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Recomendaciones para cursar esta asignatura

Esta asignatura se inscribe dentro del bloque de Métodos cuantitativos, aunque aplicados al ámbito del análisis coyuntural.
Se recomienda a todos aquellos alumnos que deseen profundizar en los métodos cuantitativos aplicados a la economía
(especialmente análisis de series temporales), parcialmente estudiados en el Grado de Economía, pero profundizando en el
ámbito aplicado de los mismos; en concreto, al análisis de la coyuntura económica.

Actividades y fechas clave de la asignatura

 

Primera semana: Presentación de la asignatura y entrega del material bibliográfico e informático esencial.●

Segunda a décima semana: desarrollo de cada uno de los temas que componen el Programa de la asignatura, incidiendo●

en la participación de los alumnos en dichas sesiones.

 

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

1:
Es capaz de efectuar correctamente el análisis univariante cuantitativo de las series temporales económicas,
mediante modelos adecuados que posibiliten, además, la extracción de señales conducentes a la obtención
de los diferentes componentes inherentes a cada serie: tendencial, cíclico, estacional e irregular.

2:
Es capaz de medir el crecimiento de los fenómenos económicos, de modo que las mediciones resultantes
sean indicadores útiles en el análisis de coyuntura para evaluar y diagnosticar la evolución de un fenómeno
económico.



3: Es capaz de aplicar de manera rigurosa, y atendiendo a las prescripciones metodológicas adecuadas, un
análisis cuantitativo de la coyuntura económica que posibilite el análisis más objetivo posible de cualquier
informe de coyuntura económica, requiriéndose para ello la aplicación de técnicas estadístico-econométricas
estudiadas durante el presente curso.

Introducción
Breve presentación de la asignatura

El análsis de coyuntura económica resulta un elemento imprescindible para conocer la situación actual y las perspectivas a
corto plazo de la economía de un determinado espacio geográfico, posibilitando, asimismo, una ayuda imprescindible a los
agentes decisores de cara a efectuar las oportunas políticas económicas mediante las cuales se planifique el futuro
económico. Ahora bien, para poder efectuar un análisis de coyuntura económica adecuado es necesario disponer, aparte del
conjunto  de conocimientos que engloba la Teoría Económica, de dos elementos fundamentales: (i) la información
estadística sobre las variables clave que configuran la realidad que se pretende analizar, esto es, la base económica, y (ii) el
conjunto de métodos estadístico-econométricos, métodos cuantitativos, que permitan tratar adecuadamente la información
disponible, generando una serie de resultados a partir de los cuales pueda basarse la labor de evaluación, predicción y
diagnóstico de todo análisis de coyuntura. El objetivo principal de esta asignatura consiste en presentar estos métodos
estadístico-econométricos, configurando una propuesta metodológica respecto al análisis coyuntural cuantitativo, que se
plasmará tanto teórica como prácticamente mediante diversos casos aplicados.

Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura
La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y
objetivos:

Estudio y aplicación de una metodología de coyuntura económica cuantitativa, con el fin de posibilitar el análisis más
objetivo posible de cualquier informe de coyuntura económica, ententiendo que para ello, éste debe realizarse (a) a partir de
la información adecuada sobre el fenómeno en cuestión, (b) enmarcándolo en un contexto teórico de aceptación
suficientemente generalizada, y (c) basándolo en un conjunto de resultados cuantitativos suficientemente contrastados. El
esquema de la metodología propuesta parte de una enumeración de los objetivos que se pretenden en un análisis de
coyuntura centrándose los mismos en la determinación de lo que se denominan aspectos esenciales de la evolución de un
fenómeno económico, y que han de ser extraidos de los datos originales. Para todo ello, se requiere la aplicación de técnicas
estadístico-econométricas que se estudian a lo largo del curso. En el mismo también se presta atención al software
informático preciso para poder implementar la metodología estudiada.

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

Esta asignatura se inscribe dentro del bloque de Métodos cuantitativos, aunque aplicados al ámbito del análisis coyuntural.
Se trata, por ello, de una asignatura que combina perfectamente los aspectos teóricos econométricos, en parte estudiados
en el Grado de Economía, con una vertiente claramente aplicada, centrada en el manejo adecuado del software
econométrico pertinente que permita la realización e interpretación de informes de coyuntura económica cuantitativa.

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

1:
Interpretar adecuadamente la evolución subyacente y el crecimiento subyacente de las series temporales
económicas.

2:
Interpretar y evaluar la situación coyuntural de un determinado conjunto de magnitudes económicas.

3:
Elaborar un informe de coyuntura económica cuantitativa aplicando para ello las técnicas



estadísitico-econométricas adecuadas.

4:
Iniciar una actividad de investigación en el campo de los Métodos cuantitativos aplicados a la Economía.

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

La finalidad del análisis de coyuntura económica consiste en elaborar un instrumento de trabajo preciso, que permita al
agente decisor efectuar de la manera más correcta posible las acciones de política económica, esto es, las acciones o
estrategias pertinentes que posibiliten la corrección de posibles deficiencias pasadas y presentes y el logro de determinados
objetivos. El análisis de coyuntura económica cuantitativa se erige como el instrumento esencial en el que debe basarse el
diseño de toda política económica. Y para ello, en el mismo debe incluirse: (a) una evaluación y cuantificación de la situación
pasada y presente de la realidad económica objeto de análisis; (b) predicciones o proyecciones de calidad; y (c) un
diagnóstico sobre la realidad económica estudiada, basada en los resultados de los dos puntos anteriores.

Para cumplir todo ello, y en el aprendizaje de esta cuestión es en lo que se profundiza en el estudio de esta asignatura, se
debe combinar adecuadamente la base empírica y los métodos cuantitativos con el fin de poder extraer conclusiones
pertinentes respecto a los puntos fuertes y débiles de la realidad económica objeto de estudio.

Evaluación

Actividades de evaluación
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos
mediante las siguientes actividades de evaluacion

1:
Realización de un trabajo aplicado que deberá entregarse al final del curso académico en el que el alumno
debe llevar a cabo un análisis de coyuntura económica cuantitativa referida a una determinada realidad
económica y mediante el cual deberá mostrar que ha asimilado convenientemente lo estudiado en esta
asignatura. La ponderación final de esta actividad de evaluación sobre la calificación final será de un 80%.

2:
Evaluación continuada, atendiendo a la participación del alumno en clase y en especial a su contribución a las
discusiones teórico-prácticas planteadas, así como a la propia exposición del proceso de elaboración del
trabajo aplicado que debe entregar a fin de curso. La ponderación final de esta actividad de evaluación sobre
la calificación final será del 20%.

Actividades y recursos

Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

La organización de la asignatura está basada en la lectura, estudio y discusión de la literatura teórica y aplicada más
relevante sobre el análisis de coyuntura económica cuantitativa, junto con el estudio teórico y aplicado del software
econométrico preciso para implementar el análisis coyuntural referido. La bibliografía esencial y el software necesario se
facilitará al estudiante al comienzo del curso.

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)



El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos
comprende las siguientes actividades...

1:
Modelos univariantes de series temporales (I)

1.1. Introducción al enfoque paramétrico del análisis de series temporales

1.2. Modelos estocásticos de series temporales no estacionales

1.3. Modelos estocáticos estacionales

2:
Modelos univariantes de series temporales (II)

2.1. Esquema general de la metodología Box-Jenkins

2.2. Identificación

2.3. Estimación

2.4. Validación ex ante del modelo

2.5. Predicción

2.6. validación ex post del modelo

3:
Análisis de intervención y efectos calendario

3.1. Modelos de análisis de intervención

3.2. Modelización del efecto calendario: planteamiento del problema

3.3 Efecto días de la semana

3.4. Efecto Pascua

3.5. Efecto festivos intrasemanales

4:
Outliers

4.1. Concepto y tipos de outliers

4.2. Efectos de los outliers en la serie original y en los residuos

4.3. Efectos de los outliers en las etapas de identificación, estimación y predicción

4.4. Detección y tratamiento de outliers

5:
Extracción de señales

5.1. Componentes de una serie temporal económica

5.2. Procedimientos empiricistas

5.3. Método basado en modelos de forma reducida

 

6:
Caracterización de los aspectos esenciales de un fenómeno económico

6.1. Incertidumbre, actualización y variabilidad en los componentes de un fenómeno económico

6.2. La evolución subyacente de un fenómeno económico



6.3. Descomposición de la parte determinista de una serie temporal

7:
Tasas de crecimiento y velocidad subyacente en la evolución de un fenómeno económico

7.1. Consideraciones generales sobre las tasas de crecimiento en series económicas

7.2. Tasas anuales de crecimiento

7.3. La asignación mensual de los crecimientos anuales

7.4. Medición del crecimiento subyacente

8:
Metodología para realizar adecuadamente análisis de coyuntura económica

8.1. Esquema general de la metodología propuesta

8.2. Interpretación de los resultados cuantitativos básicos para la evolución de la situación coyuntural

8.3. Cuadros y gráficos sobre los resultados cuantitativos básicos de utilidad en un informe de coyuntura

8.4. Ejemplos prácticos

9:
Programa informático DEMETRA

9.1. ¿Qué es DEMETRA?

9.2. Descripción del módulo automatizado

9.3. Descripción del módulo de análisis detallado

9.4. Instrucciones para la preparación del input y la interpretación de los resultados (output)

9.5. Tratamiento de series especialmente difíciles bajo el móulo automatizado y detallado.

Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

En las sesiones presenciales se desarrollará el temario expuesto en el punto anterior, de acuerdo con la ordenación referida
en el mismo. Asimismo, a partir de la sexta sesión se reservará una parte a la exposición del proceso de elaboración del
trabajo aplicado que se va desarrollando a lo largo del curso y que debe entregarse a la finalización del mismo.
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