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1. (Yi, X1i, X2i) satisfacen los supuestos del modelo de regresión múltiple RLM.1-RLM.4. Se tiene interés en β1,
el efecto causal de X1 sobre Y. Supóngase que X1 y X2 no están correlacionadas. Se estima β1 mediante la
regresión de Y sobre X1 (por lo que X2 no está incluida en la regresión). ¿Presenta este estimador un sesgo
por variable omitida? Explique su respuesta.

2. (Yi, X1i, X2i) satisfacen los supuestos del modelo de regresión múltiple RLM.1-RLM.4. Además V ar (Ui|X1i, X2i) =
4, y V ar (X1i) = 6. Se extrae una muestra aleatoria de tamaño n = 400 de la población.

(a) Supóngase que X1 y X2 no están correlacionadas. Calcule la varianza de β̂1.

(b) Supóngase que Corr(X1,X2) = 0, 5. Calcule la varianza de β̂1.

(c) Comente las siguientes afirmaciones: ”Si X1 y X2 están correlacionadas, la varianza de β̂1 es mayor de lo
que seŕıa si X1 y X2 no estuvieran correlacionadas. Por lo tanto, si interesa β1, es mejor dejar fuera de la
regresión a X2 si está correlacionada con X1.”

3. Considérese el modelo de regresión
Yi = β1X1i + β2X2i + Ui,

para i = 1, . . . , n. (Téngase en cuenta que NO existe término constante en la regresión).

(a) Especifique la función de mı́nimos cuadrados que se minimiza por MCO.

(b) Calcule las derivadas parciales de la función objetivo respecto a b1 y b2.

(c) Supóngase que
∑n

i=1X1iX2i = 0. Demuestre que β̂1 =
∑n

i=1X1iYi/
∑n

i=1X
2
1i.

(d) Supóngase que
∑n

i=1X1iX2i 6= 0. Obtenga una expresión para β̂1 como función de los datos (Yi, X1i, X2i) ,
i = 1, . . . , n.

(e) Supóngase que el modelo incluye un término constante: Yi = β0 + β1X1i + β2X2i +Ui. Demuestre que los

estimadores MCO cumplen que β̂0 = Ȳ − β̂1X̄1 − β̂2X̄2.

(f) Supóngase que el modelo incluye un término constante como en (e). Supóngase además que
∑n

i=1

(
X1i − X̄1

) (
X2i − X̄2

)
=

0. Demuestre que

β̂1 =

∑n
i=1

(
X1i − X̄1

) (
Yi − Ȳ

)∑n
i=1

(
X1i − X̄1

)2 .

¿Cómo se compara con el estimador MCO de β1 de la regresión en la que se omite X2?

4. Con la base de datos CollegeDistance utilizada en la hoja de ejercicios 2, realice los siguientes ejercicios:

(a) Realice una regresión de la variable años de educación completados (ED) sobre la variable de la distancia
a la universidad más cercana (Dist) ¿Cuál es la pendiente estimada?

(b) Realice una regresión de la variable ED sobre la variable Dist, pero incluyendo algunos regresores adi-
cionales de control sobre las caracteŕısticas del estudiante, la familia del estudiante y el mercado laboral
local. En concreto, incluyendo como regresores adicionales las variables Bytest, Female, Black, Hispanic,
Incomehi, Ownhome, DadColl, Cue80, y Stwmfg80. ¿Cuál es el efecto estimado de la variable Dist sobre
la variable ED?

(c) ¿Es sustancialmente distinto el efecto estimado de la variable Dist sobre la variable ED en la regresión
de (b) de la regresión en (a)? En base a esto, ¿parece que la regresión (a) presente un sesgo de variable
omitida importante?

(d) Compare el ajuste de la regresión de (a) y de (b) utilizando los errores estándar de regresión, R2 y R̄2.
¿Por qué R2 y R̄2 son tan similares en la regresión (b)?

(e) El valor del coeficiente de la variable DadColl es positivo. ¿Qué mide este coeficiente?
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(f) Explique por qué las variables Cue80 y Swmfg80 aparecen en la regresión. ¿Cuáles cree que son los
signos de sus coeficientes estimados (+ ó -)? Interprete la magnitud de esos coeficientes.

(g) Bob es un hombre negro. Su escuela secundaria estaba a 20 millas de la universidad más cercana. Su
calificación en la prueba (Bytest) fue de 58. Su renta familiar en 1980 fue de 26.000$ y su familia poséıa
una casa. Su madre acudió a la universidad, pero su padre no. La tasa de desempleo en su condado era
del 7,5% y el promedio del salario por hora manufacturero en su estado era de 9,74$. Estime el número
de años completados de estudio por Bob utilizando la regresión de (b) .

(h) Jim tiene las mismas caracteŕısticas de Bob, salvo que su escuela secundaria estaba a 40 millas de la
universidad más cercana. Estime los años completados de estudio de Jim usando la regresión de (b) .

5. Un investigador planea estudiar el efecto causal de la polićıa sobre el crimen a partir de los datos de una
muestra aleatoria de condados de los EE.UU. Se plantea realizar una regresión de la tasa de criminalidad del
condado sobre el tamaño (per capita) del cuerpo de polićıa del condado

(a) Explique por qué esta regresión probablemente presente sesgo de variable omitida. ¿Qué variables añadiŕıa
a la regresión para controlar por las variables omitidas importantes?

(b) Utilice su respuesta en (a) y la expresión del sesgo de variable omitida para determinar si la regresión
probablemente sobre o subestime el efecto de la polićıa sobre la tasa de criminalidad. (Es decir, ¿piensa

que β̂1 > β1 o que β̂1 < β1?)

SOLUCIONES:

2. a) 0,00167; b) 0,0022.
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