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Curriculum y Estructura

-Origen histórico del termino regresión

-Interpretación moderna de la regresión
Ejemplos

-Relaciones estadísticas y relaciones 
   determinadas.

-Regresión y casualidad

-Regresión y correlación

-Terminología y notación

-Naturaleza y fuentes de datos para el 
   análisis económico.

Tipos de datos 
Fuentes de datos
Precisión de los datos
Una observación sobre las escalas de 
  medición de las variables.

-Que es la econometría

-¿Por que una disciplina aparte?

-Metodología de la econometría
Planeamiento de la teoría o hipótesis
Especificación del modelo matemático de 
consumo.
Especificación del modelo econométrico de    
consumo.
Obtención de información
Estimación del modelo econométrico prue-
bas de hipótesis. 
Pronostico o predicción
Usos  del modelo para fines de control o 
políticas.
Elección entre modelos rivales

-Tipos de econometría

-Requisitos matemáticos y estadísticos

-La función de la computadora

Introducción a la 
Econometría
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Curriculum y Estructura

-Modelos polinominales con una variable 
   predictora cuantitativa.

-Modelos polinomiales con dos variables 
   predictoras cuantitativas

-Las variables cualitativas 

-Transformaciones de los datos

-La multicolinealidad

-La regresión paso a paso 

-La selección del modelo

-La serie de tiempo 

-Técnicas de suavizamiento

-Los índices estacionales

-El pronostico

-Evaluación de modelos alternativos: Mad y       
Mse.

-La auto correlación Durbin-Watson y la 
    predicción autoagresiva.

-Los numeros índice.

-El modelo de regresión lineal simple

-Estimación por intervalo utilizando la 
línea de regresión muestral.

-Análisis de correlación

-Estimación y pruebas correspondiente ala     
   linea de regresión muestral.

-Estadística en acción 
El coeficiente beta y las decisiones de inversión

-Temas adicionales en el análisis de 
regresión y correlación.

-El modelo de regresión múltiple

-Estimación de intervalo en la regresión 
  múltiple.

-Análisis de correlación múltiple

-Las pruebas de significancia en la 
regresión        y la correlación múltiple.

-Panorama general del análisis y la 
   interpretación con computadora.

-Temas Adicionales en la regresión y la 
   Correlación Múltiple.

Modelos de Regresión y 
Modelos Econométricos
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Curriculum y Estructura

Soluciones para la heteroscedasticidad: 
Minimos	Cuadrados	Generalizados	MCG	y	
 minimos cuadrados ponderados.
Soluciones para la heteroscedasticidad: 
		Modelo	ARCH	y	GARCH.
Soluciones para la heteroscedasticidad: 
  Ajustes de White.

-Multicolinealidad 
El problema de la Multicolinealidad y su 
  detección.
Soluciones para la Multicolinealidad

-Normalidad de la s perturbaciones 
El problema de la falta de normalidad en        
los residuos. 
Soluciones para la falta de normalidad en       
los residuos.

-No linealidad y errores de especicacion
Error en la seleccion de las variables 
  explicativas.
Error de especificacion en la forma 
  funcional.

-Exogeneidad y regresores estocásticos
El método de las variables instrumentales 
El estimador de minimos cuadrados en dos 
		etapas	MC2E.
El contraste de hausman

-Estructuras de los datos. Datos de corte 
   transversal o sección cruzada.

Estructuras de datos. Datos de serie 
  temporales.
Estructuras	de	datos.	Combinaciones	de	
  cortes trasversales.
Estructuras de datos. Datos de panel o 
  longitudinales.

-Modelo de regresión múltiple con datos de 
  corte transversales: Estimación e 
inferencia.

Modelo de regresión lineal múltiple. 
Hipótesis
Interpretación de los coeficientes
Estimación del modelo por mínimos cuadra   
		dos	ordinarios	MCO.	
Estimación	MCO	del	modelo,	contrastes	e	
		intervalos	de	confianza	a	través	del		
calculo matricial.
Consistencia	de	los	estimadores

-Modelos con datos de corte transversal

-Heteroscedasticidad: Estimación MCG
El problema de la heteroscedasticidad y su 
  detección.

Modelos de Regresión
I y II
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-Modelos dinámicos
Modelos dinámicos con retardos en las 
  variables exógenas.
Modelos dinámicos con retardos en las 
   variable endógena.
Modelos dinámicos con retardos en las 
  variable endógena y en las variables 
    exógenas simultáneamente.

-Tipos especiales de modelos dinámicos
Modelos con retardos distribuidos finitos
Modelos con retardos distribuidos infinitos

-EVIEWS y los modelos dinámicos especificos

-SPSS y los modelos dinámicos

-SPSS y los modelos dinámicos con regresores      
estocásticos.

Variables instrumentales

-EVIEWS y los modelos dinámicos con 
   regresores estocásticos.

Variables instrumentales

-SAS y los modelos dinámicos 

-Regresion con series tiempo

-Autocorrelacion
El problema de la autocorrelacion y su 
  deteccion.
Solucion para la autocorrelación

-Regresion con variables cualitativas: 
variables ficticias.

Modelos de regresion con variables 
  cualititativas.
Variables ficticias en el análisis  
estacional
Variables ficticias en la regresion por 
tramos

-Estabilidad estructural
Constancia	de	los	parámetros	y	contante	
de	predicción	de	Chow.
Cambio	estructural	y	constante	de	Chow
Residuos	recursivos:	Contantes	basados	
en la estimacion recursiva.
Contrastes	CUSUM	y	CUSUMQ	

-Heteroscedasticidad con series de tiempo

Modelos de regresión III 
y Modelos Dinámicos I
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Modelos de regresión con datos de panel

Modelos de panel de coeficientes constantes

Modelos de panel de efectos fijos

Modelos de panel de efectos aleatorios

Modelos con datos de panel dinámicos

Combinaciones de cortes transversales (pool)

-Análisis univariantes de series temporales
Componentes	de	una	serie	temporal
Modelos ARIMA
Series estacionarias
Series estacionales
Metodología de Box Jenkins para los 
modelos                                                       
  ARIMA.

-El problema de las regresiones espurias

-Contrastes de raíces unitarias
Contrastes	de	Dickey-	Fuller	de	las	raíces	
  unitarias. 
Contrastes	de	Phillips-Perron	de	las	
raíces 
  unitarias. 

-Análisis de la cointegracion
Contraste	de	Phillips-Oularis	para	la	
  cointegración.

-Modelos de corrección por el error MCE

Modelos Dinámicos II 
y Modelos con datos 
de Panel
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-Modelos de elección múltiple
Modelo Logit multinominal
Modelo	Logit	Condicional
Modelo Logit Anidado
Modelo Probit multinominal
Modelo Probit y Logit Ordenados

-Modelos de datos de recuento
Modelo de regresión Poisson
Modelo de regresión Binominal Negativa
Modelo de regresión Exponencial
Modelo de regresión Normal

-Modelos de variable dependiente limitada

-Modelo de elección discreta

-Modelos de elección discreta binaria
Modelo lineal de probabilidad
Modelos Logit y Probit

Modelos Logit 
y Probit
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