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Práctica Dirigida No1: Modelos ARMA

1. Considere el siguiente modelo de series de tiempo:yt = �+ �yt�1 + "t . Donde,"t es un ruido blanco.
Encuentre la media, varianza y covarianzas de cuando
(a) j�j < 1
(b) � = 1
(c) Calcule el impacto de "ten a 24 periodos. Compare ambas respuestas.
(d) Encuentre la representación de medias móviles de :yt en ambos casos.

2. Suponga que el proceso estacionario xt es la suma de dos componentes: un AR(1) estacionario y un
ruido blanco:

xt = yt + "t
yt � 0:5yt�1 = �t

Donde los ruidos blancos "ty �t son independientes con varianzas �
2
" = 1 y �

2
� = 2

(a) Encuentre las autocovarianzas 0,1 y 2 para el proceso ,x
�
t = xt � 0:5xt�1 donde x ya fue de�nido.

3. Considere la variable aleatoria yt, que fue generada por la ecuación yt = 0:8yt�1 + "t. La condición
inicial fue y0 = 2 Suponga además que �2" = 1
(a) Calcule E(y1) y E(y2).
(b) Calcule la varianza de y1.
(c) Calcule .Cov(y1; y2)
(d) ¿Cuál sería el valor aproximado de la media y la varianza de y100?
Hint: ¿Este proceso se acerca a la estacionariedad en covarianza a medida que t se incrementa? Si es así,

utilice esta información para su aproximación.

4. Considere un proceso AR(2) estacionario tal que: :yt = �+ �1yt�1 + �2yt�2 + "t , La descomposición
de Wold de este proceso sería: yt =

P1
j=0  j"t�j . Encuentre  jen función de .�1 y �2

5 Dado el siguiente proceso AR(p), . yt = �+ �1yt�1 + �2yt�2 + :::+ �pyt�p + "tEscriba el modelo en
forma de un sistema de p ecuaciones. Luego, muestre que la representación matricial de este sistema de p
ecuaciones se puede escribir como un VAR(1).

6 Escriba el sistema de ecuaciones de Yule-Walker para el modelo AR(p) de la ecuación anterior y
muestre como determinar la secuencia de autocorrelaciones.

7.Sea el proceso AR(2): :yt = 1:1yt�1 � 0:18yt�2 + "t
Donde E("t"� ) = 1 para t = �

0 en otro caso
(a) Analizar si el proceso es estacionario.
(b) Calcular la media varianza y covarianza del proceso
(c) Calcular cual es la respuesta en yt+3 a un impulso de una desviación estándar en "t
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