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III. INTRODUCCIÓN
 

Curso de la especialidad de Finanzas en la carrera de Administracion, de carácter teorico y practico dirigido a

estudiantes del sexto ciclo que busca desarrollar la competencia especifica de creación de modelos a nivel 2.

 

La toma de decisiones de inversión y de administración de riesgos financieros son decisivas para optimizar el

valor de los portafolios de inversión y el valor de las empresas. El objetivo del curso es presentar formal e

intuitivamente la teoría econométrica básica y su aplicación a los temas financieros. El curso otorga las

herramientas necesarias para el correcto modelamiento de series de tiempo y su respectivo análisis y aplicación

a los mercados financieros.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso el alumno aplica los conceptos y fundamentos de las matemáticas, estadística y

econometría clásica, para identificar, modelar y analizar los activos financieros y el entorno de los mercados

financieros.

 

Asimismo, realizar un correcto modelamiento de series de tiempo y, utilizando herramientas informáticas como

SPSS, Stata y E-Views, analizar situaciones y eventos económicos - financieros de carácter aleatorio, con

información incompleta y/o asimétrica.

UNIDAD Nº: 1 INTRODUCCIÓN A LA ECONOMETRÍA Y REVISIÓN ESTADÍSTICA

LOGRO

El alumno entiende el ámbito de acción de la econometría, el trabajo con los datos y su relación con las variables
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económicas. Aprende la diferencia entre los modelos estocásticos y los modelos determinísticos. 

TEMARIO

- Definición de Econometría

- Las variables económico-financieras y los datos

- El modelo matemático y el modelo estadístico

- El coeficiente de correlación y correlaciones espúreas

- Revisión Estadística

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 1

 

UNIDAD Nº: 2 EL MODELO DE REGRESIÓN LINEAL

LOGRO

El alumno plantea el modelo lineal general y aprende los supuestos sobre los que se sostiene. Plantea una regresión y

obtiene en forma analítica el estimador de Mínimos Cuadrados Ordinarios. Maneja las nociones básicas del paquete

informático utilizado. 

TEMARIO

- Modelo Lineal General Simple

- Supuestos clásicos del modelo de Regresión Lineal General

- El estimador de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO): Principios y estimación.

- Revisión de Álgebra Matricial

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 2

 

UNIDAD Nº: 3 PROPIEDADES DEL ESTIMADOR MCO

LOGRO

El alumno analiza las propiedades del estimador de mínimos cuadrados ordinarios tanto para muestras pequeñas como

para muestras grandes. Revisa la Teoría Asintótica (convergencia en media cuadrática) y Ley de los Grandes Números. 

TEMARIO

- Propiedades del estimador MCO en muestras pequeñas. El Teorema de Gauss -Markov

- Revisión de Teoría Asintótica

- Propiedades del estimador MCO en muestras grandes

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 2 y 3

 

UNIDAD Nº: 4 INDICADORES DE BONDAD DE AJUSTE Y PRUEBA DE HIPOTESIS

LOGRO

El alumno define los criterios que permiten elegir modelos alternativos: criterios de bondad de ajuste y de información.

Además, trabaja con la inferencia estadística para realizar pruebas de hipótesis individuales y conjuntas. Identifica los

resultados de las pruebas de hipótesis en la tabla de resultados del E-Views.

TEMARIO
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- Bondad de ajuste y criterios de información

- Introducción: conceptos de inferencia estadística

- Pruebas de hipótesis individuales

- Pruebas de hipótesis individuales

- Prueba de hipótesis conjunta

- Pruebas de Hipótesis Asintóticas : LR, Wald y LM

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas  3 y 4

 

UNIDAD Nº: 5 ERROR DE ESPECIFICACIÓN Y CAMBIO ESTRUCTURAL

LOGRO

El alumno reconoce el incumplimiento de uno de los supuestos del Modelo Lineal General. Utiliza pruebas de hipótesis

y evalúa indicadores para identificar el problema de cambio estructural en los parámetros. Aprende el uso de variables

dicotómicas como solución al problema de cambio estructural. 

TEMARIO

- Error de especificación: variables omitidas, variables redundantes, forma funcional incorrecta.

- Consecuencias sobre el estimador de MCO

- Cambio estructural: inestabilidad en la conducta

- Detección del cambio estructural: pruebas recursivas y estructurales

- Variables Dummy: introducción y aplicación a datos de corte transversal: Test de Chow.

- Variables Dummy: alternativa para solucionar problemas de inestabilidad o cambio estructural.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 4

 

UNIDAD Nº: 6 HETEROCEDASTICIDAD

LOGRO

El alumno identifica las consecuencias que enfrenta el problema de heteroscedasticidad. Calcula el estimador por

Mínimos Cuadrados Generalizado (MCG) y plantea las soluciones a los problemas con la estructura de los elementos

ubicados en la matriz de varianzas y covarianza del término de perturbación.

TEMARIO

- Heterocedasticidad: definición e implicancias sobre el estimador MCO.

- Mínimos Cuadrados Generalizados (MCG)

- Detección y corrección de la heterocedasticidad

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 5

 

UNIDAD Nº: 7 AUTOCORRELACIÓN

LOGRO

El alumno identifica las consecuencias que enfrenta el problema de autocorrelación (con datos de series de tiempo) o

correlación serial (en un contexto de datos de corte transversal). Calcula el estimador por Mínimos Cuadrados

Generalizado (MCG) y plantea las soluciones a los problemas las covarianzas del término de perturbación. Breve
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introducción a procesos auto regresivos y de medias móviles.

TEMARIO

- Autocorrelación: definición e implicancias sobre el estimador MCO

- Mínimos Cuadrados Generalizados (MCG)

- Detección y corrección de la autocorrelación

- Introducción a los procesos autorregresivos y medias móviles

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 5

 

UNIDAD Nº: 8 MULTICOLINEALIDAD

LOGRO

El alumno evalúa la dependencia lineal de los datos y aprende las limitaciones de trabajar con estos datos en el Modelo

Lineal General. Identifica los indicadores y utiliza pruebas de hipótesis para evaluar el nivel de colinealidad entre las

variables. Plantea la corrección al problema.

TEMARIO

- El problema con los datos. Consecuencias sobre el estimador de MCO

- Detección del problema: indicadores y pruebas de hipótesis

- Corrección del problema

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 6

 

UNIDAD Nº: 9 APLICACIONES FINANCIERAS

LOGRO

El alumno resume y aplica todo lo aprendido en el curso en tres casos de aplicación práctica en finanzas

TEMARIO

- Modelo de Valoración de Activos de Capital (CAPM): Cálculo del coeficiente de riesgo beta.

- Credit scoring para emisiones de bonos corporativos / soberanos.

- Gestión del riesgo de pérdida en portafolios: Value at risk (VaR)

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 6 y 7

 

VI. METODOLOGÍA
 

El desarrollo del curso se resume a continuación:

 

- Ejercicios de evocación: participación activa de alumnos.

- Elaboración de conjeturas en base a problemas.

- Trabajo grupal y exposición de alumnos (individual y grupal).

- Desarrollo de ejercicios

- Exposición del profesor.
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VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

15% (PC1) + 25% (EA1) + 15% (PC2) + 15% (TB1) + 5% (PA1) + 25% (EB1)

TIPO DE NOTA PESO %

PC - PRÁCTICAS PC 15

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 25

PC - PRÁCTICAS PC 15

TB - TRABAJO 15

PA - PARTICIPACIÓN 5

EB - EVALUACIÓN FINAL 25

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

PC PRÁCTICAS PC 1 Semana 2 Evaluación continua SÍ

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 Semana 4 Examen escrito que se
desarrolla de manera
individual, que incluye
temas hasta la unidad 4.

SÍ

PC PRÁCTICAS PC 2 Semana 6 Evaluación continua SÍ

TB TRABAJO 1 Semana 7 Trabajo definido por el
docente

NO

PA PARTICIPACIÓN 1 Todas las
semanas

NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 Semana 8 Examen escrito que se
desarrolla de manera
individual, que incluye
temas desde la unidad 5
hasta la unidad 9

SÍ
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