑛𝑜𝑥! ) + 𝛽$ log(𝑑𝑖𝑠𝑡! ) + 𝛽% 𝑟𝑜𝑜𝑚𝑠! + 𝜀!

(1)

donde el índice 𝑖 indexa a un barrio, 𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒! corresponde al precio promedio de las
viviendas en el barrio 𝑖, 𝑛𝑜𝑥! es la cantidad de óxido de nitrógeno en el aire (en partes
por millón) en el barrio 𝑖, 𝑑𝑖𝑠𝑡! es la distancia ponderada (en millas) del barrio 𝑖 a 5
centros de empleo (por ejemplo, empresas), y 𝑟𝑜𝑜𝑚𝑠! es el promedio de habitaciones
en las viviendas del barrio 𝑖. Se tiene una muestra de 506 barrios en el área de Boston.
a) (6 puntos) Discuta el signo esperado de los parámetros 𝛽# , 𝛽$ y 𝛽% del modelo (1).
Económicamente hablando, ¿qué representan esos coeficientes?
b) (4 puntos) Discuta cuáles son los supuestos necesarios para que la estimación por
Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) de los parámetros del modelo (1) sea
insesgada.
c) (6 puntos) En el Cuadro 1 se presentan los resultados de la estimación del modelo
(1). Complete la información faltante y refiérase a la significancia estadística de los
estimadores.
d) (6 puntos) Una profesora le indica que su modelo sufre de variables omitidas y que
probablemente sus estimadores no sean insesgados. En particular, le preocupa que
el modelo (1) no incluya una variable que mida la criminalidad en el barrio y le
entrega los resultados de la estimación de un modelo alternativo que incluye a la
variable 𝑐𝑟𝑖𝑚𝑒! , que corresponde a los delitos per cápita en el barrio 𝑖 – ver Cuadro
2. Explique en cuáles circunstancias la omisión de una variable podría producir
inconsistencia en sus estimadores y, a la luz de los resultados en los Cuadros 1 y 2,
discuta si su profesora tiene o no razón.
e) (6 puntos) Un compañero de curso le indica que en realidad la variable 𝑛𝑜𝑥! es
endógena. ¿A qué se refiere su compañero? Explique en detalle por qué 𝑛𝑜𝑥! podría
ser considerada una variable endógena.
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f) (6 puntos) Preocupado por el comentario de su compañero, usted descubre que
hubo una ley ambiental que afectó solamente a la mitad de los barrios de Boston.
Esta ley obligó a las empresas a reducir sus emisiones, entre ellas las de óxido de
nitrógeno. Explique en detalle cómo se podría utilizar esta ley como variable
instrumental e indique en qué circunstancias el estimador de Variables
Instrumentales (VI) entregará estimadores consistentes. Además, refiérase a la
plausibilidad de que dicha variable instrumental cumpla con los supuestos
necesarios en el caso de su modelo.
g) (6 puntos) Finalmente, explique en detalle cómo se podría evaluar si la diferencia
entre la estimación por MCO y VI es estadísticamente significativa, y luego refiérase
a las implicancias del resultado de dicho contraste.
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Pregunta 2 (40 puntos)
Usted busca comprender los determinantes del desempeño académico de alumnos
durante su primer año de universidad. Para esto tiene la siguiente información de 6.822
alumnos de su universidad, de los cuales 3.125 provienen de la Región Metropolitana:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NotasU = notas de primer año de universidad.
NEM = notas de enseñanza media.
PSUverbal = puntaje en PSU de Lenguaje y Comunicación.
PSUmate = puntaje en PSU de Matemáticas.
1ra-gen = variable binaria que toma el valor de 1 si alumno es primera
generación de su familia en asistir a la universidad.
Público = variable binaria que toma el valor de 1 si el alumno proviene de un
colegio público.
Beca = variable binaria que toma el valor de 1 si el alumno tuvo beca por apoyo
económico durante su primer año.
Hombre = variable binaria que toma el valor de 1 si el alumno es hombre.
Norte = variable binaria que toma el valor de 1 si el alumno proviene de una
región al norte de la Región Metropolitana.
Sur = variable binaria que toma el valor de 1 si el alumno proviene de una región
al sur de la Región Metropolitana.

Todas las regresiones por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) que se muestran en el
Cuadro 1 tienen a log(NotasU) como variable dependiente y presentan los errores
estándar entre paréntesis.
Responda las siguientes preguntas:
a) (4 puntos) En base al Modelo 1, interprete los coeficientes que acompañan a
log(NEM) y log(PSUmate), y luego refiérase a su significancia estadística individual.
b) (6 puntos) En base al Modelo 2, grafique el efecto ceteris paribus en las notas de
primer año de: (i) las notas de enseñanza media, y (ii) del puntaje en la PSU de
Matemáticas.
c) (5 puntos) En base al Modelo 1, ¿diría que un cambio porcentual en las notas de
enseñanza media se traduce en un cambio porcentual de igual magnitud en las notas
de primer año de universidad? Considere un nivel de significancia de 5%.
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d) (5 puntos) Evalúe formalmente si el efecto de la PSU de Matemáticas es distinto al
efecto de la PSU de Lenguaje y Comunicación. Considere un nivel de significancia de
5%.
e) (5 puntos) ¿Se podría verificar si el efecto de la PSU de Matemáticas es mayor al
efecto de la PSU de Lenguaje y Comunicación? Evalúe formalmente si su respuesta
es afirmativa; en caso contrario, explique qué necesitaría para poder hacerlo.
f) (5 puntos) En base a la información disponible, ¿es posible conocer la fracción de
alumnos que proviene de una región al sur de la Región Metropolitana? Obtenga
este valor si su respuesta es afirmativa; en caso contrario, explique qué necesitaría
para poder hacerlo.
g) (5 puntos) ¿Se podría verificar si provenir de región ayuda a predecir las notas de
primer año en la universidad? Evalúe formalmente si su respuesta es afirmativa; en
caso contrario, explique qué necesitaría para poder hacerlo.
h) (5 puntos) ¿Se podría verificar si en promedio un hombre que proviene de un
colegio público de una región al norte de la Región Metropolitana, que tuvo beca y
que es primera generación en la universidad, tiene notas distintas a una mujer que
proviene de un colegio no-público de una región al sur de la Región Metropolitana,
que tuvo beca y que no es primera generación en la universidad? Evalúe
formalmente si su respuesta es afirmativa; en caso contrario, explique qué
necesitaría para poder hacerlo.
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Cuadro 1

Constante
log(NEM)
log(PSUverbal)
log(PSUmate)

Modelo 1
-4.42
(0.202)
1.07
(0.045)
0.223
(0.033)
0.432
(0.028)

0.380
(0.031)
-0.027
(0.008)
-0.034
(0.015)
-0.004
(0.008)
-0.059
(0.008)
-0.007
(0.025)
-0.034
(0.012)
654.7
804.2

log(PSUverbal* PSUmate)
1ra-gen
Público
Beca
Hombre
Norte
Sur
SCR
SCT

Modelo 2
-5.03
(0.223)
1.05
(0.044)

-0.026
(0.008)
-0.035
(0.015)
-0.005
(0.008)
-0.052
(0.008)
-0.007
(0.025)
-0.029
(0.012)
650.6
804.2
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Modelo 3
-4.43
(0.044)
1.07
(0.044)
0.221
(0.032)
0.442
(0.029)

-0.026
(0.008)
-0.036
(0.015)
-0.006
(0.008)
-0.052
(0.008)

656.2
804.2
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