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1. Descripción de la Asignatura
Nombre
Código
Prerrequisitos
Créditos Académicos
Horas de clase /semana
Horas de Trabajo Independiente
a la semana

Econometría II
300CSE006
Econometría I
3
4
5

2. Presentación
La econometría como rama de la economía que integra: teoría económica, estadística y las
matemáticas, permite validar empíricamente teorías económicas, estima cuantitativamente las
relaciones entre variables económicas, compara diferentes teorías sobre el mismo fenómeno y
predice valores de ciertas variables económicas más allá de la dimensión temporal de la
muestra. En esta medida la econometría se convierte en una herramienta fundamental para el
futuro economista. En este curso de econometría se presentan algunos supuestos que rigen a
los modelos de regresión que no fueron tratados en el curso de econometría I y las extensiones
del modelo de regresión múltiple que le permitan al estudiante ampliar el campo de aplicación
de la econometría. Adicionalmente se introduce algunos temas avanzados de la econometría,
como datos de panel y test de raíces unitarias, de tal manera que el estudiante tenga una visión
de los desarrollos modernos de esta disciplina. El curso enfatiza en las aplicaciones de las
diferentes técnicas tratadas tomando como punto de partida la teoría económica

3. Objetivo(s) de formación
Al finalizar el curso el estudiante podrá aplicar las extensiones del modelo lineal en el análisis
de variables socioeconómicas, de manera que relacione y cuantifique la teoría económica con la
realidad empírica, evaluando el impacto, los efectos, las perspectivas y prospectivas que de
dicha relación se deriven, tanto a corto, mediano y largo plazo. La aplicación de dichas
extensiones del modelo se realizará a la luz del análisis de una correcta especificación.
Específicamente se desarrollan los siguientes objetivos de formación:

Estudiar detalladamente las características de un buen modelo y la forma de especificarlo
correctamente en la práctica
Construir, analizar y aplicar modelos de regresión con variables explicatorias cualitativas, a
situaciones reales de la economía colombiana.
Construir, analizar y aplicar modelos dinámicos de regresión, a las situaciones reales de la
economía colombiana, tanto a corto mediano como a largo plazo.
Construir, analizar y aplicar modelos simultáneos de regresión, acordes con los mercados de
bienes y servicios, laboral, monetario, financiero y de interrelación mutua, tanto a corto
mediano como a largo plazo para la economía colombiana.
Aplicar algunos test de raíces unitarias como elemento fundamental dentro del diseño de un
modelo econométrico

4. Competencias.
Las competencias que se espera sean adquiridas con el desarrollo del curso son:

Capacidad de interpretar y comprender información econométrica contenida en artículos y
documentos económicos. Esta competencia se logra a partir de la lectura de artículos en
revistas especializadas, en los cuales se utilizan las técnicas tratadas en esos momentos en el
curso

Capacidad de formular y modelar relaciones entre variables económicas en un contexto dado.
Esta competencia se desarrolla a través de la aplicación de los temas tratados en un problema
de la vida real.
Desarrollar destrezas en la utilización de software econométrico, además de poder trabajar en
grupo. Esta competencia se alcanza con las diferentes aplicaciones que se hacen a lo largo del
semestre utilizando los paquetes econométricos. Eviews y Stata. Adicionalmente los parciales
exigen el manejo de cualquiera de los dos paquetes econométricos utilizados a lo largo del
curso. La competencia de trabajo en grupo se desarrolla, a partir del desarrollo de un trabajo
aplicado a lo largo de todo el semestre.
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5. Metodología
El curso se desarrollará mediante las siguientes estrategias metodológicas.
Exposiciones de los temas por parte del profesor enfatizando la parte teórica. Para que la clase
sea aprovechada al máximo los estudiantes deben hacer lectura previa del tema a desarrollar
en cada clase.
Programación de talleres con alta responsabilidad y participación de los estudiantes, los
mismos se desarrollarán dentro y fuera del salón de clase.
Sesiones prácticas de modelación con datos reales mediante paquetes econométricos (Eviews y
Stata).
Acompañamiento de un monitor para las actividades de taller
6. Evaluación
Las valoraciones dadas a los eventos de evaluación serán:
Primer examen parcial
Segundo examen parcial
Examen final
Trabajo aplicado
Exámenes cortos

25%
25%
30%
10%
10%
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Paginas Web y direcciones relacionadas con el curso

Banco de la Republica
http://www.banrep.gov.co
DANE
http://www.dane.gov.co
Departamento de Planeación Nacional
http://www.dnp.gov.co
FEDESARROLLO
http://www.fedesarrollo.org.co
Eviews (paquete econométrico)
http://www.eviews.com/
Consorcio de Bases de Datos de Bibliotecas Universitarias Colombiana
http://www.puj.edu.co/vice/biblioteca/index.html
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