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Clases: Martes(RC-2-3) y Jueves(RC-2-4), claves 3-4.

Ayudante: Fernanda Belmar (ferbelmarguerra@gmail.com)

Ayudantia: Miercoles clave 7-8, RC 4-1

Horas Consulta: Fijar con el profesor por email

Course Description: Para explicar el comportamiento humano en lo que hace a sus relacio-
nes económicas, las teoŕıas micro, macro y de negocios han desarrollado relaciones de causalidad
entre diversas variables consideradas relevantes. La econometŕıa tiende un puente entre la teoŕıa
abstracta y la práctica, al proponer metodoloǵıas que cuantifican estas relaciones. El enfoque del
curso es teórico y práctico. Teórico por cuanto es necesario un cabal entendimiento de herramientas
matemáticas y de estad́ıstica que impone el correcto aprendizaje de esta ciencia. Y práctico, por
cuanto al final del dia las respuestas que persigue la econometŕıa son de carácter cuantitativo. El
estudiante exitoso, será capaz de entender el instrumental teórico y de diagnosticar, analizar y esti-
mar relaciones económicas de aplicación general. Dichas habilidades son centrales para un ingeniero
comercial bien preparado que pueda trabajar en el sector público, privado, o que pretenda realizar
estudios de post-grado.

Módulos Integrantes:

1. El modelo de regresión
2. El modelo de regresión múltiple
3. Análisis de series de tiempo

Módulo 1: El Modelo de Regresión

Contenidos conceptuales del Módulo 1:

1. Introducción a la Econometŕıa
2. Etapas del Análisis emṕırico
3. Método de Mı́nimos cuadrados ordinarios (MCO)
4. Inferencia Estad́ıstica. Test sobre los parámetros e intervalos de confianza, test de signi-

ficancia conjunta, restricciones lineales, test de cambio estructural
5. Predicción usando MCO

Contenidos procedimentales del Módulo 1:

1. Aplicar los pasos para realizar trabajos empŕıricos

2. Utilizar MCO para estimar parámetros y evaluar bondad de ajuste

3. Evaluar hipótesis respecto a los parámetros de la ecuación

4. Emplear la estimación para predecir el valor de la variable depeniente

Módulo 2: El Modelo de Regresión Múltiple
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Contenidos conceptuales del Módulo 2:

1. Selección de forma funcional
2. Especificación econométrica. Elección de variables, inclusión de variables irrelevantes y

exlusión de variables relevantes. Error de medida en las variables
3. Variables binarias dependientes (Probit y Logit)
4. Multicolinealidad
5. Heterocedasticidad
6. Autocorrelación
7. Endogeneidad

Contenidos procedimentales del Módulo 2:

1. Estimar modelos econométricos con distintas formas funcionales

2. Aplicar criterios para la selección de variables

3. Evaluar la correcta especificación del modelo

4. Determinar los efectos de los errores de medida

5. Estimar e interpretar modelos con variable dependiente binaria

6. Diagnosticar y estimar modelos con multicolinealidad, heterocedasticidad, autocorrela-
ción y endogeneidad

Módulo 3: Análisis de series de tiempo

Contenidos conceptuales del Módulo 3:

1. Modelos ARMA
2. Ráıces Unitarias. Modelos ARIMA
3. VAR. Causalidad de Granger. Cointegración

Contenidos procedimentales del Módulo 3:

1. Construir modelos ARIMA y predecir

2. Analizar tendencia y estacionariedad de las series

3. Diagnosticar presencia de ráız unitaria

4. Construir modelos multivariados de series de tiempo

Áreas de Desempeño a las que Contribuye la Asignatura

1. Dirección estratégica de las organizaciones y de las unidades de negocios (UEN)

2. Direccón de las áreas funcionales de las organizaciones

3. Análisis de series de tiempo

Contenidos actitudinales de la Asignatura

Demostrar perseverancia y diligencia en el logro de los objetivos

Demostrar capacidad de trabajar en equipo

Comunicarse eficientemente, tanto en forma oral como escrita, y haciendo uso de la tecnoloǵıa
disponible
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Actuar en forma ética y con respeto a las personas y al medio ambiente, con un alto grado
de responsabilidad social y apertura a la diversidad de toda ı́ndole
Demostrar confianza en śı mismo, afán de superación, integridad y capacidad para trabajar
bajo presión

Competencias a las que Contribuye la Asignatura

1. Capacidad de identificar relaciones de causalidad y estad́ısticas entre variables económicas
2. Capacidad de relacionar diversas variables y conceptos a fin de construir relaciones estimables
3. Estimar modelos econométricos de diversa ı́ndole, evaluarlos estad́ısticamente y analizar los

resultados a fin de comprobar hipótesis

Metodoloǵıa de la Enseñanza y el Aprendizaje

1. La asignatura se desarrollará a traves de clases expositivas. Se espera que los alumnos estudien
continuamente por su cuenta para sacar provecho de las clases

2. No seguiré ningún libro en particular. La bibliograf́ıa sugerida sirve como gúıa y como
instrumental de estudio y no sustituye la clase

3. Es muy importante que trabajen en las gúıas de ejercicios de forma diligente, el esfuerzo al
solucionarlas es el mejor camino del aprendizaje

4. Tanto en clase como en las ayudant́ıas, se les guiará en el manejo de paquetes econométricos
de uso en el ramo. Se espera que los alumnos practiquen por su cuenta mas allá de lo que se
alcanza a enseñar en las clases y ayudant́ıa.

Criterios e Instrumentos de Evaluación de la asignatura:

General

• Se espera honestidad académica y ética acorde con los principios que rigen a nuestra
Universidad.

• Las situaciones de copia o plagio será sanciondas con todo el rigor que permiten los
estatutos de la Universidad.

Evaluación

• Las notas serán distribuidas de la siguiente manera (las fechas de las pruebas son ina-
movibles:

◦ Primera Prueba de Cátedra: 35 % de la nota final, 30 de abril.

◦ Segunda Prueba de Cátedra: 35 % de la nota final, 28 de junio.

◦ Controles: 30 % de la notal final. (Aproximadamente 5 controles. A rendir en horario
de clases, fechas por definir por el profesor con una semana de anticipación.)

• Las pruebas y controles son sin libro y sin notas de clase, sin ningún tipo de ayuda
memoria

Sobre las tareas

• Se espera que los estudiantes trabajen en tareas que serán provistas durante el semestre
las cuales no serán revisadas. El ayudante resolverá la mayor parte de las tareas en
horario de ayudant́ıa.
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• A pesar de no ser revisadas, la solución de las tareas es la mejor forma de practicar para
las pruebas y se recomienda que los alumnos trabajen diligentemente en ellas.

Asistencia a Clases y a Exámenes

• La asistencia a clases es opcional.

• La única posibilidad de recuperar la nota ante la ausencia a un exámen o control es con
certificado médico y carta dirigida al profesor Pablo Diez: pablo.diez@ucv.cl.

• En caso de que no se rinda la primera prueba justificadamente, la nota de la segunda
prueba se contabilizará para la primera.

• En caso de no rendir la segunda prueba justificadamente, la nota será el promedio de la
nota de los controles.

• En caso de no rendir algun control justificadamente, se asignará como nota a dicho
control el promedio de los demás controles rendidos. Si no se rinde ningún control, la
nota de controles no será recuperable.

Bibliograf́ıa Básica

1. Gujarati, D.N. (2003) Econometŕıa. Cuarta Edición. Mc Graw-Hill.

2. Wooldridge, J.M. (2001) Introducción a la Econometŕıa. Un enfoque moderno. Thomson
Learning.
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