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1. Las ventas de una empresa son de 196 millones de dólares en 2009 y aumentaron hasta los 198 millones en
2010.

(a) Calcule el porcentaje de aumento en las ventas mediante la fórmula habitual

100� (V entas2010 � V entas2009)
V entas2009

:

Compare este valor con la aproximación 100� [ln (V entas2010)� ln (V entas2009)] :
(b) Repita a) suponiendo que V entas2010 = 205; V entas2010 = 250 y V entas2010 = 500:

(c) ¿Cuál es la bondad de la aproximación cuando la variación es pequeña? ¿Se deteriora la calidad de la
aproximación cuando aumenta el cambio porcentual?

2. Suponga que un investigador recoge datos sobre las viviendas que se han vendido en un determinado vecindario
durante el año pasado y obtiene los siguientes resultados de regresión:

Variable Dependiente: ln(Precio)
(1) (2) (3) (4) (5)

Regresor

Tama~no 0; 00042
(0;000038)

ln(Tama~no) 0; 69
(0;054)

0; 68
(0;087)

0; 57
(2;03)

0; 69
(0;055)

ln(Tama~no)2 0; 0078
(0;14)

Dormitorios 0; 0036
(0;037)

Piscina 0; 082
(0;032)

0; 071
(0;034)

0; 071
(0;034)

0; 071
(0;036)

0; 071
(0;035)

V ista 0; 037
(0;029)

0; 027
(0;028)

0; 026
(0;026)

0; 027
(0;029)

0; 027
(0;030)

Piscina� V ista 0; 0022
(0;10)

Estado 0; 13
(0;045)

0; 12
(0;035)

0; 12
(0;035)

0; 12
(0;036)

0; 12
(0;035)

Intercepto 10; 97
(0;069)

6; 60
(0;39)

6; 63
(0;53)

7; 02
(0;50)

6; 60
(0;40)

Estadísticos resumen
EER 0; 102 0; 098 0; 099 0; 099 0; 099
�R2 0; 72 0; 74 0; 73 0; 73 0; 73

(a) Utilizando los resultados de la columna (1) ¿cuál es la variación esperada en el precio de una vivienda si
se construye un anexo a ella de 500 pies cuadrados? Construya un intervalo de con�anza al 95% para la
variación porcentual en el precio.

(b) Comparando las columnas (1) y (2), ¿es mejor utilizar la variable Tama~no o ln(Tama~no) para explicar el
precio de la vivienda?

(c) Utilizando la columna (2), ¿cuál es el efecto estimado de tener piscina sobre el precio? (Asegúrese de
expresar el resultado con las unidades de medida correctas). Construya un intervalo de con�anza al 95%
para este efecto.

(d) La regresión de la columna (3) añade la variable número de dormitorios a la regresión. ¿Cuál es la cuantía
del efecto estimado de tener un dormitorio adicional? ¿Es este efecto estadísticamente signi�cativo? ¿Por
qué cree que el efecto estimado es tan pequeño? (Pista: ¿Qué otras variables se están manteniendo
constantes?)
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(e) ¿Es el término ln(Tama~no)2 importante?

(f) Utilice la regresión de la columna (5) para calcular la variación esperada en el precio cuando se añade
una piscina a una casa sin vistas. Repita el efecto para una casa con buenas vistas. ¿Existe una gran
diferencia? ¿Es la diferencia estadísticamente signi�cativa?

3. Este problema se inspira en un estudio sobre la "brecha de género" en los ingresos salariales de la parte más
alta de los puestos de trabajo corporativos (Bertrand y Hallock 2011). El estudio compara las retribuciones
totales de los altos ejecutivos para un gran número de sociedades anónimas de EE.UU. en la década 1990.
(cada año esas sociedades anónimas han de informar sobre los niveles de las retribuciones totales de sus cinco
principales ejecutivos).

(a) Sea Femenino una variable indicador que es igual a 1 para mujeres y 0 para hombres. Una regresión del
logaritmo de los ingresos salariales sobre la variable Femenino arroja el siguiente resultado:

dln(Ingresos) = 6; 98
(0;01)

� 0; 44
(0;05)

Femenino; EER = 2; 65:

1. El coe�ciente estimado para Femenino es �0; 44: Explique qué signi�ca este valor.
2. El EER es 2,65. Explique qué signi�ca este valor.
3. ¿Sugiere esta regresión que las mujeres que ocupan puestos de alta dirección ganan menos que los
altos directivos hombres?

(b) Se añaden dos nuevas variables a la regresión, el valor de mercado de la empresa (una medida del tamaño
de la empresa en millones de dólares) y la rentabilidad de las acciones (una medida del funcionamiento de
la empresa, en puntos porcentuales).

dln(Ingresos) = 3; 86
(0;03)

� 0; 28
(0;04)

Femenino+ 0; 37
(0;0034)

ln(V alorMercado) + 0; 004
(0;003)

Rentabilidad ;

n = 46; 670; �R2 = 0; 345:

1. El coe�ciente de ln(V alorMercado) es 0; 37: Explique cuál es el signi�cado de este valor.
2. El coe�ciente de la variable Femenino es ahora �0; 28: Explique por qué ha cambiado respecto a la
regresión de a).

(c) ¿Son las grandes empresas más propensas a tener altas ejecutivas mujeres que las empresas pequeñas?
Explíquelo.

4. X es una variable continua que toma valores entre 5 y 100. Z es una variable binaria. Represente las funciones
de regresión siguientes (con valores de X entre 5 y 100 en el eje horizontal y los valores de Ŷ en el eje vertical):

(a) Ŷ = 2; 0 + 3; 0� ln (X) :
(b) .

1. Ŷ = 2; 0 + 3; 0� ln (X) + 4; 0� Z; con Z = 1:
2. Ŷ = 2; 0 + 3; 0� ln (X) + 4; 0� Z; con Z = 0:

(c) .

1. Ŷ = 2; 0 + 3; 0� ln (X) + 4; 0� Z � 1; 0� Z � ln (X) ; con Z = 1:
2. Ŷ = 2; 0 + 3; 0� ln (X) + 4; 0� Z � 1; 0� Z � ln (X) ; con Z = 0

(d) Ŷ = 1; 0 + 1; 25�X � 0; 01�X2:

5. Considere el modelo de regresión Yi = �1X1i + �2X2i + �3 (X1i �X2i) + Ui: Demuestre

(a) �Y /�X1 = �1 + �3X2 (efecto de la variación en X1 manteniendo constante X2):

(b) �Y /�X2 = �1 + �3X1 (efecto de la variación en X2 manteniendo constante X1):

(c) Si X1 cambia en �X1 y X2 cambia en �X2; entonces

�Y = (�1 + �3X2)�X1 + (�2 + �3X1)�X2 + �3�X1�X2:
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6. En el estudio de los factores que determinan el Índice de Masa Corporal (Body Mass Index, BMI), de�nido
como el peso (en kilogramos) dividido pore el cuadrado de la altura (en metros). Para una muestra aleatoria
se ha estimado el siguiente modelo de regresión (Modelo 1, Salida 1),

dBMI = b�0 + b�1 � drinks+ b�2 � drinks2 + b�3 � female (Modelo 1)

donde

drinks = número de días durante el último año

en los que el individual ha bebido 5 o más vasos de alcohol.

drinks2 = cuadrado de drinks.

female = es una variable binaria que toma el valor uno

para mujeres y cero para el resto.

a) Usando el Modelo 1, ¿Cuál es el impacto marginal de drinks sobre el BMI esperado? ¿Es ese efecto
constante? ¿Para qué valores de drinks es ese efecto positivo (negativo)?

b) Usando el Modelo 1, ¿cuál es la diferencia predicha en BMI entre un hombre con drinks = 2 y una mujer
con drinks = 6?

Alternativamente, se ha estimado el siguiente modelo (Modelo 2, Salida 2)

dBMI = b�0 + b�1 � drinks+ b�2 � drinks2
+b�3 � female+ b�4 � drinks � female+ b�5 � drinks2 � female (Modelo 2)

c) Usando el Modelo 2, ¿cuál es la diferencia predicha en el BMI medio entre un hombre con drinks = 2 y
una mujer con drinks = 6?

d) Usando el Modelo 2, ¿cuál es el impacto sobre BMI de un cambio marginal en drinks para un hombre?
¿Cuál es el impacto sobre BMI de un cambio marginal en drinks para una mujer?

e) Usando el Modelo 2 como referencia (modelo no restringido), explique y contraste que el efecto sobre BMI
de un cambio marginal en drinks es lineal para los hombres.

f) Usando el Modelo 2 como referencia (modelo no restringido), explique y contraste que el efecto sobre BMI
de un cambio marginal en drinks es lineal para las mujeres.

g) Usando el Modelo 2 como referencia (modelo no restringido), explique y contraste que el el efecto sobre
BMI de un cambio marginal en drinks es lineal para un individuo, cualquiera que sea su género.

SALIDA 1: OLS, using observations 1�233239
Dependent variable: bmi

Coe¤ S.E t p-value

const 26.8065 0.0182106 1472.0235 0.0000
drinks �0.00953349 0.00484486 -1.9678 0.0491
drinks2 0.000102875 4.98842e�005 2.0623 0.0392
female �1.14183 0.020171

Mean Dependent Variable. 26.17626
Sum of the Squared Residuals 5196636
R2 0.014139

SALIDA 2: OLS, using observations 1�233239

Dependent variable: bmi
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Coe¤ S.E t p-value

const 26.6876 0.0197415 1351.8542 0.0000
drink 0.0424549 0.00586037 7.2444 0.0000
drink2 �0.000419308 6.03490e�005 �6.9481 0.0000
female �0.875380 0.0264042 �33.1531 0.0000
drinks*female �0.163936 0.0104052 �15.7552 0.0000
drinks2*female 0.00165051 0.000107120

Mean Dependent Variable. 26.17626
Sum of the Squared Residuals 5191109
R2 0.015188

SALIDA 3: OLS, using observations 1�233239
Dependent variable: bmi

Coe¤ S.E t p-value

const 26.0776 0.0129662 2011.2017 0.0000
drinks 0.0543016 0.00474404 11.4463 0.0000
drinks2 �0.000511294 4 90232e�005.

Mean Dependent Variable. 26.17626
Sum of the Squared Residuals 5268033
R2 0.000594

SALIDA 4: OLS, using observations 1�233239

Dependent variable: bmi

Coe¤ S.E. t p-value

const 26.1650 0.0102729 2546.9867 0.0000
drinks 0.0214939 0.00139848 15.3695 0.0000
drinks*female �0.0445572 0.00232373 �19.1749 0.0000
female �1.113876 0.0205

Mean Dependent Variable. 26.17626
Sum of the Squared Residuals 5262194
R2 0.001702

SALIDA 5: OLS, using observations 1�233239
Dependent variable: bmi

Coe¤ S.E. t p-value

const 26.6876 0.0197496 1351.2966 0.0000
drink 0.0424549 0.00586279 7.2414 0.0000
female �1.02614 0.0240875 �42.6007 0.0000
drinks*female �0.0473893 0.00617347 �7.6763 0.0000
drinks2*male �0.00041930 6.03739e�005

Mean Dependent Variable. 26.17626
Sum of the Squared Residuals 5195416
R2 0.014370

NOTA: male es una variable binaria que toma el valor uno cuando una persona es un hombre y cero para el
resto.
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7. Estamos interesados en explicar el salario de un trabajador en términos de los años de educación (educ) y años
de experiencia (exper) usando el siguiente modelo:

log (wage) = �0 + �1educ+ �2exper + u;

donde asumimos que u satisface los supuestos clásicos de MCO y es homocedástico. Los parámetros estimados
por MCO para una muestra de n = 935 observaciones se aparecen en la primera columna de la Tabla 2.

Tabla 2. Estimadores MCO. Variable Dependiente: log(wage)
Variables Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 Modelo 6
educ 0.07778 0.05316 0.07815 0.07192 0.071984 0.05571

(0.00669) (0.02085) (0.00653) (0.00666) (0.00677) (0.00600)
exper 0.01977 0.00038 0.01829 0.01791 0.01678

(0.00330) (0.01066) (0.00330) (0.00327) (0.01389)
educ �married 0.02813

(0.02194)
exper �married 0.01952

(0.01120)
married -0.38069 0.20926 0.18886 0.18873 0.21311

(0.36818) (0.04272) (0.04764) (0.04763) (0.04709)
black -0.24167 -0.24128 -0.22500

(0.08391) (0.08417) (0.08212)
married � black 0.03599 0.03543 0.01071

(0.09387) (0.09404) (0.09224)
exper2 4.86e-05

(0.00058)
const 5.50271 5.85694 5.32796 5.46166 5.46653 5.86609

(0.11427) (0.34889) (0.11574) (0.12017) (0.12914) (0.09445)
Observaciones 935 935 935 935 935 935
R2 0.13086 0.15705 0.15420 0.18131 0.18132 0.15417

Se han considerado diferentes extensiones de este modelo para describir los efectos de estar casado (con la
variable binaria married) y/o ser de raza negra (con la binaria black) o la posible no linealidad del efecto de
años de experiencia. Usando la salidas adecuadas de la Tabla 2 conteste a las siguientes preguntas:

(a) Contraste si las regresiones para trabajadores casados y no-casados son iguales. Escriba las regresiones
estimadas para cada uno de los grupos e interprete el coe�ciente de educ:

(b) Contraste si los efectos de la educación y experiencia dependen del estado civil.

(c) Dado un nivel de años de educación y experiencia, ¿cuál es el grupo de�nido por las variables married
y black con el valor medio de log(wage) más bajo? ¿Tiene este grupo un salario signi�cativamente más
bajo que el grupo de trabajadores no-negros y no-casados? [Use el Modelo 4 para esta pregunta]

(d) ¿Qué podemos concluir sobre la posible no linealidad de la relación entre log (wage) y los años de expe-
riencia? ¿Podemos concluir que los años de experiencia no tienen un efecto signi�cativo sobre log (wage)
en el Modelo 5? Realice dos contrastes estadísticos para responder a estas preguntas.

8. Utilizando la base de datos TeachingRatings de Stock y Watson realice los siguientes ejercicios:

(a) Estime una regresión de la variable Course_Eval sobre las variables Beauty; Intro; OneCredit; Female;
Minority y NNEnglish

(b) Añadiendo las variables Aget y Age2 a la regresión. ¿Existe evidencia de que la variable Age tenga un
efecto no lineal sobre la variable Course_Eval? ¿Existe evidencia de que la variable Age tenga algún
efecto sobre la variable Course_Eval?
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(c) Modi�que la regresión en a) para que el efecto de la variable Beauty sobre la variable Course_Eval sea
diferente para hombres y mujeres ¿Es la diferencia entre hombres y mujeres en el efecto sobre la variable
Beauty estadísticamente signi�cativa?

(d) El profesor Smith es un hombre. Se realiza una intervención de cirugía estética para aumentar su belleza
que aumenta su índice de belleza partiendo de una desviación estándar por debajo de la media hasta una
desviación estándar por encima de la media. ¿Cuál es el valor de variable Beauty que le correspondería
antes de la cirugía? ¿Y después de la cirugía? Utilizando la regresión de c), construya un intervalo de
con�anza al 95% para el aumento de la evaluación de su asignatura.

(e) Repita d) para la profesora Jones, que es una mujer.

9. Utilice la base de datos CollegeDistance para contestar las siguientes preguntas.

(a) Realice una regresión de la variable ED sobre las variables Dist; Female, Bytest; Tuition; Black;
Hispanic; Incomehi, Ownhome, DadColl, MomColl, Cue80 y Stwmfg80. Si la variable Dist aumenta de
2 a 3 (es decir de 20 a 30 millas), ¿cuánto se espera que cambien los años de educación? Si la variable
Dist aumenta de 6 a 7 (es decir de 60 a 70 millas), ¿cuánto se espera que cambien los años de educación?

(b) Realice una regresión de ln(ED) sobre las variables Dist; Female, Bytest; Tuition; Black; Hispanic;
Incomehi, Ownhome, DadColl, MomColl, Cue80 y Stwmfg80. Si la variable Dist aumenta de 2 a 3 (es
decir de 20 a 30 millas), ¿cuánto se espera que cambien los años de educación? Si la variable Dist aumenta
de 6 a 7 (es decir de 60 a 70 millas), ¿cuánto se espera que cambien los años de educación?

(c) Realice una regresión de ED sobre las variables Dist; Dist2; Female, Bytest; Tuition; Black; Hispanic;
Incomehi, Ownhome, DadColl, MomColl, Cue80 y Stwmfg80. Si la variable Dist aumenta de 2 a 3
(es decir de 20 a 30 millas), ¿cuánto se espera que cambien los años de educación? Si la variable Dist
aumenta de 6 a 7 (es decir de 60 a 70 millas), ¿cuánto se espera que cambien los años de educación?

(d) Pre�ere la regresión c) a la regresión de a) ¿Explíquelo?

1. (a) La respuesta exacta es 1.0204% y la aproximación 1.0152%.

(b) Si V entas2010 =205, 4.5918% y 4.4895%, resp. V entas2010 =250, 27.551% y 24.335%. V entas2010 = 500,
155.1% y 93.649%.

2. (a) 21%, [17.276%, 24.724%].

(b) ln(Size).

(c) 7.1% [0.436%, 13.764%].

(d) 0.36%, No signi�cativo jtj = 0:09730:
(e) No signi�cativo, jtj = 0:05571:
(f) Sin vista: 7.1%. Con vista: 7.32%.

3. (a) 3. Sí.

(b) 2. La regresión en (a) tiene un problema de variables omitidas.

(c) No.

6. a) El impacto no es constante. El valor para el que el impacto marginal de drinks cambia de signo es
drinks� = 46:335.
Un incremento del consumo de alcohol se asocia con una redución del BMI. Sin embargo, un incremento
en el consumo de alcohol para valors drinks por encima de drinks� se asocia con un incremento de BMI.

b)
E[BMIjfemale = 0; drinks = 2]� E[BMIjfemale = 1; drinks = 6] = 1:1767

c)
E[BMIjfemale = 0; drinks = 2]� E[BMIjfemale = 1; drinks = 6] = 1:6432
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d)

Efecto marginal =
@ ^BMI

@drinks
= (�̂1 + �̂4 � female) + 2 � drinks � (�̂2 + �̂5 � female)

Efecto m. para un hombre =
@ ^BMI

@drinks
= �̂1 + 2 � �̂2drinks = 0:0424� 2 � 0:0004 � drinks = 0:0424� 0:0008 � drinks

Efecto m. para una mujer =
@ ^BMI

@drinks
= (�̂1 + �̂4) + 2 � drinks � (�̂2 + �̂5) = �0:1215 + 0:0025 � drinks

e) Se rechaza que el efecto marginal es constante y se con�rma que es lineal para los hombres.

f) Se rechaza que el impacto de drinks sea constante y se con�rma que es lineal para mujeres.

g) Se rechaza que el impacto de drinks sea constante en general, y es por tanto lineal para algún tipo de
individuos.

7. (a) Para este contrate se considera la regresión no restringida (Modelo 2) y se contrasta

H0 : �3 = �4 = �5 = 0

H1 : H0 falsa

y se puede rechazar la hipótesis nula de que las dos regresiones son la misma (F = 9:6212).

(b) Para este contrate se considera de nuevo la regresión no restringida (Modelo 2) y se contrasta

H0 : �3 = �4 = 0

H1 : H0 falsa

y no se puede rechazar la hipótesis nula, y no encontramos evidencia apoyando que los efectos de educación
y experiencia dependan del estado civil (F = 1:5705).

(c) Para la primera pregunta se comprueban los coe�cientes de married, black y married�black en el Modelo
4; y los diferentes subgrupos

E [log (wage) neduc; exper;married = 0; black = 0] = �0 + �1educ+ �2exper

E [log (wage) neduc; exper;married = 1; black = 0] = �0 + �1educ+ �2exper + �m

E [log (wage) neduc; exper;married = 0; black = 1] = �0 + �1educ+ �2exper + �b

E [log (wage) neduc; exper;married = 1; black = 1] = �0 + �1educ+ �2exper + �m + �b + �mb

para un nivel �jo de educ y exper y que la combinación que proporcional el valor predicho de log (wage)
más bajo es black = 1 y married = 0.

Para la comparación el contraste unilateral requerido es

H0 : �b = 0

H1 : �b < 0

que se realiza con un contraste de la (t = �2:8801) que es signi�cativo al 1% y por tanto la hipótesis nula
de igualdad de salarios se rechza en favor de que los trabajadores negros tienen un salario inferior dentro
del grupo de los no-casados.

(d) Para la primera pregunta se contrasta en el Modelo 5 si

H0 : �exper2 = 0

H1 : �exper2 6= 0

con un contraste de la t (t = 0:084) que no es signi�cativo al nivel del 5%, por lo que el término cuadrático
(no lineal) no es signi�cativo una vez que se ha incluido el término lineal.
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Para la segunda pregunta se contrasta en el Modelo 5 si

H0 : �exper = �exper2 = 0

H1 : H0 false

comparado con la regresión restringida (Modelo 6) (F = 15:388), por lo que rechazamos la hipótesis nula
de que los años de experiencia no tienen efecto sobre log (wage), a pesar de que los dos estadísticos t son
no signi�cativos individualmente.

8. (b) No y No.

(c) Sí.

(d) Incremento: 0.37. Intervalo de con�anza: [0:23; 0:49].

(e) Incremento: 0.09. Intervalo de con�anza: [0:001; 0:28] :

9. (a) Disminución de 0.037 años.

(b) 0.26% en ambos casos.

(c) -0.058 y -0.021 años en cada caso.

(d) (c) mejor que (a).
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