
Econometría 2

Problemas

PROBLEMA 1
Considere el modelo (1� 0:4B)yt = (1� 0:4B12)at donde at � RB(0; �2a).

1. Identi�ca el modelo.¿Es estacionario e invertible?.

2. Calcula la media y la varianza de yt.

3. Calcula E[ytyt�k] y E[ytat�12].

4. Calcula byT (1) y byT (12):
PROBLEMA 2: Para el proceso
Yt = Yt�12 + (1� 0:5B)Ut con Ut � N(0; 1),

1. Identi�ca el modelo y comprueba si es estacionario y/o invertible.

2. Obtén los coe�cientes 1, 2, 11 y 12 de su representación AR in�nita.

3. Obtén E[YtYt�1] y E[YtYt+12].

4. Obtén las predicciones puntuales a horizonte 1 y 12 y sus intervalos de
predicción del 95% de con�anza de YT+12:

PROBLEMA 3:
Los analistas �nancieros de una auditoría consideran que los bene�cios de

un banco, yt; siguen el siguiente modelo

yt = yt�1 + at � 0:4at�1; donde at � N(0; 1):

1. Calcule E[yt]; V [yt] y E[ytyt+s]: ¿El proceso es estacionario en sentido
débil?

2. Calcule la predicción ŷT (h) para h = 1; 2; 3

3. Construye un intervalo de con�anza al 95% para la predicción de yT

4. Construye un intervalo de con�anza al 95% para la predicción de yT+3 �
yT+2

PROBLEMA 4:
Considere el modelo (1� 0:4B)yt = (1� 0:4B12)at donde at � RB(0; �2a).
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1. Identi�ca el modelo.¿Es estacionario e invertible?.

2. Calcula la media y la varianza de yt.

3. Calcula E[ytyt�k] y E[ytat�12].

4. Calcula byT (1) y byT (12):
PROBLEMA 5:
Se ha estimado, con una muestra de 150 observaciones, el siguiente mode-

lo que relaciona a la variable ventas (SALESt) con un indicador adelantado
de actividad económica (LEADINGt) obteniéndose los siguientes resultados:
(desviaciones típicas entre paréntesis)

(1�B)SALESt = 0:0350
(0:0091)

+

0@ 4:7263
(0:0535)

B3

1� 0:7239
(0:0038)

B

1A (1�B)LEADINGt+�1� 0:6261
(0:0730)

B

�
at

Para la relación entre (1�B)SALESt y (1�B)LEADINGt :

1. ¿Cuál es el multiplicador del impacto?

2. Calcule los coe�cientes de la función de respuesta al impulso hasta el
retardo 6

3. ¿Cuál es el efecto acumulado de los 4 primeros retardos?

4. Sabiendo que

T SALES LEADING
145 262.9 13.25
146 263.3 13.50
147 262.8 13.58
148 261.8 13.51
149 262.2 13.77
150 262.7 13.40

y que a150 = �0:07 y a149 = 0:15, calcule las predicciones dSALES150(l),
para l = 1; 2, es decir, calcule las predicciones para la variable SALES en
T = 151 y T = 152:

PROBLEMA 6:
Un investigador desea analizar la relación dinámica que puede existir entre

dos variables ecónomicas (Y1;t y X1;t) para lo cual dispone de una muestra de
datos trimestrales que abarca el período 1981.1 hasta 2012.4. Para ello, realiza la
función de correlación cruzada entre las variables preblanqueadas que se recoge
a continuación:
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Figure 1: Función de correlación entre el output y el input preblanqueados
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1. Ayude al investigador a establecer la relación dinámica entre ambas vari-
ables: identi�que los órdenes b; r y s de la función de respuesta al impulso,
plantee el modelo resultante en la notación adecuada y explique detallada-
mente en qué se basa su elección.

2. Después de dar muchas vueltas, el investigador consigue estimar el modelo,
cuyos resultados se presentan en la siguiente �gura.

(a) Exprese el modelo en la notación del modelo de función de transfer-

encia, es decir Yt =
!(B)

�(B)
BbXt+

�(B)

�(B)
at, siendo at �

�
0; �2a

�
. Coin-

cide el modelo con la especi�cación que usted habría hecho?¿Qué le
falta?¿Qué le sobra?

(b) Analice la estabilidad del modelo estimado

(c) Calcule la función de respuesta al impulso hasta j = 5, es decir calcule
�j para j = 1; 2; 3; 4; 5

(d) Calcule el multiplicador de largo plazo del modelo estimado

(e) Calcule el retardo medio del modelo estimado.

3. Conociendo los datos que se proporcionan a continuación sobre la evolu-
ción de las variables, calcule las predicciones para el año 2013.
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PROBLEMA 7:

Se ha estimado el siguiente modelo: rr4 zt = 0:7rr4 zt�1+0:7rr4 zt�4�
0:49rr4 zt�5 + at:

1. Identi�que el modelo dentro de la clase de los modelos ARIMA

2. Calcule la función de autocorrelación del proceso estacionario. ¿Cómo
será el comportamiento del correlograma?

3. Llamando !t = rr4zt Sabiendo que !95 = 20:2; !96 = 23:4; !97 =
19:3; !98 = 17:5; !99 = 15:4 y !100 = 13:7, calcule b!T (l) para l =
1; 2; 3; 4:5

PROBLEMA 8:
Considere el siguiente proceso AR(2): Zt = 0:6Zt�1 + 0:2Zt�2 + 6:5 + at,

siendo at � (0; �2a).

a. Veri�que si el proceso es estacionario e invertible.

b. Calcule E[Zt]

c. Calcule la función de autocorrelación teórica del proceso hasta el retardo
5

d. Escriba la forma MA(1) del proceso considerando desviaciones con res-
pecto a la media.

PROBLEMA 9:
Los analistas �nancieros de una auditoría consideran que los bene�cios de

un banco, yt; siguen el siguiente modelo

yt = yt�1 + at � 0:4at�1; donde at � N(0; 1):
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1. Calcule E[yt]; V [yt] y E[ytyt+s]: ¿El proceso es estacionario en sentido
débil?

2. Calcule la predicción ŷT (h) para h = 1; 2; 3

3. Construye un intervalo de con�anza al 95% para la predicción de yT

4. Construye un intervalo de con�anza al 95% para la predicción de yT+3 �
yT+2

PROBLEMA 10: En el siguiente modelo:
Yt = �2Yt�2 + Ut � �2Ut�2 con Ut � N(0; 1),

1. Obtener las autocorrelaciones de orden 1 y 2 (�1 y �2).

2. ¿Cómo es la función de autocorrelaciones parciales?

3. Obtén el intervalo de predicción de YT+2

4. Obtén la representación MA(1). ¿Cuál es el efecto a largo plazo de un
cambio unitario en Ut:?
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