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1. En un modelo de regresión de variables instrumentales con un único regresor Xi, y un único instrumento Zi,
la regresión de Xi sobre Zi presenta R2 = 0, 05 y n = 100. ¿Es Zi un instrumento fuerte? ¿Cambiaría su
respuesta si R2 = 0, 05 y n = 500?

2. En un modelo de regresión de variables instrumentales con un único regresor Xi y dos instrumentos Z1i y Z2i,
el valor del estadístico J es 18, 2.

(a) ¿Sugiere esto que E (ui|Z1i, Z2i) 6= 0? Explíquelo.
(b) ¿Sugiere esto que E (ui|Z1i) 6= 0? Explíquelo.

3. Considérese el mercado de un producto con una función de oferta

Qsi = β0 + β1Pi + u
s
i ,

una función de demanda
Qdi = γ0 + u

d
i ,

y una condición de equilibrio de mercado, Qsi = Qdi , donde u
s
i y u

d
i son variables aleatorias i.i.d. independientes

entre sí, ambas con media igual a cero

(a) Demuestre que Pi y uSi están correlacionados.

(b) Demuestre que el estimador MCO de β1 es inconsistente.

(c) ¿Cómo estimaría β0, β1 y γ0?

4. La variable corn denota el consumo per cápita de maíz, a nivel de condado, price su precio, income la renta
per cápita de cada condado y rainfall la lluvia durante la última estación de crecimiento del maíz. El siguiente
sistema de ecuaciones simultáneas impone la condición de equilibrio de que oferta iguala demanda,

corn = α1price+ β1income+ u1

corn = α2price+ β2rainfall + u2.

¿Cuál es la ecuación de oferta y cuál es la ecuación de demanda? Explica tu respuesta.

5. Un investigador está interesado en el efecto del servicio militar sobre el capital humano. Recoge datos de una
muestra aleatoria de 4.000 trabajadores de 40 años de edad y realiza una regresión MCO,

Yi = β0 + β1Xi + ui

donde Yi son los ingresos salariales anuales de los trabajadores y Xi es una variable binaria que es igual a 1 si
la persona sirvió en el ejército y es igual a 0 en caso contrario.

(a) Explique por qué las estimaciones MCO resultan probablemente poco fiables. (Pista: ¿qué variables se
han omitido en la regresión? ¿Están correlacionadas con el servicio militar?)

(b) Durante la guerra de Vietnam hubo un reclutamiento, en el cual la prioridad para ser reclutado estaba
determinada por una lotería nacional. (Se seleccionaron las fechas de nacimiento y se ordenaron desde el
1 hasta el 365. Los nacidos en fechas que estaban ordenadas en primer lugar fueron reclutados antes que
aquellos con fechas de nacimiento ordenadas en segundo lugar, y así sucesivamente). Explique cómo podría
utilizarse la lotería como instrumento para estimar el efecto del servicio militar en los ingresos salariales.
(Para más información sobre este tema, véase J.D. Angrist, "Lifetime Earnings and the Vietnam Era Draft
Lottery: Evidence from Social Security Administration Records", American Economic Review, junio 1990:
313:336.)
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6. Considérese el modelo de regresión de variables instrumentales

Yi = β0 + β1Xi + β2Wi + ui,

donde Zi es un instrumento. Supóngase que los datos sobre Wi no están disponibles y que se estima el modelo
omitiendo Wi en la regresión.

(a) Supóngase que Zi y Wi no están correlacionadas. ¿Es consistente el estimador VI?

(b) Supóngase que Zi y Wi están correlacionadas. ¿Es consistente el estimador VI?

7. Se quiere contrastar si las niñas que acuden a una high school femenina tienen mejores resultados en matemáticas
que la niñas que acuden a escuelas mixtas. Se dispone de una muestra aleatoria de high schools de un estado de
los EE.UU, y score es el resultado de examen de matemáticas estandarizado. Sea girlhs una variable ficticia
que indica si la niña iba a una escuela femenina.

(a) ¿Por qué otros factores controlarías en la ecuación?

(b) Escribe una ecuación relacionando score con girlhs y otros factores que has indicado en (a).

(c) Supón que el apoyo y motivación paterna son factores no medibles que están en el término de error en
(b). ¿Van a estar estos factores correlados con girlhs? Explica tu respuesta.

(d) Discute los supuestos necesarios para que el número de escuelas femeninas en un radio de 20 millas del
hogar de la niña sea una VI válida para girlhs.

.
SOLUCIONES

1. F = 5.16, por lo que el instrumento puede ser débil. Con 500 obs. F = 26.2 por lo que la respuesta puede
cambiar.

2. .

(a) Sí.

(b) No necesariamente.

3. .

(a) Cov(P, us) = −σ2us/β1.
(b) Cov(P, us) 6= 0.
(c) Podemos usar Q como instrumento. γ0 se puede estimar por MCO.

4. La primera es demanda, ¿por qué?
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