
 

Una empresa de producción y distribución de aceites se plantea estudiar qué factores afectan al precio 
del aceite y para ello plantea distintos modelos haciendo uso de las variables: Producción y superficie de 
cultivo. Los datos que maneja son datos anuales desde 1877 hasta 2017, por lo que la empresa quiere 
analizar también el posible impacto sobre el precio del aceite de la entrada de España en la unión 
europea en 1986. Responda a las preguntas considerando la siguiente información: 

Modelo 1     Modelo 2 

 

  
a) Plantee las ecuaciones de estimación para el precio del aceite de ambos modelos. 

b) Analice la normalidad del error para el modelo 1. 

c) Explique y justifique el valor y signo de los coeficientes que acompañan a cada una de las 
variables incluidas en el modelo, sin tener en cuenta su significatividad.  

d) Explique el contraste de significatividad individual y analice la significatividad individual de 
las variables incluidas en cada uno de los modelos. 

e) Explique el contraste de significatividad global y analice la significatividad global de ambos 
modelos. 

f) Indique que porcentaje de la variabilidad de la variable dependiente explica cada modelo. 

g) Explique que son los problemas de multicolinealidad y analice la multicolinealidad en el 
modelo 1. 

h) Explique el concepto de heteroscedasticidad y analice la existencia de problemas de 
heterocedasticidad en el modelo 1. 

i) Explique el concepto de autocorrelación y analice la existencia de problemas de 
autocorrelación en el modelo 1. 

 

Preguntas: 

1. ¿Qué porcentaje de la variabilidad de la variable dependiente explica el modelo 1? 

 

 

2. Si consideramos el Modelo 1, ¿podemos decir que existen relaciones lineales 
significativas entre las variables explicativas del modelo? 



a) Sí, ya que el coeficiente de correlación lineal entre las variables Precio y 
Producción es muy elevado. 

b) No, ya que las correlaciones entre las variables del modelo no son elevadas. 

c) Sí, ya que las correlaciones entre las variables del modelo son elevadas. 

d) Sí, ya que las correlaciones entre las variables explicativas del modelo son 
elevadas. 

 

2. Si consideramos el modelo 2, ¿cuánto podemos decir que crece el precio cuando 
aumenta la producción? 

 

 

4. ¿Podemos decir que el modelo 2 es estadísticamente significativo? 

a) Sí, ya que todas las variables son individualmente significativas. 

b) No, porque algunas variables no son significativas. 

c) Sí, ya que el contraste de significatividad global me permite rechazar la hipótesis 
nula de que todos los coeficientes tomen valor 0. 

d) Todas son falsas. 

 

5. Si consideramos el modelo 1 ¿existe en él alguna variable que no sea significativa? 

a) Todas son significativas, ya que sus respectivos contrastes de significatividad 
individual rechazan la hipótesis nula de que sus coeficientes tomen valor cero. 

b) Si tomamos un nivel de significación de 0,05 y atendiendo únicamente a los 
resultados obtenidos en sus contrastes de significatividad individual, debemos 
concluir que las variables UE y superficieXUE no son significativas. 

c) Si tomamos un nivel de significación de 0,05 y atendiendo únicamente a los 
resultados obtenidos en sus contrastes de significatividad individual, debemos 
concluir que las variables producción, superficie y producciónXUE no son 
significativas. 

d) Ninguna es correcta. 

 

6. En presencia de multicolinealidad… 

a) … los estimadores de los parámetros del modelo son sesgados. 

b) … los estimadores de los parámetros del modelo son eficientes. 

c) … los estimadores de los parámetros del modelo no son eficientes. 

d) Todas son falsas. 

 

7. Si los residuos de un modelo no son normales diremos que: 

a) El contraste de significatividad individual fallará, ya que las varianzas de los 
estimadores serán más grandes. 

b) Los estimadores de los parámetros son sesgados. 

c) No podremos confiar en los contrastes de hipótesis aplicados al modelo y no 
tendremos garantías de que las conclusiones obtenidas con el mismo sean fiables. 

d) Ninguna de las anteriores. 

 

8. La media de la variable estimada por un modelo es igual a la media de la variable 
dependiente. 



a) Verdadero 

b) Falso 

9. De acuerdo con el contraste de White, ¿Podemos decir que el modelo 1 presenta un 
problema de heteroscedastididad? 

a) Sí, ya que a nivel de significación 0,05 debemos rechazar la hipótesis nula de 
homoscedasticidad. 

b) No, ya que a nivel de significación 0,05 no podemos rechazar la hipótesis nula de 
homoscedasticidad. 

c) No, ya que a nivel de significación 0,05 debemos rechazar la hipótesis nula de 
heteroscedasticidad. 

d) Ninguna es correcta. 

 

10. ¿Indica el estadístico de Durbin-Watson un problema de autocorrelación en el modelo 
1? 

a) Sí, ya que toma un valor muy cercano a cero. 

b) No, puesto que el valor está muy alejado de 4. 

c) Sí, por ser un valor cercano a 2. 

d) Todas son falsas. 

 

 


