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Revisión del modelo de regresión. Principales resultados 

1. Revisión del modelo de regresión estándar. Principales estadísticos 

2. Errores de especificación y selección de modelos. Omisión de variables relevantes, 

inclusión de variables superfluas y criterios de selección de modelos 

3. Ejemplos de aplicación con series simuladas 

4. Estimación de modelos de regresión con datos cross-section. Los rendimientos de la 

educación en España como ilustración 

• Ecuación minceriana de salarios y estimación robusta de la matriz de varianzas y 

covarianzas 

• Constancia estructural. Ecuación de salarios para hombres y mujeres. Análisis 

de la discriminación salarial 

• Variables ficticias. Rendimientos de la educación por niveles 

• El problema de la endogeneidad (sesgo de habilidad) y resultados de la 

aplicación de variables instrumentales 

• Test de exogeneidad de Hausman 

• Los estimadores por VI y el efecto tratamiento 

 

Modelos dinámicos 

1. Concepto de modelo dinámico y tipos de desfases 

2. Análisis del multiplicador 

3. Retardos polinomiales de Almon y aplicaciones 

4. Modelos con la variable endógena desfasada y aplicaciones: La función de consumo 

• Koyck y Adaptación de las expectativas 

• Ajuste parcial 

• Mecanismo de corrección de error 

• Modelos autorregresivos de retardos distribuidos (ADL) 

5. Modelos ADL y mecanismo de corrección de error 

 



Raíces unitarias y cointegración 

1. Tipos de procesos. Planteamiento y series simuladas 

2. Aplicaciones al tipo de cambio peseta-euro 

• Test de estacionariedad cuando la hipótesis nula es raíz unitaria 

• Test de estacionariedad cuando la hipótesis nula es estacionariedad 

• Tipo de cambio y precios relativos. Concepto de cointegración y contrastes 

basados en los residuos 

• Principales implicaciones de la cointegración y de la no cointegración 

• Test de cointegración multivariante. El enfoque de Johansen 
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