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III. INTRODUCCIÓN
 

El objetivo del curso es presentar de manera formal e intuitiva la teoría econométrica básica y su aplicación a

los diversos temas económicos. Durante el curso se desarrollará la metodología del trabajo econométrico, con

especial énfasis en el Modelo de Regresión Lineal General (MRLG) y sus aplicaciones. Asimismo, se

analizarán los supuestos clásicos del MRLG y la forma de solucionar su incumplimiento.

 

El curso requiere de un trabajo matemático y estadístico, utilizando nociones del álgebra lineal, álgebra

matricial y la inferencia estadística. Del mismo modo, se utilizarán paquetes informáticos con la finalidad de

realizar las aplicaciones a la teoría económica.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

El alumno explica de manera formal e intuitiva la teoría econométrica básica y su aplicación a los diversos

temas económicos. Asimismo, analiza los supuestos clásicos del MRLG y la forma de solucionar su

incumplimiento.

UNIDAD Nº: 1 ¿QUÉ ES LA ECONOMETRÍA? Y REVISIÓN DE ESTADÍSTICA

LOGRO

Al finalizar la unidad, el alumno reconoce el ámbito de acción de la econometría, el trabajo con los datos y su relación

con las variables económicas. Identifica la diferencia entre los modelos estocásticos y los modelos determinísticos.

TEMARIO

1.1	Definición de Econometría.
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1.2	Las variables económicas y los datos.

1.3	El modelo matemático y el modelo estadístico.

1.4	El coeficiente de correlación y correlaciones espúreas.

1.5	Revisión de Estadística. 

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 1 y 2

 

UNIDAD Nº: 2 EL MODELO DE REGRESIÓN LINEAL

LOGRO

Al finalizar la unidad, el alumno  plantea el modelo lineal general e identifica 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

2.1	Modelo Lineal General Simple.

2.2	Supuestos clásicos del modelo de Regresión Lineal General.

2.3	El estimador de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO): principios y estimación.

2.4	Revisión de Álgebra Matricial.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 3

 

UNIDAD Nº: 3 PROPIEDADES DEL ESTIMADOR MCO

LOGRO

Al finalizar la unidad, el alumno analiza las propiedades del estimador de mínimos cuadrados ordinarios tanto para

muestras pequeñas como para muestras grandes. Revisión de Teoría Asintótica (convergencia en media cuadrática y ley

de los grandes números.

TEMARIO

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

3.2	Revisión de Teoría Asintótica.

3.3	Propiedades del estimador MCO en muestras grandes.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 4 y 5

 

UNIDAD Nº: 4 ESTIMADORES ALTERNATIVOS 

LOGRO

Al finalizar la unidad, el alumno utiliza estimadores alternativos al de Mínimos Cuadrados Ordinarios con la finalidad

de brindar al alumno herramientas adicionales en el caso de que algún supuesto clásico no se cumpla (estimador de

momentos o de variables instrumentales) o en el caso de tener información sobre la distribución del término de

perturbación (máxima verosimilitud). Además se hace hincapié sobre las propiedades de dichos estimadores.

TEMARIO

4.1	Máxima Verosimilitud.

4.2	Método de Momentos y Método Generalizado de Momentos.
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4.3	Método de Variables Instrumentales y Mínimos Cuadrados en dos etapas.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 6

 

UNIDAD Nº: 5 INDICADORES DE BONDAD DE AJUSTE Y PRUEBAS DE HIPÓTESIS 

LOGRO

Al finalizar la unidad, el alumno reconoce los criterios que permiten elegir modelos alternativos: criterios de bondad de

ajuste y de información. Utiliza 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

TEMARIO:

5.1	Bondad de ajuste y criterios de información.

5.2	Introducción: conceptos de inferencia estadística.

5.3	Pruebas de hipótesis individuales.

5.4	Prueba de hipótesis conjunta.

5.5	Pruebas de Hipótesis Asintóticas: LR, Wald y LM

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 7 y 9

 

UNIDAD Nº: 6 ERROR DE ESPECIFICACIÓN Y CAMBIO ESTRUCTURAL

LOGRO

Al finalizar la unidad, el alumno identifica 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.

Utiliza variables dicotómicas como solución al problema de cambio estructural.

TEMARIO

6.1	Error de especificación: variables omitidas, variables redundantes, forma funcional incorrecta. Consecuencias sobre

el estimador de MCO.

6.2	Cambio estructural: inestabilidad en la conducta.

6.3	Detección del cambio estructural: pruebas recursivas y estructurales.

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

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

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 10

 

UNIDAD Nº: 7 PERTURBACIONES NO ESFÉRICAS: HETEROSCEDASTICIDAD

LOGRO

Al finalizar la unidad, 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

7.1	Heterocedasticidad: definición e implicancias sobre el estimador MCO.
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7.2	Cuadrados Generalizados (MCG) y el estimador de Mínimos Cuadrados Generalizaos Factibles (MCGF).

7.3	Detección y corrección de la heterocedasticidad.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 11 

 

UNIDAD Nº: 8 PERTUBACIONES NO ESFÉRICAS: AUTOCORRELACIÓN

LOGRO

Al finalizar la unidad, 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 introducción a procesos auto regresivos y de medias móviles. 

TEMARIO

8.1	Autocorrelación: definición e implicancias sobre el estimador MCO.

8.2	Mínimos Cuadrados Generalizados (MCG) y el estimador de Mínimos Cuadrados Generalizaos Factibles (MCGF).

8.3	Detección y corrección de la autocorrelación.

8.4	Introducción a procesos autoregresivos y de medias móviles. 

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 12

 

UNIDAD Nº: 9 MULTICOLINEALIDAD

LOGRO

Al finalizar la unidad, el alumno evalúa la dependencia lineal de los datos y reconoce 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

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

9.2	Detección del problema: indicadores y pruebas de hipótesis.

9.3	Corrección del problema.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 13

 

UNIDAD Nº: 10 REGRESORES ESTOCÁSTICOS

LOGRO

Al finalizar la unidad, el alumno reconoce los modelos con regresores estocásticos, evalúa si éstos dependen de la

perturbación del modelo o si son independientes. Reconoce las propiedades de los estimadores de MCO (en muestras

grandes) y plantea el estimador de variables instrumentales como posible solución.

TEMARIO

10.1	Errores de Medición de los regresores

10.2	Ecuaciones Simultáneas.

10.3	Propiedades de los estimadores.

10.4	Variables Instrumentales como solución.
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HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 14

 

UNIDAD Nº: 11 PREDICCIÓN (OPCIONAL)

LOGRO

Al finalizar la unidad, el alumno utiliza una de las aplicaciones del Modelo Lineal General, haciendo uso de la

inferencia estadística para predecir, en forma puntual y por intervalos de confianza.

TEMARIO

11.1	Predicción puntual y por intervalos.

11.2	Medidas de bondad predictiva.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 15

 

VI. METODOLOGÍA
 

Las clases se desarrollarán siguiendo una estrategia didáctica centrada en tres elementos:

 

- Se hará una exposición teórica de los temas del programa y serán discutidos con los alumnos. Se trabajará con

el apoyo de diapositivas y aplicaciones a la economía para una mejor captación de los conceptos.

 

- Se trabajará en el laboratorio de informática, a fin de complementar los conceptos teóricos con el uso de las

herramientas informáticas durante todo el semestre.

 

- Se insistirá en que los alumnos reconozcan un problema, expliquen la situación con propiedad, analicen las

distintas alternativas de solución, opten por la más adecuada, resuelvan el problema y hagan un comentario

crítico de la solución encontrada.

 

Adicionalmente, se ha previsto el desarrollo de un trabajo grupal (2 personas), en el que se aplicarán los

conceptos aprendidos y en el que podrán utilizar herramientas informáticas para la resolución del mismo.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

25% (EA1) + 35% (EB1) + 5% (PC1) + 5% (PC2) + 5% (PC3) + 5% (PC4) + 20% (TB1)

TIPO DE NOTA PESO %

PC - PRÁCTICAS PC 5

PC - PRÁCTICAS PC 5

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 25

PC - PRÁCTICAS PC 5

PC - PRÁCTICAS PC 5

TB - TRABAJO 20

EB - EVALUACIÓN FINAL 35
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VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

PC PRÁCTICAS PC 1 Semana 4 SÍ

PC PRÁCTICAS PC 2 Semana 6 SÍ

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 Semana 8 SÍ

PC PRÁCTICAS PC 3 Semana 11 SÍ

PC PRÁCTICAS PC 4 Semana 13 SÍ

TB TRABAJO 1 Semana 14 NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 Semana 16 SÍ
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