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PRÁCTICA CALIFICADA N°03 

FILA A 

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. Un investigador pretende estimar el siguiente modelo: 

ttt UPBIIBI  *ˆˆ   

Sabiendo que CP y PBI siguen los siguientes comportamientos: 

ttt UIBIIBI 11*ˆ      ttt UPBIPBI 21*ˆ    

¿Recomendaría Ud. a este investigador estimar dicho modelo? ¿Sí o no? ¿Por qué? 

¿De qué depende de ello? (5 puntos). 

2. ¿Qué problemas econométricos deben limpiarse en toda serie de tiempo antes de 

proceder a la estimación de un modelo econométrico? ¿Por qué? Explica ello 

detalladamente (5 puntos). 

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

con 15 variables cuyo nombres son X1, X2, X3,…………………X15. Cree una sintaxis 

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

datos y se encuentra en la carpeta 2015 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 15 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 se ries 

desestacionalizadas y (iv) Presente la sintaxis para generar 15 gráficos donde  

aparezcan juntos las series originales y desestacionalizadas (5 puntos). 

4. En base al ejemplo anterior ahora para las 15 variables bajo estudio presente una 

sintaxis para los tests de KPSS, ERS y NG-PERRON, 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, entonces cree otra sintaxis para las 15 variables en primera 

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_d1_variable (5 puntos). 

Tiempo: 90 minutos 
Puntaje Total: 20 puntos. 


