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Introducción 
 
La presente especialización presenta un análisis integral de la información de corte y serie temporal en base a uno de los programas 
mas usados en la vida académica y profesional. La utilidad para el análisis económico – financiero a través del desarrollo de mode-
los econométricos, predicción, análisis de política económica, entre otras aplicaciones, hace de este software uno de los preferidos 
por el usuario final. 
 
La especialización brindará los conceptos básicos partiendo del análisis matricial, el conocimiento de objetos de programació n, 
diseño de tablas, análisis de la regresión lineal, evaluación de los problemas clásicos de quiebre estructural, heterocedasticidad, 
autocorrelación, buena especificación, normalidad, análisis de los modelos de corte transversal, modelos nolineales, censurados, 
truncados, con sesgo incidental, panel estático y dinámico,  análisis de series de tiempo, arima, var, vec, modelos de volatilidad, 
filtro de Kalman y modelos markov switching. 
 
 
Dirigido a: 
 
Docentes y Profesionales interesados en mejorar el manejo cuantitativo mediante el uso del E-Views, buscando  de esta manera opti-
mizar el manejo del software con aplicaciones económicas y financieras. 

 
 

Objetivos: 
 
Al finalizar el curso el participante logrará: 
 

  Identificar, estimar y analizar modelos econométricos. 

  Interiorizar la teoría necesaria para la implementación practica con ayuda del software. 

  Desarrollar programas estructurados que faciliten el análisis econométrico. 

  Realizar predicciones confiables dentro y fuera de la muestra 

 
Metodología: 
 
El programa combinará fundamentos teóricos y su aplicación en sesiones prácticas en laboratorio con lo cual se complementará el 
proceso de aprendizaje del participante.  
 
 
Requisitos: 
 
Es recomendable que el alumno tenga conocimientos básicos de econometría, estadística y algebra lineal.  
 
 
Material de Apoyo: 
 
El alumno contará con un manual de referencia y el acceso para descargar los archivos del curso. 
 
 
Evaluación: 
 
La evaluación se realizará mediante la resolución de 4 retos (de los cuales se eliminará uno). La ponderación será la siguiente: 

 

  Retos 70% 

  Asistencia 15% 

  Participación 15% 
 
Certificación: 
 
A los alumnos que obtengan como nota mínima 14, se les entregará el certificado de haber aprobado exitosamente el curso, en caso 
contrario se otorgará una constancia de asistencia, sin ningún costo adicional. 
 
 
Contenido del Programa: 
 
El curso se desarrollará en un total de 45 horas lectivas, estructurado en 15 sesiones de 3 horas c/u.  A continuación, se muestran los 
temas a desarrollarse de forma práctica y teórica: 
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 Introducción a programación en E-Views 

  Nociones de econometría y el programa E-Views. 

  Creación de objetos. 

  Manejo de los datos. 

  Aplicaciones generales de programación. 

 
 Filtros y representación estado - espacio 

  Análisis de las series (descomposición en Tt, St y Ct). 

  Tramo Seats,  Census x12, Medias Moviles. 

  Filtro de HP,  BK, CF. 

  Correlaciones dinámicas. 

  Aplicaciones de programación. 

 
 Modelos lineales 

  El modelo lineal general. 

  Especificación y estimación. 

  Detección de multicolinealidad, autocorrelación y heteroscedasticidad. 

  Corrección de multicolinealidad, autocorrelación y heteroscedasticidad. 

  Uso de variables dummy. 

  Métodos de predicción. 

  Evaluación de capacidad predictiva. 

 
 Predicción y variables instrumentales 

  Métodos de predicción. 

  Evaluación de la capacidad predictiva. 

  Estimación por MC2E. 

  Estimación por MGM. 

  Selección de los instrumentos. 

  Evaluación de los instrumentos. 

 
 Ecuaciones Simultaneas 

  Modelos SUR. 

  Modelos de ecuaciones simultanea. 

  Técnicas de predicción. 

  Aplicaciones de programación. 
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 Método de máxima verosimilitud 

  Modelo de Verosimilitud. 

  Comparación con técnicas de estimación MCO, MV, GMM. 

  Estimación consistente y cálculo de la eficiencia en base a gradientes. 

  Aplicaciones de programación. 

 
 Modelos de variable dependiente binaria 

  Modelo logit. 

  Modelo probit. 

  Aplicaciones de programación. 

 
 Modelos de variable dependiente ordenada 

  Modelo logit ordenado. 

  Modelo probit ordenado. 

  Modelo Multinomial. 

  Aplicaciones de programación. 

 
 Modelos de variable dependiente limitada 

  Modelo de datos censurados. 

  Modelos de datos truncados. 

  Modelo de Heckit. 

  Aplicaciones de programación. 

 
 Modelo de panel estático 

  Estimación del modelo de efectos fijos. 

  Estimación del modelo de efectos aleatorios. 

  Validación del modelo. 

  Aplicaciones de programación. 

 
 Panel dinámico 

  Especificación de un panel dinámico. 

  Trabajar con los datos. 

  Estimación. 

  Post – estimación. 
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 Modelos ARIMA(p, d, q) 

  Especificación ARMA. 

  Especificación ARIMA. 

  Raíces unitarias (ADF, ADF-GLS, ERS, NgPerron, KPSS). 

  Predicción 

  Aplicaciones de programación. 

 
 Modelos VAR  

  Especificación, estimación y predicción con modelos VAR. 

  Especificación, estimación con modelos SVAR. 

  Predicción 

  Aplicaciones de programación. 

 
 Modelo de Cointegración 

  Cointegración y modelo de corrección de errores. 

  Metodología Engle y Granger. 

  Metodología de Johansen. 

  Metodología de Phillips Oularis. 

  Predicción. 

  Aplicaciones de programación. 

 
 Modelos ARCH - GARCH 

  Especificación de un ARCH, GARCH, TARCH, EGARCH, ARCHM. 

  Estimación y predicción. 

  Modelos MultiGARCH. 

  Predicción. 

  Aplicaciones de programación. 

 
 Modelos No Lineales 

  Modelos Estado Espacio y Filtro de Kalman. 

  Modelos de cambios de régimen determinista - STAR, ESTAR, SETAR, LSTAR. 

  Modelos de cambios de régimen estocásticos - Markow Switching. 

  Estimación y postestimación. 

  Predicción. 

  Aplicaciones en Ox Metric. 
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Instructor: 
 
JUAN CARLOS ABANTO ORIHUELA* 

MSc(c). Economics, BSc. Economic Engineering 

 
Profesional de Ingeniería Económica de la UNI. Con experiencia en docencia en cursos de capacitación de Análisis Estadístico, Cuantitativo y Eco-

nométrico Aplicado para prestigiosas entidades como MINDES, MINTRA, SEUPROS-UNI entre otras. Ha realizado diversos trabajos de investiga-

ción relacionados a economía, finanzas y comercio exterior haciendo uso de los programas Stata, E-Views, Matlab, Ox Metric, Gauss, SPSS, Crys-

tal Ball y Risk Simulator. Ha desempeñado el cargo de Analista Cuantitativo en el MEF,  Analista Comercial en ENAPU, Asesor en proyectos de 

investigación en FONDEPES, OSINERGMIN, GOVERNA. Docente del GRUPO IDDEA en cursos relacionados a Microeconometría y Macroeco-

nometría Aplicada.  

 

 

 


