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1. Queremos examinar los determinantes de la oferta de trabajo de las mujeres. Usando la encuesta de la fuerza
laboral de 1998 (Francia), se seleccionan mujeres con edades entre 18 y 55 y se distinguen entre mujeres que
eligen estar inactivas o activas (es decir, están empleadas o buscando un trabajo). Diferentes determinantes
pueden explicar esa elección, edad, educación, lugar de residencia, hijos, estado civil, etc. Proponemos diferentes
métodos para examinar los efectos de esas variables en el comportamiento de su oferta laboral.

Sea Yi = 0, 1 el comportamiento de oferta laboral de una mujer, Yi = 1 si está activa en el mercado laboral, 0
si no.

El modelo lineal de probabilidad consiste en considerar la variable binaria Yi como si fuese una variable continua.
La Tabla 1 presenta los resultados de una regresión MCO de Yi sobre Xi.

(a) ¿Cuáles son los supuestos en los momentos de primer orden de los residuos de regresión en este contexto?
Demuestra que el modelo no puede ser homocedástico.

(b) Encuentra situaciones en las que la probabilidad esperada de ser activo pueda ser menor que cero o mayor
que 1. ¿Es esto un problema?

(c) La Tabla 2 presenta los cuantiles principales de los valores predichos Ŷi = X ′iβ̂ cuando una mujer está
activa (Yi = 1) y cuando no lo está (Yi = 0). ¿Cuáles son tus conclusiones?

(d) Para evitar esos problemas, se considera que cada variable Yi se obtiene a partir de una realización de
una distribución Bernoulli discreta B (πi, 1) donde πi depende de X ′iβ, πi = H (X ′iβ) , H se conoce. Es
estrictamente creciente en todo R y se mantiene estrictamente entre 0 y 1. ¿Por qué esta especificación
resuelve los problemas anteriores?

(e) ¿Cómo se puede estimar β?

(f) Considérese el siguiente modelo,
Y ∗i = Xiβ + ui

donde ui tiene una función de distribución de probabilidad F,

Yi = 1 si Y ∗i ≥ 0, Yi = 0 si Y ∗i < 0.

Demuestre que este modelo es equivalente al anteriormente descrito en (d). ¿Cuál es la relación entre F
y H? ¿Como se podría interpretar la variable Y ∗i ?
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Tabla 1: Modelo Lineal de Probabilidad
Variable Estimador Error Est. t stat Pr > |t|
Constante 0,30 0,04 7,63 <, 0001
No diploma Ref.
BEPC 0,10 0,01 14,00 <, 0001
CAP, BEP o similar 0,13 0,01 24,73 <, 0001
Bachillerato o similar 0,17 0,01 26,55 <, 0001
Licenciatura 0,21 0,01 30,56 <, 0001
Master or más 0,24 0,01 28,99 <, 0001
Estudiante 0,21 0,02 9,73 <, 0001
Ocupación pareja
Granjero 0,07 0,01 6,03 <, 0001
Artesano, tendero 0,02 0,01 2,22 0,0263
Ejecutivo -0,07 0,01 -9,89 <, 0001
Profesional intermedio 0,01 0,01 1,23 0,217
Trabajador cuello-blanco 0,04 0,01 7,39 <, 0001
Trabajador cuello-azul Ref.
Pensionista -0,14 0,01 -11,29 <, 0001
Otros inactivos -0,33 0,01 -37,70 <, 0001
Ciudad rural Ref.
Area urbana con menos de 20,000 -0,03 0,01 -4,37 <, 0001
Area urbana entre 20,000 y 200,000 -0,02 0,01 -4,27 <, 0001
Area urbana con más de 200,000 -0,04 0,01 -7,24 <, 0001
Paris area 2,68E-03 0,01 0,43 0,6661
Edad 0,03 0,00 14,10 <, 0001
Edad al cuadrado -3,84E-04 0,00 -15,17 <, 0001
Edad pareja 2,96E-03 0,00 2,05 0,0408
Edad pareja al cuadrado -3,90E-05 0,00 -2,37 0,0176
Viviendo con una pareja 0,08 0,00 16,05 <, 0001
Tener niños menores de 3 -0,18 0,01 -26,48 <, 0001
Tener niños menores de 18 -0,08 0,00 -39,81 <, 0001
R2 0,19
n 39706

Tabla 2: Percentiles de Ŷi = X ′iβ̂
Percentil Y = 0 Y = 1
100% Max 1,19 1,20
99% 0,98 1,12
95% 0,90 1,06
90% 0,85 1,02
75% Q3 0,77 0,94
50% Mediana 0,67 0,84
25% Q1 0,54 0,74
10% 0,41 0,64
5% 0,33 0,56
1% 0,14 0,40
0% Min -0,18 -0,08
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2. La variable smokes es una variable binaria que equivale a uno si una persona fuma y cero en caso contrario.
Usando los datos de SMOKE, estimamos un modelo lineal de probabilidad para smokes,

̂smokes = 0.656
(.855)
[.856]

− 0.069
(.204)
[.207]

log (cigpric) + 0.012
(.026)
[.026]

log (income)− 0.029
(.006)
[.006]

educ

+ 0.020
(.006)
[.005]

age− 0.00026
(.00006)
[.00006]

age2 − 0.101
(.039)
[.038]

restaurn− 0.026
(.052)
[.050]

white

n = 807, R2 = 0.062

La variable white vale uno si el encuestado es blanco y cero en caso contrario y restaurn vale 1 si el encuestado
vive en un estado con restricciones para fumar en los restaurantes. Tanto el error estándar habitual (·) como
el robusto a la heteroscedasticidad [·] están presentados.

(a) ¿Hay diferencias importantes entre las dos expresiones del error estándar?

(b) Manteniendo los demás factores fijos, si la educación se incrementa en cuatro años, ¿qué le ocurre a la
probabilidad estimada de fumar?

(c) ¿A partir de qué edad el tener un año más reduce la probabilidad de fumar?

(d) Interpretar el coeficiente de la variable binaria restaurn.

(e) La persona número 206 de la muestra tiene las siguientes características: cigpric = 67.33, income = 6500,
educ = 16, age = 77, restaurn = 0, white = 0 y smokes = 0. Calcular la probabilidad estimada de fumar
para esta persona y comentar los resultados.

3. Se seleccionaron al azar a 400 candidatos a obtener el permiso de conducir, y se les preguntó si aprobaron el
examen de conducir (Aprobari = 1) o si los suspendieron (Aprobari = 0); asimismo se registraron los datos
sobre su género (Masculinoi = 1 si es hombre y Masculinoi = 0 si es mujer) y sus años de experiencia en
conducción (Experienciai en años).

Variable dependiente: Aprobar
(1) (2) (3)

Experiencia 0, 006
(0,002)

0, 007
(0,031)

Masculino −0, 071
(0,340)

−0, 22
(0,061)

Masculino× Experiencia −0, 003
(0,004)

Constante 0, 774
(0,034)

0, 900
(0,022)

0, 790
(0,020)

Usando la columna (1):

(a) ¿La probabilidad de aprobar el examen depende de la experiencia? Explíquelo.

(b) Matthew tiene 10 años de experiencia conduciendo. ¿Cuál es la probabilidad de que apruebe el examen?

(c) Christopher es un conductor novel (cero años de experiencia) ¿Cuál es la probabilidad de que apruebe el
examen?

(d) Represente gráficamente las probabilidades estimadas por este modelo de probabilidad lineal en función
de la variable Experiencia para valores entre 0 y 60. ¿Piensa que el modelo lineal de probabilidad es
adecuado en este caso? ¿Por qué o por qué no?

(e) La muestra incluye valores de la variable Experiencia entre 0 y 40 años, y sólo cuatro personas de la
muestra tienen más de 30 años de experiencia como conductor. Jed tiene 95 años y ha estado conduciendo
desde que tenía 15 años. ¿Cuál es la predicción del modelo para la probabilidad de que Jed apruebe el
examen? Interprete el resultado.
Usando el modelo (2)
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(f) Calcule las probabilidades estimadas de aprobar el examen para hombres y mujeres. ¿Qué relación tienen
esas estimaciones con las proporciones muestrales de hombres y mujeres que aprueban?
Usando el modelo (3)

(g) Akira es un hombre con 10 años de experiencia conduciendo. ¿Cuál es la probabilidad de que apruebe el
examen?

(h) Jane es una mujer con 2 años de experiencia como conductora. ¿Cuál es la probabilidad de que apruebe
el examen?

(i) ¿Depende del género el efecto de la variable Experiencia sobre el rendimiento en el examen? Explíquelo.

SOLUCIONES

1. .

2. .

(a) No.

(b) Baja en 0.116.

(c) 38.5.

(d) .

(e) La probabilidad es 0.0053.

3. .

(a) Sí.

(b) 0.847.

(c) 0.762.

(d) .

(e) 1.245.

(f) Hombres: 0.829. Mujeres 0.900. Son iguales.

(g) 0.677.

(h) 0.836.

(i) No.
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