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EXAMEN FINAL 

FILA B 

Instrucciones: Antes de empezar a resolver el examen lea muy bien lo que se pide. Las 

preguntas son claras por lo tanto las respuestas deben ser también precisas. Muchos 

Éxitos. Atte. Econ. JDMR. 

1. Si tenemos un archivo de trabajo mensual que va enero de 1990 a octubre 2015 

con 30 variables cuyo nombres son X1, X2, X3,…………………X30. Cree una sintaxis 

con los siguientes puntos: (i) Creación del Workfile si el archivo principal se llama 

datos1 y se encuentra en la carpeta 2016 y esta se ubica dentro de la unidad D, (ii) 

Presente un bucle para analizar mediante el método de la variable dummy la 

presencia de estacionalidad en las 30 series (Ojo solo la parte de la estimación de las 

ecuaciones con @seas(), nada más) y (iii) Bajo el supuesto de que todas las series 

tienen estacionalidad, presente la sintaxis para la generación de todas las series 

desestacionalizadas y (iv) Presente la sintaxis para generar 30 gráficos donde  

aparezcan por gráfico juntas las series originales y desestacionalizadas pero 

graficadas individualmente es decir por separado (5 puntos). 

'Creando workfile 
wf m 1990.1 2015.10 

'Comando para importar data 
read(b4) "D:\2016\datos1.xls" 30 
for !k=1 to 15 

equation eq!k.ls x!k c @seas(1) @seas(2) @seas(3) @seas(4)  @seas(5) 
@seas(6) @seas(7) @seas(8) @seas(9) @seas(10) @seas(11) x!k(-1) 

x!k.x12(save="d10 d11") x!k 
group g!k x!k x!k_sa  
freeze(g_est_x!k) g!k.line(m) 

next 
 

2. En base al ejemplo anterior ahora para las 30 variables bajo estudio presente una 

sintaxis para los tests de ADF, PP y DF-GLS, donde los modelos de cada test tengan 

tendencia e intercepto y que las tablas de los test tengan como nombre: nombre del 

test_variable. Supongamos ahora que todas las series no son estacionarias en nivel  

ni en primera diferencia, entonces cree otra sintaxis para las 30 variables en segunda 

diferencia con los mismos tests y con los modelos de cada test con intercepto pero 

sin tendencia y que las tablas de los test tengan como nombre: nombre del 

test_d2_variable (5 puntos). 

for !k=1 to 30 
freeze(adf_x!k_sa) x!k_sa.uroot(adf,trend) 

freeze(pp_x!k_sa) x!k_sa.uroot(pp,trend) 
freeze(dfgls_x!k_sa) x!k_sa.uroot(dfgls,trend) 
genr d_2_x!k_sa=d(x!k_sa,2) 



freeze(adf_d_2_x!k_sa) d_2_x!k_sa.uroot(adf,const) 

freeze(pp_d_2_x!k_sa) d_2_x!k_sa.uroot(pp,const) 
freeze(dfgls_d_2_x!k_sa) d_2_x!k_sa.uroot(dfgls,const) 

next 

3. Ud. es investigador del FMI y quiere ganarse alguito ($8000) y se le pide con sus 

conocimientos teoría monetaria evaluar la hipótesis de neutralidad del dinero. Para 

ello dispone de la siguiente información: 

Agregado Monetario M1, Consumo Real, Inversión Real, PBI Real,  Tasa de Interés  

Nominal y Tipo de Cambio Nominal. 

Para resolver esta pregunta considera como período de análisis 1990.1-2015.10 con 

datos de frecuencia mensual. 

3.1 Plantee el objetivo y la hipótesis central de la presente investigación. (3 puntos) 

Objetivo Central 

Evaluar la hipótesis de neutralidad del dinero para el caso de la economía peruana durante 

el período 1990.1-2015.10. 
 

Hipótesis Central 

Variables Monetarias tienen incidencia solo en variables nominales más no en variables 
reales. 

 

3.2 Plantee el modelo VAR primero en su forma estructural funcional, luego en su 

forma reducida funcional y en términos matriciales, para dicho estudio. (3 puntos) 

Forma Estructural: 

 

M1t=f(CRt, IRt, PBIRt,it,TCNt, M1t-i,CRt-i, IRt-i, PBIRt-i,it-i,TCNt-i,U1t) 

CRt=f(M1t, IRt, PBIRt,it,TCNt, M1t-i,CRt-i, IRt-i, PBIRt-i,it-i,TCNt-i,U2t) 

IRt=f(M1t, CRt, PBIRt,it,TCNt, M1t-i,CRt-i, IRt-i, PBIRt-i,it-i,TCNt-i,U3t) 

PBIRt=f(M1t, CRt, IRt,it,TCNt, M1t-i,CRt-i, IRt-i, PBIRt-i,it-i,TCNt-i,U4t) 

it=f(M1t, CRt, IRt,PBIRt,TCNt, M1t-i,CRt-i, IRt-i, PBIRt-i,it-i,TCNt-i,U5t) 

TCNt=f(M1t, CRt, IRt, PBIRt,it, M1t-i,CRt-i, IRt-i, PBIRt-i,it-i,TCNt-i,U6t) 

 

Forma Reducida: 

 

M1t=f(M1t-i,CRt-i, IRt-i, PBIRt-i,it-i,TCNt-i,V1t) 

CRt=f(M1t-i,CRt-i, IRt-i, PBIRt-i,it-i,TCNt-i,V2t) 

IRt=f(M1t-i,CRt-i, IRt-i, PBIRt-i,it-i,TCNt-i,V3t) 

PBIRt=f(M1t-i,CRt-i, IRt-i, PBIRt-i,it-i,TCNt-i,V4t) 

it=f(M1t-i,CRt-i, IRt-i, PBIRt-i,it-i,TCNt-i,V5t) 

TCNt=f(M1t-i,CRt-i, IRt-i, PBIRt-i,it-i,TCNt-i,V6t) 

 

Forma Matricial: 

 Yt=AYt-1+Vt 

Donde: Yt=[M1t,CRt, IRt, PBIRt,it,TCNt] 

 



3.3. ¿Cómo probaría la hipótesis de neutralidad del dinero? ¿Qué herramientas del 

análisis VAR utilizaría y qué conclusiones propondría? Explique detalladamente  

con análisis gráfico, matemático y econométrico de ser necesario el caso. (4 puntos) 

Utilizaría la función impulso-respuesta y la hipótesis de neutralidad del dinero presentará 

evidencia a favor si un shock en U1t  no tiene impacto en las variables reales sino solo en 

las nominales. De otra parte, la descomposición de la varianza demostrará resultados 

similares si los shocks de M1t explican en mayor magnitud a la dinámica de las variables 

nominales y en menor magnitud e inclusive casi en nada a la dinámica de las variables 

reales. 

Ojo: Esta es una respuesta a modo general para 3.3. Si desea obtener los 4 puntos deberá 

agregar lo que indique en clase. 

Tiempo: 90 minutos 

Puntaje Total: 20 puntos. 
 

 


