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Presentación

En los últimos años el avance de la economía como ciencia 
social ha tenido un crecimiento considerable y mucho de 
ese crecimiento está fundamentado en los métodos cuanti-
tativos, en especial en los métodos econométricos. Por ello, 
es indispensable para el estudiante de economía de hoy do-
minar estos métodos para comprender los desarrollos más 
recientes de la teoría y la práctica económica. 

La presente guía de trabajo fue elaborada en base a los te-
mas planteados en el silabo de Econometría II. Busca servir 
de soporte práctico y empírico para el desarrollo de la parte 
práctica de la materia. Es preciso mencionar que los ejerci-
cios empíricos tienen como insumo una base de datos prin-
cipalmente recopilada en el Banco Central de Reserva del 
Perú. En ese sentido, se han incluido preguntas y ejercicios 
empíricos relacionados con temas de series de tiempo uni-
variantes y multivariantes. 

En el caso univariante, la guía cubre aspectos de procesos 
estocásticos estacionarios y no estacionarios, modelos 
ARCH y GARCH, modelos de rezagos distribuidos y de co-
rrección de error. En el caso multivariante, se consideran 
temas como vectores autorregresivos (VAR), vectores au-
torregresivos con mecanismo de corrección de error (VEC) 
y aspectos de cointegración.

Según el silabo, al finalizar la asignatura, el estudiante será 
capaz de aplicar los métodos cuantitativos y tecnologías de 
información en la administración de operaciones, a un nivel 
intermedio, evaluando las relaciones entre las variables y las 
teorías económicas a un nivel logrado. Para ello, el desarrollo 
del curso se divide en cuatro unidades. En la primera, el estu-
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diante será capaz de explicar procesos estocásticos univa-
riantes mediante modelos de series de tiempo estacionarios 
y no estacionarios. En la segunda, será capaz de interpretar 
modelos de series de tiempo mediante la metodología de 
box jenkins para realizar pronósticos de procesos estocásti-
cos. En la tercera, será capaz de interpretar modelos macro-
económicos estructurales mediante modelos de retardos 
distribuidos y de vectores autorregresivos. Finalmente, en 
la cuarta, será capaz de aplicar modelos macroeconómicos 
estructurales, a través de vectores auto regresivos no esta-
cionarios y procesos de cointegración.

Para absolver con éxito las preguntas y los ejercicios em-
píricos, el estudiante debe tener una buena base de es-
tadística, economía matemática, teoría económica y 
econometría básica. Además, el estudiante debe mane-
jar algunos softwares especializados como Econometric 
View, Stata o SPSS.



Primera Unidad
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Semana 1: Sesión 2
Series temporales. Procesos estocásticos estacionarios

Sección: …..........................       Fecha: ....../....../2022       Duración: 60 min.

Docente: ..........................................................................................      Unidad: 1

Apellidos y nombres: ...........................................................................................

Instrucciones 
• La guía práctica debe ser desarrollada en equipo con técnicas 

de enseñanza aprendizaje colaborativas.
• La cantidad máxima de estudiantes por equipo es de cuatro in-

tegrantes.

I. Objetivo 
El estudiante será capaz de identificar series temporales y pro-
cesos estocásticos a través del análisis de distintos variables 
económicas.

II. Descripción de la actividad a realizar
Resolver las siguientes preguntas y ejercicios empíricos:

1. ¿Qué es un proceso estocástico? ¿Cuáles son sus caracte-
rísticas?

2. Utilizando software Econométrico, se debe generar una se-
rie de tiempo de tipo ruido blanco. Demuestre gráficamen-
te que este proceso estocástico es estacionario. 
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3. Utilizando software Econométrico, se debe generar una se-
rie de tiempo de tipo ruido paseo aleatorio. Demuestre grá-
ficamente que este proceso estocástico no es estacionario.

4. En la tabla 1.1 de la base de datos se muestra el PBI real a pre-
cios de 2007 de la economía peruana. Analizar gráficamen-
te la serie y determinar los procedimientos adecuados para 
convertirla en una serie estacionaria. 

5. En la tabla 1.2 de la base de datos se muestra el índice Dow 
Jones en variaciones porcentuales. Analizar gráficamente la 
serie y determinar los procedimientos adecuados para con-
vertirla en una serie estacionaria.
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Semana 2: Sesión 2
Modelos AR, MA y ARMA. Estacionariedad

Sección: …..........................       Fecha: ....../....../2022       Duración: 60 min.
Docente: ..........................................................................................      Unidad: 1

Apellidos y nombres: ...........................................................................................

Instrucciones 
• La guía práctica debe ser desarrollada en equipo con técnicas 

de enseñanza aprendizaje colaborativas.
• La cantidad máxima de estudiantes por equipo es de cuatro in-

tegrantes.

I. Objetivo 
El estudiante será capaz de iidentificar un modelo AR y un mo-
delo MA con datos reales de distintas variables económicas.

II. Descripción de la actividad a realizar
Resolver las siguientes preguntas y ejercicios empíricos:

1. ¿Cuándo se dice que un proceso estocástico es estaciona-
rio débilmente?

2. ¿Cuándo se dice que un proceso estocástico es invertible? 
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3. La tabla 2.1 de la base de datos contiene información men-
sual de la serie Balanza Comercial de la economía peruana 
de enero de 1985 a diciembre de 2020.
a. Determine gráficamente si la serie tiene presencia de 

estacionalidad.
b. Determine gráficamente si la serie es no estacionaria.
c. Determinar el orden de la parte autorregresiva AR y el or-

den de la parte de medias móviles MA.

4. La tabla 2.2 de la base de datos contiene información men-
sual de la serie IPC proporcionado por el BCRP de enero de 
2010 a enero de 2021.
a. En base a la metodología box jenkins, determine el mejor 

modelo ARMA(p,q) que se ajusta a los datos.
b. En base al modelo anterior, realizar las predicciones de la 

inflación para los cinco meses siguientes a la muestra.
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Semana 3: Sesión 2
Modelos Arima

Sección: …..........................       Fecha: ....../....../2022       Duración: 60 min.

Docente: ..........................................................................................      Unidad: 1

Apellidos y nombres: ...........................................................................................

Instrucciones 
• La guía práctica debe ser desarrollada en equipo con técnicas 

de enseñanza aprendizaje colaborativas.
• La cantidad máxima de estudiantes por equipo es de cuatro in-

tegrantes.

I. Objetivo 
El estudiante será capaz de explicar un modelo Arima con da-
tos reales de distintas variables económicas.

II. Descripción de la actividad a realizar
Resolver las siguientes preguntas y ejercicios empíricos:

1. ¿Cuándo se dice que un proceso estocástico es integrado? 
Proponga un ejemplo.

2. Obtenga información de serie de tiempo de una variable 
económica y proponga un modelo Arima (p,d,q).
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3. Con la información mensual de la tabla 3.1 sobre la cotiza-
ción del precio del oro en los mercados internacionales, 
se pide:
a. Determinar si la serie es un proceso estacionario.
b. Determinar si la serie es un proceso invertible.

4. Con la información de la tabla 1.1 de la base de datos sobre el 
PBI real a precios de 2007.
a. Determine de manera gráfica y con pruebas formales si 

la serie es estacionaria.
b. Determine si la serie es invertible.

5. Replique el ejercicio 2 con información de la tabla 1.2.
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Semana 4: Sesión 2
Procesos estocásticos no estacionarios

Sección: …..........................       Fecha: ....../....../2022       Duración: 60 min.

Docente: ..........................................................................................      Unidad: 1

Apellidos y nombres: ...........................................................................................

Instrucciones 
• La guía práctica debe ser desarrollada en equipo con técnicas 

de enseñanza aprendizaje colaborativas.
• La cantidad máxima de estudiantes por equipo es de cuatro in-

tegrantes.

I. Objetivo 
El estudiante será capaz de explicar procesos estocásticos no 
estacionarios.

II. Descripción de la actividad a realizar
Resolver las siguientes preguntas y ejercicios empíricos:

1. ¿Cuándo se dice que un proceso estocástico es no esta-
cionario?

2. Mencione y explique pruebas gráficas y analíticas de no 
estacionariedad.
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3. Describa brevemente cuáles son las etapas de construc-
ción de un modelo de series temporales.

4. En la Tabla 4.1 se muestra información trimestral del precio 
promedio por metro cuadrado de un departamento en los 
diez distritos más importantes de Lima y en la Tabla 4.2 se 
muestra una serie de números aleatorios generados en el 
programa Eview.
a. Analizar gráficamente cada serie para determinar si son 

o no son estacionarias.
b. En caso de que alguna de ellas o las dos no fueran esta-

cionarias, realizar las transformaciones adecuadas para 
volverlas estacionarias.

c. Realizar alguna prueba formal de estacionariedad.

5. En el programa Eview generar nuevos aleatorios de tipo rui-
do blanco, es decir que tengan media cero y varianza uno.





Segunda Unidad
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Semana 5: Sesión 2
Identificación y estimación de un modelo Arima

Sección: …..........................       Fecha: ....../....../2022       Duración: 60 min.

Docente: ........................................................................................      Unidad: 2

Apellidos y nombres: ...........................................................................................

Instrucciones 
• La guía práctica debe ser desarrollada en equipo con técnicas 

de enseñanza aprendizaje colaborativas.
• La cantidad máxima de estudiantes por equipo es de cuatro in-

tegrantes.

I. Objetivo 
El estudiante será capaz de interpretar un modelo Arima con 
datos reales de distintas variables económicas.

II. Descripción de la actividad a realizar
Resolver las siguientes preguntas y ejercicios empíricos:

1. ¿Cómo se hace el proceso de identificación de un modelo 
Arima? ¿Qué instrumentos gráficos y formales se emplean?
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2. Con el propósito de poder predecir el ingreso promedio del 
sector privado formal (remuneración) para los cinco meses 
siguientes, identifique y estime el mejor modelo ARIMA (p,-
d,q) que se ajusta a los datos que se muestran en la Tabla 5.1 
de la base de datos. Realizar un análisis gráfico y formal de 
sus principales resultados.

3. Con la información de la tabla 1.1 de la base de datos sobre el 
PBI real a precios del 2007.

a. Identifique el mejor modelo ARIMA(p,d,q).
b. Estime el modelo.
c. Realice las pruebas de significancia estadística que crea 

convenientes para garantizar la confiabilidad de sus re-
sultados.

4. Replique el ejercicio 2 con información de la Tabla 1.2.
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Semana 6: Sesión 2
Diagnóstico de un modelo Arima

Sección: …..........................       Fecha: ....../....../2022       Duración: 60 min.

Docente: ........................................................................................      Unidad: 2

Apellidos y nombres: ...........................................................................................

Instrucciones 
• La guía práctica debe ser desarrollada en equipo con técnicas 

de enseñanza aprendizaje colaborativas.
• La cantidad máxima de estudiantes por equipo es de cuatro in-

tegrantes.

I. Objetivo 
El estudiante será capaz de interpretar un modelo Arima con 
datos reales de distintas variables económicas.

II. Descripción de la actividad a realizar
Resolver las siguientes preguntas y ejercicios empíricos:

1. ¿Qué implica el diagnóstico de un modelo Arima? ¿Qué 
pruebas se utilizan?

2. Según sus resultados del ejercicio 1 de la semana 5:

a. Realizar la significancia individual y conjunta de los pará-
metros estimados. 
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b. Realizar un análisis de los residuos en base a las funcio-
nes de autocorrelación y autocorrelación parcial. ¿Son 
ruido blanco? ¿Siguen una distribución normal?

c. Según sus resultados, ¿reformularía el modelo? De ser el 
caso, realizar el análisis completo desde la identificación 
hasta el diagnóstico del modelo.

3. Replique el ejercicio 2 con información de la Tabla 1.1

4. En base a la información anual sobre consumo privado en la 
economía peruana, que se muestra en la Tabla 6.1 de la base 
de datos:

a. Identifique y estime el modelo Arima adecuado.

b. Realizar la significancia individual y conjunta de los pará-
metros estimados. 

c. Realizar un análisis de los residuos en base a las funcio-
nes de autocorrelación y autocorrelación parcial para 
determinar si el modelo es el mejor.
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Semana 7: Sesión 2
Pronóstico de un modelo Arima

Sección: …..........................       Fecha: ....../....../2022       Duración: 60 min.

Docente: ........................................................................................      Unidad: 2

Apellidos y nombres: ...........................................................................................

Instrucciones 
• La guía práctica debe ser desarrollada en equipo con técnicas 

de enseñanza aprendizaje colaborativas.
• La cantidad máxima de estudiantes por equipo es de cuatro in-

tegrantes.

I. Objetivo 
El estudiante será capaz de interpretar un modelo Arima con 
datos reales de distintas variables económicas.

II. Descripción de la actividad a realizar
Resolver las siguientes preguntas y ejercicios empíricos:

1. ¿Qué implica el pronóstico con un modelo Arima? ¿Qué 
pruebas se utilizan?

2. Según sus resultados del ejercicio 1 de la semana 6:

a) Realizar el pronóstico del ingreso promedio del sector 
privado formal (remuneración) para los cinco meses si-
guientes.
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b) Evalué la confiabilidad de sus pronósticos en base a las 
pruebas del error cuadrático medio.

3. Para el problema 3 de la semana 6:

a) Realizar el pronóstico del consumo privado para los años 
2020 y 2021.

b) Calcule los errores de predicción del modelo.

c) Evalué la confiabilidad de sus pronósticos en base a las 
pruebas del error cuadrático medio.

4. Con la finalidad de predecir la producción de pesca para 
consumo industrial de anchoveta para los próximos cinco 
meses después de la muestra se pide realizar la metodolo-
gía de Box Jenkins con información mensual de la Tabla 7.1.
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Semana 8: Sesión 2
Modelo ARCH Y GARCH

Sección: …..........................       Fecha: ....../....../2022       Duración: 60 min.

Docente: ........................................................................................      Unidad: 2

Apellidos y nombres: ...........................................................................................

Instrucciones 
• La guía práctica debe ser desarrollada en equipo con técnicas 

de enseñanza aprendizaje colaborativas.
• La cantidad máxima de estudiantes por equipo es de cuatro in-

tegrantes.

I. Objetivo 
El estudiante será capaz de iinterpretar un modelo ARCH y 
GARCH con datos reales de distintas variables económicas.

II. Descripción de la actividad a realizar
Resolver las siguientes preguntas y ejercicios empíricos:

1. ¿Qué es un modelo ARCH? ¿Y un modelo GARCH?

2. ¿Cómo se interpreta un modelo ARCH(p)? ¿Y un modelo 
GARCH(p,q)? Proponga ejemplos.
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3. La Tabla 8.1 contiene la serie mensual del tipo de cambio in-
terbancario promedio. Con la finalidad de analizar la volatili-
dad del tipo de cambio en la economía peruana, se pide que 
elabore un modelo ARCH(p).

4. Se comenta que los precios por metro cuadrado de los de-
partamentos en Lima se han incrementado como producto 
de la especulación de los agentes económicos. Con la infor-
mación de la Tabla 4.1 plantee el modelo GARCH adecuado 
que permita explicar si en el mercado inmobiliario limeño 
existe una burbuja especulativa que esté inflando los pre-
cios por metro cuadrado de los departamentos.





Tercera Unidad
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Semana 9: Sesión 2
Modelo ARMA con perturbaciones

Sección: …..........................       Fecha: ....../....../2022       Duración: 60 min.

Docente: ........................................................................................      Unidad: 3

Apellidos y nombres: ...........................................................................................

Instrucciones 
• La guía práctica debe ser desarrollada en equipo con técnicas 

de enseñanza aprendizaje colaborativas.
• La cantidad máxima de estudiantes por equipo es de cuatro in-

tegrantes.

I. Objetivo 
El estudiante será capaz de iinterpretar un modelo ARMA con 
perturbaciones.

II. Descripción de la actividad a realizar
Resolver las siguientes preguntas y ejercicios empíricos:

1. ¿Como se interpreta un modelo VARMA(p,q)? Proponga un 
ejemplo.

2. Considere los datos mensuales de la Tabla 9.1 sobre la emi-
sión primaria (EP), la tasa de interés de los bonos del Gobier-
no peruano (TI) y el tipo de cambio interbancario promedio 
en términos nominales (TC).
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a. Identifique el modelo VARMA adecuado para estos datos.
b. Estime el modelo e interprete los resultados.
c. Realizar el diagnóstico del modelo a través del análisis de 

los residuos.
d. Graficar las ecuaciones del modelo.

3. La Tabla 9.2 contiene información sobre los Forwards y 
swaps de monedas de las empresas bancarias (FS), el tipo 
de cambio (TC), la tasa de interés (TI) y la tasa LIBOR. Se pide 
que estructure un modelo VARMA, estimar los parámetros 
e interpretar sus resultados de manera gráfica y analítica.
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Semana 10: Sesión 2
Modelos ADL y de corrección de error

Sección: …..........................       Fecha: ....../....../2022       Duración: 60 min.

Docente: ........................................................................................      Unidad: 3

Apellidos y nombres: ...........................................................................................

Instrucciones 
• La guía práctica debe ser desarrollada en equipo con técnicas 

de enseñanza aprendizaje colaborativas.
• La cantidad máxima de estudiantes por equipo es de cuatro in-

tegrantes.

I. Objetivo 
El estudiante será capaz de preparar un modelo de rezagos 
distribuidos y de corrección de error con información de series 
temporales.

II. Descripción de la actividad a realizar
Resolver las siguientes preguntas y ejercicios empíricos:

1. ¿Qué es un modelo de retardos distribuidos y cuál es su utilidad? 

2. ¿Por qué en algunos modelos dinámicos se emplea meca-
nismos de corrección de error? Proponga un ejemplo.
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3. Con la finalidad de demostrar que se cumple en la econo-
mía peruana la relación de largo plazo de paridad de poder 
de compra, con la información que se detalla en la tabla 10.1 
sobre el nivel de precios local (IPC), el nivel de precios ex-
tranjero (IPCE) y el tipo de cambio (TC), se pide especificar 
el modelo óptimo de rezagos distribuidos, el mecanismo de 
corrección de error y realizar la estimación de los paráme-
tros del modelo.

4. La Tabla 10.2 contiene información mensual sobre el tipo de 
cambio (TC), la tasa de interés local (TID) y la tasa de interés 
extranjera (TIE). A fin de determinar la relación de largo pla-
zo de paridad de tasa de interés descubierta, se pide:

a. Identificar el modelo de rezagos distribuidos adecuado.
b. Determine el mecanismo de corrección de error ade-

cuado.
c. Estime el modelo e interprete los resultados.
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Semana 11: Sesión 2
Modelo VAR. Identificación y estimación

Sección: …..........................       Fecha: ....../....../2022       Duración: 60 min.

Docente: ........................................................................................      Unidad: 3

Apellidos y nombres: ...........................................................................................

Instrucciones 
• La guía práctica debe ser desarrollada en equipo con técnicas 

de enseñanza aprendizaje colaborativas.
• La cantidad máxima de estudiantes por equipo es de cuatro in-

tegrantes.

I. Objetivo 
El estudiante será capaz de explicar un modelo VAR con datos 
reales.

II. Descripción de la actividad a realizar
Resolver las siguientes preguntas y ejercicios empíricos:

1. ¿Cómo se hace la etapa de identificación de un modelo 
VAR? ¿Qué pruebas se emplean? Explique. 

2. La Tabla 11.1 contiene información mensual sobre la oferta 
monetaria (OM) y el producto bruto interno de la economía 
peruana (PBI). A fin de determinar la dinámica entre estas 
dos variables, se pide.
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a. Identificar el modelo VAR adecuado. Muestre las prue-
bas gráficas y formales.

b. Estimar los parámetros del modelo y realice los contras-
tes de significancia.

c. Interpretar sus resultados.

3. A fin de demostrar la hipótesis de sobrerreacción del tipo de 
cambio, en la Tabla 11.2 se muestra información mensual del 
PBI, la tasa de interés doméstica (TID), el índice de precios 
al consumidor (IPC), el índice de precios al consumidor en el 
extranjero (IPCE), la oferta monetaria (OM), el tipo de cam-
bio (TC) y la tasa de interés extranjera (TIE).
a. Identificar el modelo VAR adecuado. Muestre las prue-

bas gráficas y formales.
b. Estimar los parámetros del modelo y realice los contras-

tes de significancia.
c. Interpretar sus resultados con las funciones de impulso 

respuesta.
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Semana 12: Sesión 2
Previsión con modelos VAR. Funciones impulso respuesta

Sección: …..........................       Fecha: ....../....../2022       Duración: 60 min.

Docente: ........................................................................................      Unidad: 3

Apellidos y nombres: ...........................................................................................

Instrucciones 
• La guía práctica debe ser desarrollada en equipo con técnicas 

de enseñanza aprendizaje colaborativas.
• La cantidad máxima de estudiantes por equipo es de cuatro in-

tegrantes.

I. Objetivo 
El estudiante será capaz de predecir con un modelo VAR.

II. Descripción de la actividad a realizar
Resolver las siguientes preguntas y ejercicios empíricos:

1. ¿Cuándo se dice que las previsiones de un modelo VAR es 
confiable? 

2. ¿Qué son las funciones de impulso respuesta? Proponga un 
ejemplo.
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3. De acuerdo con sus resultados del problema 1 de la sesión 
11, se pide:
a. Predecir el comportamiento de las variables del modelo.
b. Estimar las funciones impulso respuesta e interpretar. 

4. Según sus resultados del problema 2 de la sesión 11, se pide:
a. Predecir el comportamiento de las variables del modelo.
b. Estimar las funciones impulso respuesta, interpretar y 

dar recomendaciones de política económica.





Cuarta Unidad
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Universidad Continental

Semana 13: Sesión 2
Raíces unitarias, regresión espuria

Sección: …..........................       Fecha: ....../....../2022       Duración: 60 min.

Docente: ........................................................................................      Unidad: 4

Apellidos y nombres: ...........................................................................................

Instrucciones 
• La guía práctica debe ser desarrollada en equipo con técnicas 

de enseñanza aprendizaje colaborativas.
• La cantidad máxima de estudiantes por equipo es de cuatro in-

tegrantes.

I. Objetivo 
El estudiante será capaz de interpretar un modelo con raíces 
unitarias empleando datos económicos.

II. Descripción de la actividad a realizar
Resolver las siguientes preguntas y ejercicios empíricos:
1. ¿Cuándo se dice que una regresión es espuria? ¿Cómo se 

detecta? Proponga un ejemplo. 

2. Con la información de la Tabla 11.1 Determinar si el modelo 
VAR presenta problemas de raíz unitaria. Realizar los con-
trastes adecuados. ¿Cómo cambian sus resultados?
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3. Tradicionalmente se sabe que el consumo y el PBI son va-
riables procíclicas, pero que también pueden estar corre-
lacionadas por la participación de otras variables como el 
tiempo. La Tabla 13.1 contiene información trimestral sobre 
el consumo privado (CP) y el PBI a precios del 2007 y se 
pide evaluar si entre estas dos variables existe o no existe 
una regresión espuria.
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Universidad Continental

Semana 14: Sesión 2
Modelo VAR con raíces unitarias

Sección: …..........................       Fecha: ....../....../2022       Duración: 60 min.

Docente: ........................................................................................      Unidad: 4

Apellidos y nombres: ...........................................................................................

Instrucciones 
• La guía práctica debe ser desarrollada en equipo con técnicas 

de enseñanza aprendizaje colaborativas.
• La cantidad máxima de estudiantes por equipo es de cuatro in-

tegrantes.

I. Objetivo 
El estudiante será capaz de interpretar un modelo con raíces 
unitarias empleando datos económicos.

II. Descripción de la actividad a realizar
Resolver las siguientes preguntas y ejercicios empíricos:

1. ¿Cuándo se dice que un modelo VAR presenta problemas 
de raíz unitaria? Proponga un ejemplo. 

2. ¿Cómo se detecta la presencia de raíz unitaria en un modelo 
VAR? ¿Qué pruebas se emplean?
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3. Con la información de la Tabla 11.2 Determinar si el modelo 
VAR presenta problemas de raíz unitaria. Realizar los con-
trastes adecuados. ¿Cómo cambian sus resultados?

4. Con la información de la Tabla 14.1 que contiene información 
anual sobre la inversión bruta fija a precios del 2007 (IBF), el 
PBI también a precios del 2007 y la tasa de interés (TI). 
a. Verificar si cada una de estas series tienen problemas de 

raíz unitaria.
b. Especificar el modelo VAR adecuado y estimar los pará-

metros.
c. Realizar las pruebas de significancia estadística.
d. Estimar las funciones de impulso respuesta e interpretar.
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Universidad Continental

Semana 15: Sesión 2
Cointegración. Modelo VAR-VEC

Sección: …..........................       Fecha: ....../....../2022       Duración: 60 min.

Docente: ........................................................................................      Unidad: 4

Apellidos y nombres: ...........................................................................................

Instrucciones 
• La guía práctica debe ser desarrollada en equipo con técnicas 

de enseñanza aprendizaje colaborativas.
• La cantidad máxima de estudiantes por equipo es de cuatro in-

tegrantes.

I. Objetivo 
El estudiante será capaz de aplicar modelos de cointegración a 
situaciones macroeconómicas de largo plazo.

II. Descripción de la actividad a realizar
Resolver las siguientes preguntas y ejercicios empíricos:

1. ¿Cuándo se dice que dos series de tiempo cointegran? 

2. ¿Qué pruebas de cointegración conoce? Explique su 
aplicación.
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3. Realizar las pruebas de cointegración de Engle y Grang-
ger con la información que se detalla en la tabla 10.1 sobre 
el nivel de precios local (IPC), el nivel de precios extranjero 
(IPCE) y el tipo de cambio (TC) y demostrar que se cumple 
en la economía peruana la relación de largo plazo de pari-
dad de poder de compra.

4. Con información de tabla 10.2 sobre el tipo de cambio (TC), 
la tasa de interés local (TID) y la tasa de interés extranjera 
(TIE), realizar el análisis de cointegración a fin de determinar 
la relación de largo plazo de paridad de tasa de interés des-
cubierta.

5. Con información mensual de la Tabla 11.2 sobre PBI, la tasa 
de interés domestica (TID), el índice de precios al consumi-
dor (IPC), el índice de precios al consumidor en el extranjero 
(IPCE), la oferta monetaria (OM), el tipo de cambio (TC) y la 
tasa de interés extranjera (TIE).

a. Identificar el modelo VEC adecuado. Muestre las prue-
bas gráficas y formales.

b. Estimar los parámetros del modelo y realice los contras-
tes de significancia.

c. Interpretar sus resultados con las funciones de impulso 
respuesta.
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Universidad Continental

Semana 16: Sesión 2
Elaboración de modelos multivariantes

Sección: …..........................       Fecha: ....../....../2022       Duración: 60 min.
Docente: ........................................................................................      Unidad: 4

Apellidos y nombres: ...........................................................................................

Instrucciones 
• La guía práctica debe ser desarrollada en equipo con técnicas 

de enseñanza aprendizaje colaborativas.
• La cantidad máxima de estudiantes por equipo es de cuatro in-

tegrantes.

I. Objetivo 
El estudiante será capaz de elaborar un modelo con raíces uni-
tarias empleando datos económicos.

II. Descripción de la actividad a realizar
Resolver los siguientes ejercicios empíricos:

1. Con información de series de tiempo de la economía peruana:
a. Elaborar un modelo de series temporales aplicando al-

guna de las técnicas econométricas desarrolladas en el 
curso.

b. Exponer y debatir sus resultados.
c. Plantear conclusiones y recomendaciones de política 

económica en base a sus resultados.
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