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1. Explicar cuidadosamente por qué contrastar hipótesis conjuntas simultáneamente mediante un contraste de la
F no produce necesariamente las mismas conclusiones como contrastarlas secuencialmente (”una cada vez”)
utilizando estad́ısticos de la t.

2. Escribir formalmente la hipótesis nula y alternativa en los siguientes casos:

(a) k = 4, contraste que todos los coeficientes excepto la constante son iguales a cero.

(b) k = 3, contraste que el coeficiente de X1 es la unidad, y que los coeficientes de las otras variables
explicativas son cero.

(c) k = 10, contraste que el coeficiente de X1 es la unidad y que los coeficientes de X2 y X3 son idénticos
pero de signo contrario.

(d) k = 4, contraste que los coeficientes de las pendientes suman uno.

Entonces escriba los correspondientes modelos restringidos para cada caso.

3. Considere el modelo de regresión Yi = β0 + β1X1i + β2X2i + β3X3i + Ui. Encuentre el modelo restringido y
transforme el modelo de regresión de modo que se pueda utilizar para contrastar con un estad́ıstico de la F las
siguientes restricciones:

(a) β1 = β2 y β1 = β3.

(b) β1 + aβ2 = 0 y β2 = β1 − β3 donde a es una constante.

(c) β1 + β2 = 1 y β3 = 4.

4. Demuestre, bajo el supuesto de homocedasticidad, la equivalencia de las siguientes dos fórmulas para el es-
tad́ıstico F. Por un lado,

F =
(SRrestringida − SRsin restringir)/ q

SRsin restringir/ (n− ksin restringir − 1)

donde SRrestringida es la suma de los cuadrados de los residuos de la regresión restringida y SRsin restringir es
la suma de los cuadrados de los residuos de la regresión sin restringir, q es el número de restricciones bajo la
hipótesis nula, y ksin restringir es el número de regresores en el modelo sin restringir. Por otro lado el estad́ıstico
en términos de los R2 de las dos regresiones

F =

(
R2

sin restringir −R2
restringida

)/
q(

1−R2
sin restringir

)/
(n− ksin restringir − 1)

.

5. Un distrito escolar lleva a cabo un experimento para estimar el efecto del tamaño de las clases sobre las
calificaciones obtenidas en los exámenes de segundo curso. El distrito asigna al 50% de sus estudiantes de
primer curso del año anterior a clases de segundo curso pequeñas (18 estudiantes por aula) y el otro 50% a
clases de tamaño normal (21 alumnos por aula). A los estudiantes nuevos de distrito se les trata de forma
diferente: el 20% son asignados al azar a las clases pequeñas y un 80% a las clases de tamaño normal. Al
final del curso, para los alumnos de segundo curso, se somete a cada estudiante a un examen estandarizado.
Sea Yi la calificación obtenida por el estudiante i − ésimo, sea X1i una variable binaria que es igual a 1 si el
estudiante es asignado a una clase pequeña y X2i es una variable binaria que toma el valor 1 si el estudiante es
de nuevo ingreso. Sea β1 la expresión para el efecto causal sobre las calificaciones en el examen de la reducción
del tamaño de las clases desde un tamaño normal a un tamaño pequeño.

(a) Considérese la regresión Yi = β0 + β1X1i + Ui.¿Cree usted que E (Ui|X1i) = 0?¿Es el estimador MCO
insesgado y consistente? Expĺıquelo.
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(b) Considérese la regresión Yi = β0 + β1X1i + β2X2i + Ui ¿Cree usted que E (Ui|X1i, X2i) depende de X1i?
Expĺıquelo. ¿Cree usted que E (Ui|X1i, X2i) depende de X2i? Expĺıquelo. ¿Proporcionará el estimador
MCO de β2 una estimación insesgada y consistente del efecto causal del cambio a una nueva escuela (es
decir, de ser un estudiante de nuevo ingreso)? Expĺıquelo.

6. En la página web del libro de Stock y Watson se encuentra el archivo de datos Growth que contiene tasas medias
de crecimiento desde 1960 a 1995 para 65 páıses, junto con variables que están potencialmente relacionadas
con el crecimiento. Se recoge una descripción detallada en Growth Description, asimismo disponible en la
página web. En este ejercicio se investigará la relación entre el crecimiento y el comercio.

(a) Construya un diagrama de dispersión de la tasa de crecimiento anual (Growth) sobre la cuota media de
participación de comercio (TradeShare). ¿Parece que existe relación entre las variables?

(b) Un páıs, Malta, tiene una cuota de participación mucho mayor que la de otros páıses. Encuentre Malta en
el diagrama de dispersión. ¿Parece Malta un at́ıpico? Realice una regresión de Growth sobre TradeShare
utilizando todos los datos y excluyendo los datos de Malta. En cada caso estime la constante y pendiente
del modelo y prediga la tasa de crecimiento con una participación del comercio de 0,5 y 1. Construya un
intervalo de confianza al 95% para el coeficiente de TradeShare. ¿Es estad́ısticamente significativo al 5%?

(c) Realice una regresión de la variable Growth sobre las variables TradeShare, Y earsSchool, Rev Coups,
Assassinations y RGDP60 excluyendo los datos de Malta. Construya un intervalo de confianza al 95%
para el coeficiente de TradeShare. ¿Es estad́ısticamente significativo al 5%?

(d) Compruebe si como grupo las variables Y earsSchool, Rev Coups, Assassinations y RGDP60 pueden ser
omitidas de la regresión ¿Cuál es el p-valor del estad́ıstico F?
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