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1. En el estudio de la demanda de cigarrillos, supóngase que se utiliza como instrumento el número de árboles
por habitante en el estado. ¿Es relevante este instrumento? ¿Es exógeno? ¿Se trata de un instrumento válido?

2. En un estudio acerca de la eficacia del cateterismo cardíaco, McClellan, McNeil y Newhouse (1994) utilizaron
como instrumento la diferencia de la distancia a un hospital con cateterismo cardíaco y a un hospital normal.
¿Cómo podría determinarse si este instrumento es relevante? ¿Cómo podría determinarse si este instrumento
es exógeno?

3. Utilice las regresiones en la siguiente Tabla para responder a las preguntas. Para ello se utilizaron datos de 48
estados de EE.UU. Los estadísticos son estadísticamente significativos al nivel de significación del 5% ∗ o del
1% ∗∗.

Variable Dependiente: ln(Qcigarrillosi,1995 )− ln(Qcigarrillosi,1985 )

Regresor (1) (2) (3)

ln(P cigarrillosi,1995 )− ln(P cigarrillosi,1985 ) −0, 94∗∗
(0,21)

−1, 34∗∗
(0,23)

−1, 20∗∗
(0,20)

ln(Rentai,1995)− ln(Rentai,1985) 0, 53
(0,34)

0, 43
(0,30)

0, 05
(0,06)

Intercepto −0, 12
(0,07)

−0, 02
(0,07)

−0, 05
(0,06)

V ariables Instrumentales Impuesto ventas Impuesto específico
cigarrillos

Impuesto ventas e Impuesto
específico cigarrillos

Estadı́stico F de la primera etapa 33,70 107,20 889,60
Contraste J de sobreidentificación

de restricciones y p−valor - - 4, 93
(0,026)

(a) Supóngase que el gobierno federal está considerando un nuevo impuesto sobre los cigarrillos que se estima
que aumentará el precio de venta al por menor en 0,50$ por paquete. Si el precio actual por paquete es
de 7,50$, utilice la regresión de la columna (1) para predecir la variación de la demanda. Construya un
intervalo de confianza al 95% para la variación de la demanda.

(b) Supóngase que Estados Unidos entra en recesión y la renta se reduce en un 2%. Utilice la regresión de la
columna (1) para predecir la variación de la demanda.

(c) Supóngase que la recesión dura menos de 1 año. ¿Cree que la regresión de la columna (1) proporcionará
una respuesta fiable a la pregunta (b)? ¿Por qué o por qué no?

(d) Supóngase que el estadístico F de la columna (1) fuese 3,6 en lugar de 33,6. ¿Proporcionaría la regresión
una respuesta fiable a la pregunta planteada en (a)? ¿Por qué o por qué no?

4. Considérese el modelo de regresión con un único regresor

Yi = β0 + β1Xi + ui.

Supóngase que se cumplen los requisitos del modelo de regresión clásico.

(a) Demuestre que Xi es un instrumento válido. Es decir, demuestre que se cumplen las condiciones de
relevancia del instrumento y de exogeneidad del instrumento.

(b) Demuestre que los supuestos de la regresión de VI se cumplen con esta elección de Zi.

(c) Demuestre que el estimador de VI construido con Zi = Xi es idéntico al estimador MCO.

5. Considérese el modelo de regresión con un único regresor

Yi = β0 + β1Xi + ui.

Se está interesado en la estimación de la varianza del término de error de la ecuación.
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(a) Supóngase que se utiliza el estimador de la regresión de la segunda etapa de MC2E

σ̂a =
1

n− 1

n∑
i=1

(
Yi − β̂

MC2E

0 − β̂
MC2E

1 X̂i

)2

,

donde X̂i es el valor ajustado de la regresión de la primera etapa. ¿Es consistente este estimador? (Para
los efectos de esta pregunta suponga que la muestra es muy grande y que los estimadores MC2E son
esencialmente idénticos a β0 y β1).

(b) ¿Es consistente

σ̂a =
1

n− 1

n∑
i=1

(
Yi − β̂

MC2E

0 − β̂
MC2E

1 Xi

)2

?

6. Considérese la estimación MC2E con una sola variable endógena incluida y un único instrumento. Entonces,
el valor de predicción de la regresión de la primera etapa es X̂i = π̂0 + π̂1Zi. Utilize la definición de la varianza
y la covarianza muestral para demostrar que

sX̂Y = π̂1sY Z y s2
X̂

= π̂2
1sZ .

Utilice este resultado para deducir que
β̂MC2E =

sZY
sZX

.

7. Considérese el modelo de regresión de variables instrumentales

Yi = β0 + β1Xi + β2Wi + ui

donde Xi está correlacionada con ui y Zi es un instrumento. Supóngase que se cumplen estos tres supuestos:

(a) E (ui|W1) = 0;

(b) (Xi,Wi, Zi, Yi) son extracciones i.i.d. de su distribución conjunta;

(c) Los valores extremos elevados son poco probables: las variables X, W, Z e Y tienen momentos de cuarto
orden finitos y distintos de cero.

¿Qué supuesto VI no se cumple en cada una de las siguientes situaciones?

(a) Zi es independiente de (Xi,Wi, Yi) .

(b) Zi = Wi.

(c) Wi = 1 para todo i.

(d) Zi = Xi.

.
SOLUCIONES

3. (a) -6.07% y [-8.72%, -3.41%].

(b) -1.06%.

(c) No si las recesiones duran menos de un año.

(d) No.
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