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Notas: 
• Recuerde que únicamente tres preguntas, seleccionadas al azar, serán 

calificadas. 

• Este taller deberá subirse a la plataforma Moodle hasta las 7:10 del martes 23 
de marzo de 2010. Sólo se calificaran talleres en formato pdf. Cualquier 
otro formato no será tenido en cuenta. 

 
INSTRUCCIONES: 

• Este taller debe ser escrito en computador. 

• Cuando sea posible, debe mostrar el procedimiento efectuado para llegar a sus 

resultados. 

• Este taller es un trabajo en pareja. Por tanto el taller debe reflejar únicamente 

el trabajo de la pareja.  

• Si bien no es necesario reportar todos los números decimales, sí lo es hacer 

los cálculos con todos ellos.  

 
La empresa petrolera LORTEPOCE desea elaborar un modelo de regresión lineal 
múltiple para analizar la demanda del barril de gasolina. Para realizar el análisis el 
presidente de la empresa le pide al jefe de estudios económicos que construya la 
información necesaria y que estime el modelo. 
 
A su vez, el jefe de estudios económicos le solicita a su asistente que construya la 
base de datos para realizar la estimación. El asistente empieza a construir las 
variables necesarias para el estudio recordado los conceptos básicos de su curso de 
microeconomía, y recuerda vagamente que la demanda de gasolina es una función del 
precio del bien, el precio de los bienes sustitutos, el precio de los bienes 
complementarios, el ingreso y los gustos o preferencias, entre otras variables.  
 
La primera variable que construye se la hace llegar el jefe de producción de la 
empresa: �� es el número de barriles de gasolina. 
 
Las dos siguientes variables que construye se las hace llegar el jefe de mercadeo de 

la empresa: �1� es el precio por litro de gasolina (en miles de pesos) y �2� es el precio 

por litro del gas (en miles de pesos). 

La tercera y última variable que consigue construir es �� el ingreso de los 

consumidores de gasolina en pesos del 2000. Esta variable se la hizo llegar el jefe de 

recursos humanos de la empresa, quien advierte que en la construcción del ingreso 

existe un error de cómputo al digitar la encuesta.  

Finalmente, la base de datos es un corte transversal y se encuentra disponible en el 

archivo T8-01-10.xls (Hoja1). 

1. Empleando la información anterior, responda las siguientes preguntas:  
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a) Escriba el modelo que debería estimar el jefe de estudios económicos.  

b) Interprete a priori los coeficientes del modelo propuesto por el director 

del estudio y determine cuál es el signo esperado.  

c) Estime el modelo propuesto por el director del estudio y reporte los 

resultados en una tabla. 

 

2. Continuando con el ejercicio anterior.  

a) Determine si existen síntomas (sospechas) de algún problema 

econométrico. Justifique.  

b) Confirme (formalmente) la existencia del problema econométrico.  

 

3. En caso de haber encontrado formalmente un problema econométrico corríjalo (si 

es posible) por los dos métodos vistos en clase MCP y White. Reporte los 

resultados del modelo corregido en la tabla 1. 

 

Un candidato a la presidencia de la república del triangulo tienen como uno de sus 

ejes de actuación mejorar las condiciones de los trabajadores en el mercado de 

trabajo. Para lo cual está interesado en una ecuación sobre la determinación del 

salario en su país. Para estimar la ecuación de determinación de salarios cuenta 

con la información disponible en el archivo T8-01-10.xls (Hoja 2). 

 

4. Teniendo en cuenta el enunciado anterior y los datos del archivo T8-01-10.xls 

(Hoja2):  

a).Escriba la ecuación de salarios que debe estimar teniendo en cuenta el 
enunciado y los datos suministrados.  
b).Estime el modelo y reporte los resultados en una tabla (Tabla 2).  

 

5. Continuando con el enunciado anterior  

a). Efectúe el análisis gráfico de los errores estimados. ¿Qué tipo de 
problema puede intuir a partir de este análisis? Explique. 
b) Realice las pruebas que considere necesarias para determinar la 
existencia o no de un problema econométrico en el modelo. 

 

6. Continuando con el ejercicio anterior:  

a).De haber encontrado un problema econométrico, corrija por el método 
que considere apropiado. Muestre como efectuó su corrección y reporte el 
modelo estimado en la misma tabla empleada anteriormente (Tabla 2).  
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M onitor: Ángel a M aría Berm údez - Val enti na G atti 
 

Not as: 
• Recuer de  que  ún icam ent e  tres  pr egunt as,  se lecc ionadas  a l a z ar,  ser án 

ca lif icadas.  

• Est e  t aller  deber á  sub irse  a  la  p lat af orm a M oodle  hast a  las  7: 10  de l m artes  23 
de  m arzo  de  2010.  Sól o  se  califi caran  tall eres  en  f orm ato  pdf.  Cual qui er 
otro f orm ato no será teni do en cuent a.  

 
I NSTRUCCIO NES: 

• Est e t a ller debe ser escr it o en com putador. 

• Cuando  sea  pos ib le,  debe  m ostrar  e l pr oced im iento  ef ect uado  par a  llegar  a  sus 

resu lt ados.  

• Est e  t aller  es  un  traba jo  en  par e ja.  Por  t ant o  e l t a ller  debe  ref le jar  úni cam ente 

e l traba jo de la par e ja.  

• S i b ien  no  es  necesar io r eport ar  t odos  los  núm er os  dec im ales,  sí  lo  es h acer 

los cá lcu los con t odos e llos.  

 
La  em presa  petro ler a  LO RTEPO CE  desea  e labor ar  un  m odelo  de  regr es ión  linea l 
m últ ip le  par a  ana lizar  la d em anda  de l b ar r il d e  gaso lina.  Par a  rea lizar  e l a ná lis is  e l 
pr es ident e  de  la  em presa  le  p ide  a l jef e  de  estud ios  económ icos  que  construya  la 
inf orm ación necesar ia y que est im e el m odelo.  
 
A  su  vez,  e l jef e  de  estud ios  económ icos  le  so lic it a  a  su  as ist ent e  que  constr uya  la 
base  de  dat os  par a  rea lizar  la  est im ación.  E l a s ist ent e  em pieza  a  constr u ir  las 
var iab les  necesar ias  para  e l e st ud io  recor dado  los  concept os  bás icos  de  su  cur so  de 
m icr oeconom ía,  y  recuerda  vagam ente  que  la  dem anda  de  gaso lina  es  una  f unc ión  de 
e l p r ec io  de l b ien,  e l p r ec io  de  los  b ienes s ust it ut os,  e l p r ec io  de  los  b ienes 
com plem entar ios, e l ingreso y los gust os o pr ef erenc ias, entre otras var iab les.  
 
La  pr im era  var iab le  que  construye  se  la  hace llegar  e l jef e  de  pr oducc ión  de  la 
em presa: �� es e l núm ero de barr iles de gaso lina.  

 
Las  dos  s igu ient es  var iab les  que  construye  se  las  hace  llegar  e l jef e  de  m ercadeo  de 
la em presa: �1� es e l prec io por litro de gaso lina (en m iles de pesos) y �2� es e l pr ec io 

por lit ro de l gas (en m iles de pesos). 

La t ercer a y ú lt im a var iab le que cons igue constru ir es �� el ingr eso de los 

consum idor es  de  gaso lina  en  pesos  de l 2 000.  Esta  var iab le  se  la  h izo  llegar  e l jef e  de 

recur sos  hum anos  de  la em presa,  qu ien  adv ierte  que  en  la  construcc ión  de l ingr eso 

ex ist e un error de cóm puto a l dig it ar la encuest a.  

F ina lm ente,  la  base  de  dat os  es  un  cort e  transversa l y  se  encuentr a  d ispon ib le  en  e l 

ar ch ivo T8- 01- 10. x ls ( Hoja1). 
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1. Em pleando la inf orm ac ión ant er ior, responda las s igu ient es pr egunt as:  

 

a)  Escr iba e l m odelo que deberí a est im ar el jef e de est ud ios económ icos.  

 

Not en  que  la  var iab le  ingr eso  t iene  un  error  de  m edic ión  y  que  por  lo  t ant o  no  se  debe 
inc lu ir  en  e l m odelo.  S i la  var iab le  s i inc luye  los  EM CO  ser án  sesgados  e 
incons ist ent es. Por lo t ant o se debe exc lu ir la variab le ingr eso de l m odelo.   
 
Ahor a  b ien,  se  supone  que  la  dem anda  de  gaso lina  por  barr il e s  una  func ión  de l pr ec io 
por  lit ro  de  gaso lina  en  m iles  de  pesos  y  de l pr ec io  por  lit ro  de l g as  en  miles  de  pesos. 
E l direct or de l est ud io escr ib ió e l s igu ient e m odelo:  
 �� = �	 + ���1� + ���2� + � 

Donde, �� es e l num ero de barr iles de gaso lina, �1� es e l prec io por lit r o de gaso lina 

(en m iles de pesos), �2� es el pr ec io por lit ro de l gas (en m iles de pesos) y � es e l 

respect ivo t erm ino de error.  

 

b)  I nt erpr et e  a  pr ior i los  coef ic ient es  de l m odelo  propuest o  por  e l d irect or 

de l est ud io y det erm ine cuá l es e l s igno esper ado.   

 
�	 Se esper a que e l int ercept o sea pos it ivo pues ind ica la cant idad dem andada de 

gaso lina cuando e l prec io de la gaso lina y su sust it ut o es cer o.  
 �� Se esper a s igno negat ivo par a �1� por que ind ica el m onto en e l que incr em enta la 

cant idad  dem andada  de  gaso lina  ant e  incr em entos  de  1000  pesos  en  e l pr ec io  por  lit ro 
de ést a. 
 �� Se esper a s igno pos it ivo en �2� por que la gaso lina y e l gas son b ienes sust it ut os. Y 
�� ind ica e l m onto en e l que se incr em enta la dem anda de gaso lina ant e incr em ent os 

de m il pesos en e l pr ec io de l gas.  
 

c) Est im e e l m odelo  pr opuest o  por  e l d irect or  del e st ud io  y  report e  los 

resu lt ados en una t ab la.  

 

Tabl a 1. Est im aciones de l m odelo 1 y correcc ión ( wh it e). 

M odelo 1 Corr ecc ión (W hit e) 

Var iab le Depend ient e: Y 

Est adí st ico t entre par éntes is 

M .C.O                        

Var iab le Depend ient e: Y 

Est adí st ico t entre par éntes is 

M .C.O                

 

Const ant e              39. 9987   * 

                               (1. 71) 

 

P1                            -0. 1964   *** 

                                (-12.41) 

 

P2                             0. 2981   *** 

                                  (9.30) 

 

 

       39. 9987   * 

(1. 86) 

 

                            -0. 1964   *** 

                             (-9. 19) 

 

                             0. 2981   *** 

                              (7. 66) 
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R∧2                        0, 8184 

 

R∧2- A just ado        0, 8107 

 

F                             105.94   *** 

N° de O bs.                50 

0, 8184 

 

0. 8107 

 

        98. 80   *** 

50 

 

* Nive l de s ign if icanc ia 90%  

** Nive l de s ign if icanc ia 95%  

*** Nive l de s ign if icanc ia 99%  

            M CO : M ínim os Cuadr ados O rdinar ios 

 

2. Cont inuando con e l ejerc ic io ant er ior.  

 

a)  Det erm ine  s i e x ist en s í nt om as  (sospechas)  de  a lgún  pr ob lem a 

econom étr ico. Just if ique.   

 

Not en  que  los  dat os  son  de  cort e  transversa l y  p or  lo  t ant o  podem os  sospechar  la 

pr esenc ia  de  un  pr ob lem a de  het er oscedast ic idad.  Adem ás  podem os  hacer  a lgunas 

pr uebas inf orm ales a través de l aná lis is de los s igu ient es gr áf icos:  

 

G ráf ico 1. Res iduos vs (n) la m uestra 

 

 

G ráf ico 2. Res iduos vs P1.  

 

 

G raf ico 3. Res iduos vs P2.  
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Podem os  sospechar  de  la  ex ist enc ia  de  un p r ob lem a  de  het er oscedast ic idad 

re lac ionado con la var iable independ ient e P1, pr ec io de la gaso lina (G ráf ico 2). 

 

b)  Conf irm e (form alm ente) la ex ist enc ia de l prob lem a econom étr ico.  

 

Not en  que  debem os rea liz ar  los  t est  o  pr uebas  f orm ales  par a  det ect ar  la  pr esenc ia  de 

un pr ob lem a de het er oscedast ic idad en e l m odelo.  

 

i.  Pr ueba de G oldf e ld y Q uant 

 

La h ipót es is nu la es la pr esenc ia de hom oscedast ic idad frent e la h ipót es is 
a lt erna de het er oscedast ic idad 

��: ��� = �� 

 
��: ��� = ���1�� 

 

Par a rea lizar est a pr ueba se deben segu ir los s igu ient es pasos:  
a.  E leg ir  la  var iab le,  o  una c om binac ión  de  var iab les,  par a  la  or denac ión  de  las 

observac iones ( P1). 
b.  Det erm inar  e l n úm ero  de  dat os  que  se  van  e lim inar  y  en  est e  caso,  e l n um ero 

de  observac iones  adecuado  par a  ret irar  es  8.  Por  lo  t ant o  d iv id im os  los d at os 
rest ant es  en  dos  gr upos d e  21  dat os  cada  uno  y  se  corre  una  regr es ión  par a 
cada gr upo.  

c.  Ca lcu lar  e l e st adí st ico  GQ ,  t en iendo  en  cuent a los  err or es  obt en idos  en  cada 
una de las regr es iones de l punt o ant er ior  

d.  F ina lm ente la dec is ión se t om a si el F crít ico es m enor a l est adí st ico G Q .  
 

 P1 

SSE1 0. 00366934 

SSE2 0. 09049835 

F/(G Q ) 24. 66338633 

F (50-8-2)(3),50-8-6)∝=0.01  2. 205018 

Dec is ión  Rechazo a l 1%  

 

A l 1%  de  s ign if icanc ia  la  pr ueba  m uestra la  pr esenc ia  de  un p r ob lem a  de 
het er oscedast ic idad de la f orm a: ���1�� 
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ii.  Pr ueba de Br eusch- Pagan 

 

En  est a  pr ueba  se  cons ider an  la  h ipót es is  de  una  re lac ión  entre  la  var ianza  de l er r or  y 
un  gr upo  de  var iab les  com o m edida  de  het er oscedast ic idad,  versus  la  h ipót es is  nu la 
de la no ex ist enc ia de esta re lac ión com o m edida de hom oscedast ic idad. Es dec ir, 
 ��: ��� = �� 

 
��: ��� = ���(� − ���) 

 
A l r ea lizar  todo  e l pr oced im ient o  e l r esu lt ado  obten ido  par a  e l B P  es  38.47,  con  un  p-
va lor  de  0. 0000,  lo  que  da  com o resu lt ado  que  se puede  rechazar  la  h ipót es is  nu la  con 
un  99%  de  conf ianza.  S in  em bargo,  va le  la  pena  ver  s i c on  la  var iab le  P1  en  part icu lar 
se  pr esent a  e l p r ob lem a  de  het er oscedast ic idad,  los  resu lt ados  se r esum en  a 
cont inuac ión.  
 
La r egr es ión or ig ina l da com o resu lt ado que e l SSE es 0. 09910971 por lo t ant o ��=0. 0019821942. Ahor a correr em os la r egres ión par a P1. Tenem os que 

BP=33. 2544303  que  com parado  con  e l e st adí st ico  ch i c uadr ado  con  un  gr ado  de 
libert ad  (6. 63),  nos  perm it e  rechazar  con  un  99%  de  conf ianza la  nu la  de 
hom oscedast ic idad.  
 
iii.  Pr ueba de W hit e 

 

Est e  se  puede  cons iderar  com o e l m odelo  m ás gener a l d e  t odos.  De  maner a  s im ilar, 
t enem os  que  en  esta  pr ueba  se  busca c o nt r ast ar  la  h ipót es is  nu la  de 
hom oscedast ic idad  versus  la  h ipót es is  a lt er na  de  het er oscedast ic idad.  Por  t ant o,  sus 
p lant eam ient os son:  
 

��� = �� 

 
��: ��� = ���1�� 

 

 
Después de rea lizar la regr es ión e l �� debe ser igua l a 17, 58 que com parado con los 

n ive les de s ign if icanc ia al 90% , 95%  y 99% . Perm it e rechazar la h ipót es is nu la a l 99% . 

 
��,�	� = 7.77944 

��,��#� = 9.48 

��,�	� = 13.2767 

 

De  las  tres  pr uebas  ant er ior es  se  puede  conc lu ir  que  ex ist e  un  pr ob lem a  de 

het er oscedast ic idad causado por la var iab le P1.  

 

3.  En  caso  de  haber  encontrado  f orm alm ente  un  pr ob lem a econom étr ico  corrí ja lo  (s i 

es  pos ib le)  por  los  dos  m étodos  v ist os  en  clase  M CP  y  W hit e.  Report e  los 

resu lt ados de l m odelo correg ido en la t ab la 1.  

 

i.  Corr ecc ión por M ínim os Cuadr ados Ponder ados M CP 
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Not en  que  est e  m étodo  lo  podem os usar  deb ido  a  que  conocem os la  nat ur a leza  de  la 

het er oscedast ic idad.  
��

�1�
= '�

�1�
+ '	 + '�

�2�
�1�

+ �
�1�

 

()*(�) = ���1�� 

Ent onces,  

()* + �
�1�

, = 1
�1��

()*(�) = 1
�1��

���1�� = �� 

 

Par a  pr obar  s i ef ect ivam ent e  se  corr ig ió  e l pr ob lem a hacem os  una  inspecc ión  de  los 
sí nt om as y encontram os que e l pr ob lem a par ece haberse agr avado.  
 
Adem ás,  t enem os  un  est adí st ico  de  Br eush- Pagan  par a  e l m odelo  en g ener a l d e 
6. 915921  con  un  pva lor  asoc iado  de  0. 03,  con  lo q ue  rechazam os la  h ipót es is  nu la  de 
hom oscedast ic idad a l 95%  de conf ianza.  
 
A l rea lizar las pr uebas de G olfend y Q andt para la var iab le

	
-	.

, encontram os que e l 

est adí st ico  es  3. 38,  super ior  a  2. 20502,  por  lo  que  se  rechaza la  nu la  de 
hom oscedast ic idad a l 99%  de conf ianza.  
 
Tam bién rea lizam os la pr ueba de Br eush Pagan con la var iab le 

	
-	.

, y obtenem os un 

est adí st ico  igua l a  6. 3799,  super ior  a  3. 84  per o  inf er ior  a  6. 63,  con  lo  que  se  conc luye 
que con ést a pr ueba t am b ién hay ind ic ios de het eroscedast ic idad a l 95%  de conf ianza.  
Par a  term inar,  se  rea liza  e l t est  de  W hite  y  se  encuentra  que  e l e st adí st ico  es 
50*0. 13=6. 54  que  com par ado  con  los  va lor es c r í t icos  (a l 9 0%  7. 78),  no  perm it e 
rechazar la nu la de hom oscedast ic idad.  
 
Encontram os ent onces que e l pr ob lem a no se corr ig ió por e l m étodo de M CP.  

 

ii.  Corr ecc ión de W hit e 

 

Los resu lt ados se pr esent an en la t ab la 1.  

 

 

Un  cand idat o  a  la  pr es idenc ia  de  la  repúb lica  de l t r iangu lo  t ienen  com o uno  de  sus 

e jes  de  act uac ión  m ejorar  las  cond ic iones  de  los  traba jador es  en  e l m ercado  de 

traba jo.  Par a  lo  cua l e st á  int er esado  en  una  ecuac ión  sobr e  la  det erm inac ión  de l 

sa lar io  en  su  paí s.  Par a e st im ar  la  ecuac ión  de d et erm inac ión  de  sa lar ios  cuent a 

con la inf orm ación d ispon ib le en e l arch ivo T8- 01-10. x ls ( Ho ja 2). 

 

4.  Ten iendo  en  cuent a  e l e nunc iado  ant er ior  y  los  dat os  de l ar ch ivo  T8-01- 10. x ls 

( Hoj a2):  

 

a). Escr iba  la  ecuac ión  de  sa lar ios  que  debe  est im ar  t en iendo  en  cuent a  e l 
enunc iado y l os dat os sum ini strados.  

 
En  la  base  de  dat os  sum in istrada  en  e l ar ch ivo T 8- 01- 10. x ls  ( Hoj a2),  d isponem os  de 
las s igu ient es var iab les:  
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• La var iab le depend ient e: Son los sue ldos o sa lar ios por em pleado.  

• Las var iab les independ ient es son:  
 

PF es e l pr ec io de l pr oduct o f ina l a cost o de f act ores  
U desem pleo de l paí s  
IM P nive l de im portac iones.  

 
La  var iab le  IM P,  n ive l d e  im portac iones  no  se  inc luye  en  e l m odelo  n i e n  la  est im ación 
por  dos  razones,  pr im ero p or que  es  una  var iab le  irrelevant e  y  segundo  porque  t iene  un 
error de m edic ión a l no est ar t oda la ser ie com pleta en e l arch ivo sum in istrado.  
 
Por lo t ant o, la espec if icac ión correct a de l m odelo ser ia:  
 �/ = �� + �	��/ + ��0/ + 1/ 
 
Donde 1/ es e l respect ivo term ino de error.  

 
b). Est im e el m odelo y report e los resu lt ados en una t ab la ( Tab la 2).  

 
Tabl a 2. Est im aciones de l m odelo 1 y correcc ión por M CG . 

M odelo 1 Corr ecc ión M CG 

Var iab le Depend ient e: W  

Est adí st ico t entre par éntes is 

M .C.O                        

Var iab le Depend ient e: W  

Est adí st ico t entre par éntes is 

M .C.O                

 

Const ant e              -2. 4781    

                               (-0. 213)  

 

PF                            0. 1841   *** 

                                (44.06) 

 

U                             -0. 0194   *** 

                                 (-0.32)  

 

R∧2                          0, 9986 

 

R∧2- A just ado           0, 9985 

 

DW                            0. 9173 

N° de O bs.                   36 

 

 -2. 4781   

 ( N. A) 

 

                            -0. 1938   *** 

                             (19. 91) 

 

                             0. 2981   *** 

                            (-0. 959) 

 

0, 9939 

 

0. 9936 

 

1. 5192 

35 

 

* Nive l de s ign if icanc ia 90%  

** Nive l de s ign if icanc ia 95%  

*** Nive l de s ign if icanc ia 99%  

            M CO : M ínim os Cuadr ados O rdinar ios 

 

5. Cont inuando con e l enunc iado ant er ior  

 

a).  Ef ect úe  e l a ná lis is  gr áf ico  de  los  err or es  est im ados.  ¿Q ué  t ipo  de 
pr ob lem a puede int u ir a part ir de est e aná lis is? Exp lique.  
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Puede  ser  pos ib le  que  ex ist a  un  pr ob lem a de  autocorre lac ión  deb ido  a  que  los  dat os 
con  los  que  est am os  traba jando  son  una  ser ie d e  t iem po.  Par a  e l a n á lis is  int u it ivo 
rea lizam os el gráf ico de los res iduos frent e a la m uestra.  
 
G ráf ico 1. Res iduos vs observac iones 

 
 
Según  lo  observado  en  el G ráf ico  1,  par ece  ex ist ir u n  pr ob lem a de  aut ocorre lac ión  pues 
los  err or es  t ienden  a  segu ir  un  com port am iento  def in ido.  Part icu larm ent e,  puede  ser 
aut ocorre lac ión  pos it iva  pues  e l s igno  de  los  res iduos  t iende  a  m ant enerse a  lo  lar go  de 
var ios per iodos.  
 

b)  Rea lice  las  pr uebas q u e  cons ider e  necesar ias  par a  det erm inar  la 
ex ist enc ia o no de un prob lem a econom étr ico en el m odelo.  

 

i.  Pr ueba de Dur b in-W atson 

 

La  h ipót es is  nu la  que  sost iene  est a  pr ueba  es la  de  no  aut ocorre lac ión  de  pr im er 
or den, versus la h ipót es is a lt er na de aut ocorre lación de pr im er orden.  
 ��: 2 = 0 

��: 2 ≠ 0 

 
Pr im ero,  podem os  t om ar  e l DW  que  arro ja  EasyReg,  e l c ua l c on  un  valor  de  0, 9173 
perm it e  int u ir  la  ex ist enc ia  de  aut ocorre lac ión  posit iva  dado  que  est e  núm er o  es  m enor 
que 2.  
 
De m aner a m ás f orm al, se com para e l est adí st ico DW  con e l int erva lo 56 < 8� < 4 −
56. En est e caso, a un n ivel de s ign if icanc ia de l 1% , los va lor es crít icos son 59=1. 153 y 
56. 1. 376. Pr im ero se debe ana lizar s i el est adí st ico no cae en las zonas de 
indet erm inac ión, pues no t endrí an sent ido la prueba, es dec ir, 59 < 8� < 56 y 
4 − 56 < 8� < 4 − 59. 
 
Dado  que  e l v a lor  ca lcu lado  est á  por  f uer a  de  est os  int erva los,  la  prueba  ap lica, 
ad ic iona lm ente a l com par ar lo con e l int erva lo 56 < 8� < 4 − 56, el est adí st ico 

ca lcu lado  est á  por  deba jo,  ent onces  rechazam os  la  h ipót es is  nu la  de  no 
aut ocorre lac ión de pr im er or den, es dec ir, acept am os la ex ist enc ia de este pr ob lem a. 
 

Por  ot ra  part e,  par a  saber  e l s igno  de  la  autocorre lac ión,  podem os  contr ast ar  la 
h ipót es is  a lt erna  de  no  aut ocorre lac ión  pos itiv a  versus  la  h ipót es is a lt er na  de 
aut ocorre lac ión  pos it iva.  Par a  e llo,  es  necesar io  com parar  e l DW  dentro  de l s igu ient e 
int erva lo:, par a est e caso serí a , 0 < 8� < 1.153, int erva lo en e l que se encuentr a 

e lest adí st ico  ca lcu lado,  por  lo  que  rechazam os la  h ipót es is  nu la  de  no  aut ocorr e lac ión 
pos it iva, es dec ir, acept am os la ex ist enc ia de un pr ob lem a de aut ocorre lac ión pos it iva.  
 

ii.  Pr ueba de Rachas 
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La  h ipót es is  nu la  que  sost iene  est a  pr ueba  es la  de  no  aut ocorre lac ión  de  pr im er 
or den, versus la h ipót es is a lt er na de aut ocorre lación de pr im er orden.  
 ��: 2 = 0 

��: 2 ≠ 0 

 

Tenem os la s igu ient e inf orm ación:  

 
< = 11 

=> = 20 

=? = 16 

Debem os obt ener los va lor es de:  

 
@ABC = 18.78 

DEFABC = 8.52 

 

Ca lcu lam os el est adí st ico RA:  

 

*) = B − @ABC
GDEFABC = −2.6643 

 

S i deseam os contrast ar a un n ive l de s ign if icanc ia de l 5%  y el 1% , tendrí am os los t-
va lor es 1. 96 y 2. 575 respect ivam ente, por lo que podem os rechazar la h ipót es is nu la 
con una conf ianza de l 99% . Es dec ir, que hay un pr ob lem a de aut ocorr e lac ión.  
 
iii.  Pr ueba de Box- Pierce 

 

La h ipót es is nu la es la no ex ist enc ia de aut ocorre lac ión, versus la h ipót es is a lt erna de 
la ex ist enc ia de la m ism a. De est a m anera, los d iez pr im eros rezagos que se m uestran 
en e l Cuadr o 1, nos perm it e rechazar la h ipót es is nu la, con lo cua l se conc luye la 
ex ist enc ia de est e pr ob lem a dentro de l m odelo.  
 

Cuadr o 1. Pr ueba de Box- Pierce 

 

 

6. Cont inuando con e l ejerc ic io ant er ior:  

 

a). De  haber  encontr ado u n  pr ob lem a econom étr ico,  corr ija  por  e l m étodo 
que  cons ider e  apr op iado.  M uestre  com o ef ect uó  su  correcc ión  y  report e  e l 
m odelo est im ado en la m ism a tab la em pleada ant er iorm ente ( Tab la 2).  
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De  acuer do  con  las  pr uebas  rea lizadas  y  t en iendo  en  cuent a  e l a ná lis is  gr áf ico,  se 
llega  a  la  conc lus ión  de q ue  ex ist e  un  pr ob lem a  de  aut ocorre lac ión  pos it iva  en  est e 
m odelo.  Dado  que  la  pr ueba  de  Dur b in-W atson  nos  perm it ió  conc lu ir  sobr e  la 
ex ist enc ia  de  AR1,  podem os  ut ilizar  e l m ét odo  de  los  M ínim os  Cuadr ados 
G enera lizados.  Par a  e llo,  rezagam os  cada  una  de  las  var iab les  un  per iodo,  las 
m ult ip licam os  por  e l c o ef ic ient e  de  corr e lac ión  y  se  las  rest am os  a  las v ar iab les  no 
rezagadas, de est a m aner a se obt iene e l m odelo (2). 
 �/∗ = ��∗ + �	∗��/∗ + ��∗0/∗ + 1/∗ 
 
En donde,  
 1/∗ = 1/ + 21/?	;    �/∗ = �/ + 2�/?	;     ��∗ = ��(1 − 2)    ;    ��/∗ = ��/ + 2��/?	   y   
0/∗ = 0/ + 20/?	 

 
Pr im ero, se encontró que 2 = 0. 6257 , el cua l resu lt a después de est im ar e l m odelo 

con  los  rezagos  (LAG ).  Rea lizados  est os p a s os  de l m étodo  de  d if er enc ias 
gener a lizadas  (M CG ),  los  error es  ya  no  pr esentarí an  e l pr ob lem a de  autocorre lac ión, 
los r esu lt ados se report an en la Tab la 2. 


