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2. Presentación
El mundo contemporáneo de los negocios se ve afectado por movimientos adversos
en los mercados financieros. La administración de riesgos ha incrementado su
importancia con el fin de aminorar las posibles pérdidas derivadas de escenarios
desfavorables en ese tipo de mercados. El presente curso pretende proporcionar al
estudiante los elementos a nivel básico de las series de tiempo y los métodos
multivariados para que evalúe y gestione adecuadamente el riesgo.

3. Objetivo de formación
Introducir a los estudiantes del énfasis en economía financiera en el manejo y
aplicación de las series de tiempo univariadas y los métodos multivariados como
herramientas para una adecuada valoración y gestión del riesgo.
3.1 Objetivos Específicos
 Estudiar detalladamente la metodología de Box And Jenkis en el proceso de
identificación, estimación verificación y pronósticos de una serie de tiempo.
 Construir, modelos econométricos adecuados que permitan modelar la
volatilidad de una serie de tiempo financiara o económica.

 Estudiar detalladamente algunos métodos propios de la estadística
multivariada como herramienta para la gestión del riesgo de crédito.
4. Competencias.
(Se refiere a las competencias que esta asignatura debe desarrollar en los estudiantes)
Las competencias que se espera sean adquiridas con el desarrollo del curso son:
*Capacidad de interpretar y comprender información de series de tiempo y métodos
multivariados contenida en artículos y documentos económicos y financieros.
*Capacidad de formular y modelar la volatilidad de una serie financieras en un contexto dado
*Desarrollar destrezas en la utilización de software econométrico, además de poder trabajar en
grupo
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6. 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 un paquete
econométrico.
*Acompañamiento de un monitor para los espacios de taller

Hair J.,
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W

6. Evaluación

Las valoraciones dadas a los eventos de evaluación serán:
•
•
•
•
•

Primer examen parcial
Segundo examen parcial
Examen final
Trabajo final aplicado
Talleres y exámenes cortos

15%
15%
20%
25%
25%
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