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Instrucciones:
1. Escriba su nombre y RUT con letra muy clara, en el lugar señalado arriba.
2. Cualquier duda o discrepancia por favor consulte al profesor (no al ayudante).
3. El número en corchetes al principio de cada pregunta representa su valor en puntos.
4. Debe asegurarse de mantener apagado su teléfono celular durante el examen. No se
preocupe si utiliza éste como reloj, ya que el profesor irá indicando la hora.
5. Cuando el examinador indique el término del tiempo, debe entregar inmediatamente
su examen según el procedimiento indicado por el mismo.
6. Este examen consta de 7 preguntas para un total de 100 puntos y dura exactamente
1 hora y 20 minutos.
7. El desacato de cualquiera de estas reglas es condición suficiente para la obtención
automática de puntaje 0 (cero).
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Preguntas Cortas
1. [10] En su curso de macroeconomía aprendió que el consumo depende del ingreso disponible y por tanto usted está interesado en saber si el ingreso disponible ayuda a predecir
el consumo. Para predecir el consumo define el siguiente modelo ARD(p, r):
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¿Qué significa que el ingreso cause a la Granger al consumo? Explique cómo realizaría
un test de causalidad de Granger para el modelo definido arriba.
2. [10] Considere el modelo AR(1) estándar yt = 0 + 1 yt 1 + ut donde ut cumple los
supuestos usuales. Muestre que la media del proceso es E(yt ) = 1 0 1 y que la predicción
r periodos adelante es E[yT +r |T ] = yT +r|T = 0 (1 + 1 + 21 + ... + r1 1 ) + r1 yT . ¿Si
0 < 1 < 1, qué sucede con la predicción cuando r es muy grande (predicción muy
lejana)? Explique la intuición de su resultado.
3. [10] Considere el modelo de regresión yt = 0 + 1 xt + ut donde ut sigue un proceso
AR(1), esto es ut = ⇢ut 1 +✏t con ✏t un ruido blanco (E[✏t ] = 0, V [✏t ] = 2 y E[✏t ✏s ] = 0
para todo t 6= s) y | | < 1. ¿Si supone que xt es independiente de ✏t , es xt débilmente
exógena? Por otro lado, ¿Si supone que xt = ✏t+1 , es xt débilmente y estrictamente
exógena?
4. [10] Considere el siguiente modelo VAR(1) de forma reducida con dos variables y sin
interceptos:
yt =
xt =

11 yt 1

+
21 yt 1 +

11 xt 1

+ e1t
21 xt 1 + e2t

Si yt no afecta contemporáneamente a xt , explique cómo recuperaría, a partir la estimación MCO de los parámetros ˆ11 , ˆ21 , ˆ11 y ˆ21 , los errores o shock de las ecuaciones
estructurales (llamémoslos ✏yt y ✏xt ). A partir de su respuesta construya las función impulso respuesta (contemporánea, a un periodo y a dos periodos adelante) de yt ante un
shock en xt de tamaño x .

Ejercicios
1. [20] Suponga que esta interesado en estimar el efecto causal dinámico de Xt sobre Yt .
Para ello obtiene la estimación MCO del siguiente modelo de rezagos distribuidos:
Yt = 3,1 + 0,4 Yt
(1,2)

(0,1)

1

+ 2,0 Xt
(0,15)

0,8 Xt
(0,05)

1

+ 0,09 Xt

2

+ ut

(0,15)

con Xt estrictamente exógena. Los errores estándar se presentan entre paréntesis.
a) Obtenga el multiplicador de impacto de Xt sobre Yt . ¿Es este multiplicador estadísticamente significativo?
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b) Obtenga los tres primeros multiplicadores dinámicos. ¿Son estos multiplicadores
estadísticamente distintos de cero a nivel individual?
c) Obtenga el efecto dinámico total acumulado (o efecto de largo plazo). Explique
cómo probaría la hipótesis de que el efecto de largo plazo es estadísticamente
significativo. Describa la información que requeriría para realizar tal prueba.
2. [20] Con base en datos anuales sobre la venta de automóviles nuevos en Chipre entre
1968 y 2014 (x) unos investigadores obtuvieron los siguientes resultados:
d
xt = 31,03
(12,50)

2x
d
t = 4,76

(5,06)

0,188xt

1

(0,080)

1,39

xt

(0,236)

Nota: Errores estándar entre paréntesis y

2

1

+ 0,313

2

xt

1

(0,163)

xt =

xt

xt

1

es la segunda diferencia.

a) ¿Es la serie venta de automóviles nuevos estacionaria?
b) ¿Cual es el orden de integración de la serie venta de automóviles nuevos?
c) ¿Qué implicancias tienen sus resultados en el caso que buscara construir un modelo
para predecir la venta de automóviles nuevos?
3. [20] Suponga que xt sigue un proceso AR(1) estacionario: xt = 1,5 + 0,5xt
ut es i.i.d con E(ut ) = 0 y V ar(ut ) = 4. Además suponga que xT = 10.

1 + ut

donde

a) Calcule xT +1|T , xT +2|T y xT +3|T .
b) Construya además un intervalo de confianza para su predicción (Use Z↵/2 = 1,96).
c) Ahora suponga que xt muestra una tendencia deterministica y que por tanto el
modelo estimado es xt = 0,5 + 0,35xt 1 + 0,1t + ut con t = 1, 2, ..., 20. Calcule
nuevamente xT +1|T , xT +2|T y xT +3|T . ¿Al tratar de predecir xt , debería preocuparle
que la serie presente una tendencia?
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