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Semestre Académico 2014-II

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
(Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA)
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ECONOMÍA

SÍLABO
Curso ECONOMETRÍA II FO3234
Horas de Clase Semanal Teoría: 4 Práctica: 2
Créditos 5
Requisitos Econometría I
Plan de Estudios 2004
Docentes y aulas BUSTAMANTE ROMANÍ, Rafael 212-N

CASTAÑEDA SALDAÑA, Francisca Beatriz 215-D y 216-D
DUEÑES ROLDÁN, Máximo Francisco 204-N
PÉREZ SUÁREZ, Víctor Benigno 214-D
TICSE NUÑEZ, Cornelio Vicente 209-N y 210-N

1. Sumilla
Modelo de regresión no lineal. Algoritmos y métodos de estimación. Modelos de
elección discreta MLP: Modelo Logit, Probit, y Tobit. Series de tiempo: procesos
estocásticos, estacionariedad. Modelos AR, MA y mixtos. Metodología Box Jenkins.
Modelos ARIMA. Tendencias estocásticas y determinísticas. Raíces unitaria.
Quiebres estructurales y raíces unitarias. Funciones de transferencia. Cointegración.
Modelos de cointegración. Vectores auto regresivos. Estimación de vectores auto
regresivos con series no estacionarias. Modelos de volatilidad. Los modelos de
corte transversal. Combinación de series temporales y corte transversal. Modelos
de panel data.

2. Objetivos
Al finalizar el curso, el alumno será capaz de dominar las técnicas econométricas
para el planteamiento de modelos econométricos diversos (modelos de volatilidad,
panel data y series de tiempo), para la comprensión y resolución de los problemas
de la economía en general.

3. Contenido calendarizado

1.ª  semana
Introducción. Modelos no lineales. Mínimos cuadrados no lineales, el estimador de
máxima verosimilitud, transformación de Box-Cox, contraste de restricciones.

2.ª  semana
Algoritmos numéricos y métodos de estimación.
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Algoritmo del descenso más rápido, de Newton-Raphson, de Gauss-Newton y su
estimación por MCO y MV Aplicaciones.

3.ª  semana
Modelos de elección discreta. El modelo lineal de probabilidad. Modelo Probit.
Modelo Logit. Modelo Tobit. Inferencia en modelos de elección discreta.
Aplicaciones.

4.ª  semana
Los modelos de elección múltiple. El probit multivariado y el modelo logit
multinomial y condicional. Aplicaciones.

5.ª  semana
Modelos de series de tiempo. Supuestos. Análisis de los procesos débilmente
estacionarios. Función de autocorrelación. Proceso de media móvil MA: MA (1), MA
(2), MA (q), valores esperados y función de autocorrelación. Ejercicios.
Proceso  autorregresivo AR: AR (1), AR (2), AR (p), valores esperados y función de
autocorrelación. Proceso mixto autorregresivo de media móvil ARMA: ARMA (1,1),
ARMA (1,2), ARMA (p,q). Ejercicios.

6.ª  semana
Primer Examen Parcial

7.ª  semana
Construcción de un modelo de serie de tiempo: Metodología de Box-Jenkins.
Procesos mixtos integrados ARIMA (p,d,q). Estimación de modelos ARIMA la
estacionalidad y los modelos SARIMA. Ejercicios.

8.ª  semana
Tendencias estocásticas y determinísticas. Raíces unitarias: Tests de detección y
problemas. Tests basados en la hipótesis nula de no estacionariedad: Dickey y
Fuller, Phillip-Perron, Sargan-Bhargava. Pruebas basadas en hipótesis nula de
estacionariedad: Kwiatkowski, Phillips, Schmidt y Shinn(KPSS).

9. ª semana
Quiebres estructurales y raíces unitarias. Efectos de la presencia de quiebres en el
poder de las pruebas de detección de raíces unitarias.
Test que discriminan entre la presencia de raíces unitarias y la presencia de
quiebres estructurales: Test de Perron- Perron-Voglesang, Zivot y Andrews.

10. ª semana
Funciones de transferencia. El análisis de intervención. Conceptos básicos.
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Funciones de Impulso respuesta típicas, funciones de covarianza cruzada y
correlación cruzada, relación entre la función de correlación cruzada y la función
impulso respuesta, identificación  y chequeo.

11. ª semana
Cointegración. Concepto e implicaciones económicas y estadísticas. Efecto de las
raíces unitarias en el análisis de regresión tradicional: el caso de las regresiones
espúreas. Las relaciones entre las series no estacionarias: Modelos de
cointegración. Intuición, características, estimación y metodología de Ingle y
Granger.

12.ª  semana
Segundo Examen Parcial

13.ª  semana
Vectores autorregresivos: La metodología de los vectores autorregresivos como
respuesta al sistema de ecuaciones simultáneas. Formulación, identificación y
estimación. Restricciones de corto y largo plazo para la identificación. Aplicación:
Política monetaria en economías abiertas y cerradas. Planteamiento, estimación,
análisis de causalidad. Análisis impulso respuesta y descomposición de varianza.
Principales aplicaciones prácticas.

14.ª  semana
Estimación de vectores autorregresivos con series no estacionarias. Modelo de
corrección de errores como representación estadística de series que cointegran.
Metodologías de Engle & Granger y de Johansen.

15.ª  semana
Modelos de volatilidad y teoría financiera. Modelos Simétricos: ARCH y ARCH-M.
Modelos asimétricos: GARCH, EGARCH  y TGARCH. Aplicaciones  a la economía.

16.ª  semana
Técnica de Datos de Panel. Planteamiento general. Efectos fijos y aleatorios.
Estimación de Mínimos Cuadrados Generalizados. Pruebas al modelo. El caso de la
heteroscedasticidad y la estimación robusta de la covarianza. Interpretación de
resultados.

17.ª  semana
Tercer Examen Parcial

4. Metodología
Estará basada en la exposición del docente según la programación establecida. Se
fomentará la participación activa de los estudiantes.
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El desarrollo de los temas combinará el análisis lógico, el uso de gráficos, la
formalización matemática y la explicación verbal, entendiendo que estos aspectos
en conjunto permiten una mayor rigurosidad académica.
El material bibliográfico recomendado en su mayoría estará en idioma español, no
obstante se recomienda contar con un nivel de lectura medio del idioma inglés.

5. Evaluación
Primer Examen Parcial 25%
Segundo Examen Parcial 25%
Tercer Examen Parcial 25%
Evaluación Continua 25%

La calificación final del curso se obtendrá calculando la media aritmética
considerando los rubros indicados con las ponderaciones respectivas, no se
recurrirá a la campana de Gauss u otra modalidad.
 Los tres Exámenes Parciales se realizarán sólo bajo la modalidad de evaluación

escrita y presencial en las fechas programadas por la EAPE.
 La Evaluación Continua tiene por finalidad estimar los conocimientos, aptitudes y

rendimiento del estudiante durante el desarrollo del curso, se consideran
intervenciones orales, prácticas calificadas, controles de lectura, tareas
domiciliarias, trabajos monográficos y exposiciones; las ponderaciones
correspondientes son potestad del docente del curso.

6. Políticas del curso

6.1. Asistencia
 El estudiante que dejara de asistir a más del 30% del total de horas

establecidas para el desarrollo del curso estará automáticamente
desaprobado, y obtendrá una calificación final igual a cero (0).

6.2. Exámenes
 La presencia y rendición de los tres exámenes parciales programados por la

EAPE son parte de los derechos y deberes de todo estudiante.
 Ninguno de los tres exámenes parciales puede ser sustituido por alguna otra

actividad académica: trabajo domiciliario, examen virtual, otra evaluación
escrita u oral, entre otros.

 Las calificaciones obtenidas en los exámenes parciales no pueden ser
eliminadas, ni modificadas, ni sustituidas por ningún motivo.

 Durante los exámenes parciales o en cualquier evaluación presencial, el
alumno que sea sorprendido usando material académico no autorizado por
el docente del curso, solicitando o comunicando información verbal, escrita,
electrónica y por otros medios, será desaprobado en tal evaluación con
calificación igual a cero (0).
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 La suplantación en cualquier evaluación presencial implica automáticamente
una calificación igual a cero (0) en el rubro Evaluación Continua, tanto para
el suplantado, como para el suplantador si este último fuese estudiante de
la Facultad.

 El estudiante que no haya rendido un examen parcial en la fecha
programada por la EAPE, tendrá un plazo de 48 horas para justificar de
manera escrita y documentada su inasistencia, dirigida a la Dirección de la
EAPE, ésta evaluará los motivos e informará al docente del curso sobre el
tema; será potestad de éste decidir si realiza la evaluación extemporánea
correspondiente. La EAPE no considerará solicitudes de justificación
respecto a exámenes realizados en fechas distintas a las programadas.

6.3. Trabajos monográficos
 El plagio no es aceptado por ninguno de los miembros de la comunidad

universitaria de la UNMSM. El plagio es delito, está sancionado penalmente
según las normas jurídicas peruanas.

 La presentación de trabajos monográficos plagiados de parte de algún
estudiante, copias parciales o totales de obras de otros autores intentando
hacer creer que quien plagia es el verdadero autor, obtenidos por medios
escritos o electrónicos, generará que el estudiante involucrado
automáticamente obtenga como nota del rubro Evaluación Continua la
calificación igual a cero (0).

6.4. Desarrollo del curso
 Cualquier estudiante matriculado en el curso tiene el derecho y deber de

informar a la EAPE sobre el adecuado desarrollo de éste: cumplimiento de
los aspectos planteados en el sílabo, temario y exámenes, asistencia del
docente a cargo del curso, entre otros.

 El ayudante de cátedra debidamente registrado en la EAPE es la única
persona que puede realizar el desarrollo de parte del temario del curso, ello
únicamente durante el tiempo correspondiente a las horas de prácticas, sólo
si el curso las tuviese asignadas. Cualquier otra situación se calificará como
suplantación de las actividades del docente.
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