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PROGRAMA DE METODOS CUANTITATIVOS 2 
 

1. Identificación de la Asignatura 
 

• Nombre de la asignatura : Métodos Cuantitativos 2 

• Etapa del Proceso Formativo : Etapa de Formación Profesional  

• Dominio : Finanzas 

• Clave : COM- 3152 

• Crédito(s) : 4 

• Pre – requisito : Contabilidad 1 – Métodos 1 

• Período lectivo en que se dicta : Tercer año / primer semestre 

• Duración (total horas pedagógicas semestral): 60 horas 

 

 

2. Descripción de la Asignatura 
 

La asignatura de Métodos Cuantitativos 2 está orientada a integrar los conceptos 

básicos de probabilidades y estadística descriptiva en la inferencia estadística, para la 

toma de decisiones económicas y financieras.  Esto permite definir algunas teorías 

elementales para el análisis financiero, como son la valoración de la empresa desde el 

punto de vista del mercado bursátil y los pronósticos en el tiempo de una variable 

económica-financiera. 

 

La asignatura está estructurada en 5 módulos, 

Modulo 1: Introducción a la inferencia estadística a través del estudio de las 

distribuciones muestrales. 

Módulo 2: Métodos de estimación y test de hipótesis para los parámetros de una 

distribución muestral. 

Módulo 3: Análisis de Regresión Simple Lineal y no Lineal. 

Módulo 4: Cuantificación del riesgo de una inversión 

Módulo 5: Técnicas de pronósticos y análisis técnico bursátil 
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3. Contextualización de la Asignatura en la formación de los estudiantes 
 

La asignatura de Métodos Cuantitativos 2 aplica los elementos matemáticos 

necesarios en el desarrollo de las inferencias estadísticas para comprender el 

comportamiento de las variables, basados en una muestra aleatoria, lo que permite la 

formación de un profesional analítico que integra una visión numérica con los modelos 

económicos y financieros. 

 
Las subcompetencias por modulo son: 

Módulo 1: Desarrollar distribuciones muestrales 

Módulo 2: Utilizar la inferencia estadística para cuantificar el error en la toma de 

decisiones. 

Módulo 3: Utilizar el Análisis de regresión simple para el estudio de la relación entre 

dos variables. 

Módulo 4: Evaluar decisiones de inversión en el mercado de capitales. 

Módulo 5: Aplicar técnicas de pronósticos para la valoración a futuro de las variables 

financieras y económicas. 
 

 

4. Resultados de Aprendizaje 
 

• Desarrollar la inferencia estadística para la evaluación del grado de error en las 

decisiones de inversión, financieras y económicas, basados en datos muestrales. 

• Aplicar las inferencias en la regresión simple para verificar los coeficientes de una 

regresión lineal y no lineal. 

• Utilizar la estadística-matemática para la evaluación de activos bursátiles y 

desarrollar pronósticos de su comportamiento futuro. 
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5. Contenidos 
 
Los contenidos hacen referencia a las temáticas fundamentales en torno a las cuales 

se desarrollarán los aprendizajes. 

 

Modulo 1 

• Selección de muestras de la población y métodos de muestreo probabilístico. 

• Distribuciones muestrales. 

• Teorema Central del Límite 

 
Modulo 2 

• Estimación Puntual de los parámetros que caracterizan una distribución de 

probabilidades: Método de los Momentos, Método de Máxima Verosimilitud. 

• Estimación por intervalos de la media, varianza y proporción de una muestra. 

• Determinación del tamaño de la muestra. 

• Dócimas de hipótesis para la media, varianza y proporción de una muestra. 

• Valor-p en dócimas de hipótesis. 

• Prueba de Ji-Cuadrado para la bondad de ajuste. 

 
Modulo 3 

• Regresión Lineal Simple – Método de Mínimos Cuadrados para la estimación de los 

parámetros de la regresión. 

• Regresión no Lineal simple. 

• Análisis de varianza en la regresión simple. 

• Inferencias para el intercepto y la pendiente de la ecuación de regresión. 

• Bandas de Confianza. 

 

Modulo 4 

• Rentabilidad y Riesgo de Activos Bursátiles. 

• Rentabilidad Esperada y Riesgo de una cartera (portfolio) de acciones – Enfoque 

probabilístico. 

• Covarianza y Correlación muestrales 
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• Composición de un portfolio en base a información histórica (mercado de capitales) 

– Portfolio de Markowitz. 

• Sensibilidad de una acción – Beta de Sharpe 

 

Modulo 5 

• Series de Tiempo: Suavizamientos exponenciales – Descomposición clásica de una 

serie. 

• Análisis Técnico Bursátil: Charts – Señales – Osciladores e Indicadores del 

mercado. 

 

 

6. Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje 
 

Las estrategias de enseñanza-aprendizaje en términos generales se organizan en 

torno a clases expositivas del profesor.  Se enfatizara la utilización de metodologías 

con alta participación del estudiante, tanto en forma individual como de trabajo en 

equipo, en aula y fuera de ella; entre ellas, se desarrollarán clases tradicionales y con 

apoyo de mapas conceptuales; trabajo en clases de resolución de ejercicios en 

grupos, apoyados por el profesor; trabajo autónomo del estudiante de lectura y 

ejercitación personal fuera del aula, según las indicaciones proporcionadas por el 

profesor. 

 
 

7. Evaluación de los aprendizajes esperados 
 

Los aprendizajes esperados son los siguientes: 

 

• Aplicación de  los conceptos de valores esperados, varianzas y covarianzas de 

activos bursátiles para la determinación de una cartera óptima 

• Desarrollo de inferencias estadísticas para la toma de decisión respecto a 

parámetros de una población y a la ecuación de regresión simple. 

• Desarrollo de procesos de pronósticos para la evaluación futura de las variables 
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Se realizarán tres evaluaciones de cátedra, un trabajo y un examen final, con notas en 

escala de 1 a 7. 

 

La evaluación del Trabajo consiste en la presentación de una Sociedad Anónima 

(disponible en la Base de Datos de Economática) con información contable histórica y 

su relación con la valoración del mercado, desarrollando una transacción en tiempo 

real y evaluado la potencialidad de su inversión financiera. 

 

Se llama Nota de Presentación a la ponderación del promedio de cátedra en un 80% y 

la Nota del Trabajo en un 20%. 

El alumno que faltare a una prueba de cátedra tendrá evaluación 1,0 en 

dicha prueba; sin embargo, si por razones justificadas y presentados 

los antecedentes necesarios a la Jefatura de Docencia, con un plazo 

no superior a las 48 hrs. de controlada una prueba de cátedra, podrá 

rendir una Prueba Reemplazativa, que contendrá la totalidad de la 

materia del curso.  La nota obtenida en esta prueba podrá reemplazar 

solamente a una nota faltante en cátedra. 

 

Las condiciones para no rendir el Examen Final son las siguientes: 

1.- Si la Nota de Presentación es mayor o igual a 5.0 y la asistencia regular a clases 

es sobre un 75%, o bien,  

2.- Si la Nota de Presentación es mayor o igual a 4.5, las evaluaciones de cátedra con 

notas superiores o iguales a 4.0 y asistencia regular a clases sobre un 75% 

En cualquiera de los dos casos la Nota Final será igual a la Nota de Presentación. 

 

Si la Nota de Presentación es inferior a 3.0, el alumno no podrá rendir el Examen 

Final, con Nota Final igual a la Nota de Presentación. 
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Si la Nota de Presentación es mayor o igual a 3.0 y no se cumplen las condiciones 

señaladas para eximición, el alumno deberá rendir el Examen Final. 

 

La Nota Final será el promedio ponderado de la Nota de Presentación en un 75% y la 

Nota del Examen en un 25%.  Con todo, la Nota del Examen no podrá ser inferior a 

3.0 en cuyo caso la Nota Final será igual a la Nota del Examen. 

 

 
8. Recursos de aprendizaje 

 

1. Guías de ejercicios disponibles en el navegador académico de la universidad 

2. Manejo de calculadoras científicas que facilitan los cálculos y operaciones 

estadísticas 

3. Conocimiento y destreza en el manejo del software Excel, así como funciones y 

operaciones en estas planillas electrónicas. 

4. Bibliografía  

 

Obligatoria: 

 Hildebrand, David K. y Ott, Lyman (1998), caps. 6 – 9, 13. 

 Levin, Richard I & Rubin, David S. (1996), caps. 6 – 8, 11 y 12 

 Lind, Douglas A., Mason, Robert D. y Marchal, William G. (2001)., caps. 7 – 

9, 11 y 13. 

 Webster, Allen L. (2000), caps. 6 – 8, 11, 14. 

 

Complementaria: 

 Anderson, David R., Sweeney, Dennis J. y Williams, Thomas A. (2008), 

caps. 7 – 9, 12, 14, 18. 

 

Responsable de la elaboración:  

Eduardo R. Silva M. - Jefe Area Métodos Cuantitativos 

Fecha: Agosto - 2010 


