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1. [15] Suponga que yt sigue un proceso AR(1) estacionario yt = 2 + 0,5yt−1 + ut con
φ ∈ (0, 1) y ut un proceso Ruido Blanco, E(ut ) = 0 y V ar(ut ) = 4. Calcule la media y
la varianza , las dos primeras autocovarianzas y las dos primeras autocorrelaciones del
proceso yt .
2. [15] Suponga que ∆Yt = Yt − Yt−1 sigue un proceso AR(1) estacionario ∆Yt = 2,5 +
0,7∆Yt−1 + ut con ut un proceso Ruido Blanco con E(ut ) = 0 y V ar(ut ) = 9. Suponga
que YT = 102,3 e YT −1 = 99,9, calcule la predicción YT +1|T , encuentre la varianza del
error de predicción Yt+1 −YT +1|T y obtenga un intervalos de confianza para la predicción
(use Zα/2 = 1,96).
3. [15] Explique porqué lo proceso de de tendencia determinista yt = α + βt + ut y de
tendencia estocástica yt = yt−1 + ut , con ut un proceso Ruido Blanco, son procesos no
estacionarios. Además explique cuál es la fuente de no estacionariedad en cada caso.
4. [15] Suponga que está interesado en estimar los efectos causales dinámicos acumulados
o de largo plazo de la variable x sobre la variable y. Usted está pensando en estimar el
siguiente modelo:
yt = β0 + β1 xt + β2 xt−1 + ... + βq+1 xt−q + ut
Un investigador le propone estimar el siguiente modelo alternativo:
yt = δ0 + δ1 ∆xt + δ2 ∆xt−1 + ... + δq ∆xt−q+1 + δq+1 xt−q + ut
bajo la conjetura que δq mide dicho efecto. ¿Tiene razón el investigador?
5. [15] ¿Porqué en el modelo yt = α1 xt + ut se requeire del concepto de exogeneidad (débil
o fuerte) de x para estimar correctamente el efecto causal α1 ? En P
su respuesta defina
primero que entiende por exogeneidad y tome en cuenta que α̂1 = Pyxt x2 t .
t

6. [25] Las siguientes regresiones se basan en datos del índice de producción industrial de
Invernalia para 48 años:
dt = 0,0334yt−1 + 0,009∆yt−1 SRC = 210
∆y
(12,37)

(0,02)

dt = 1,8662 + 0,0192yt−1 + 0,005∆yt−1 SRC = 167
∆y
(3,27)

(3,86)

(0,01)

dt = 1,1611 + 0,5344t − 0,1077yt−1 + 0,004∆yt−1 SRC = 110
∆y
(2,37)

(4,80)

(−4,02)

(0,015)

Nota: Estadísticos t entre paréntesis y SRC son la suma de residuos al cuadrado.
a) Explique porqué requiere tres ecuaciones distintas para la prieba Dickey y Fuller.
¿Cómo elegiría entre los tres modelos? ¿Tiene información suficiente para hacerlo?
b) ¿El índice de producción industrial estacionario utilizando los tres modelos?
c) ¿Porqué la variable dependiente rezagada (∆yt−1 ) entra en la regresión de prueba
Dickey y Fuller?
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