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Métodos Cuantitativos Aplicados 
 

1. Identificación 

Nombre Escuela:    Escuela de Economía y Finanzas 
Nombre Departamento:   Departamento de Economía 
Nombre Programa Académico:  Maestría en Economía Aplicada 
Nombre Programa Académico (En inglés): Master in Applied Economics 
Materia Prerrequisito    Econometría para la toma de decisiones 
Semestre De Ubicación:   Segundo semestre 
Código CINE:     0311 (Maestría en Economía Aplicada) 
Código EAFIT:       
Intensidad Horaria Semestral   32 Horas 
Créditos     3 
Características    Suficientable 
 

 

2. Justificación 

La dinámica socio-productivas del sector rural requieren aproximaciones metodológicas 
diferenciales que permitan informar de manera adecuada la toma decisiones en los agro-
negocios y el diseño de políticas públicas para el desarrollo rural. Las fricciones de los 
mercados de factores rurales, la brecha entre cosecha y recolección, la producción campesina 
a pequeña escala, las fluctuaciones temporales de los de los mercados agrícolas, las redes 
de producción en el sector alimentario, entre otros, hacen que los métodos cuantitativos 
estándares sean insuficientes para su comprensión y análisis. 
 
El objetivo principal del curso es proveer al estudiante de los elementos básicos para formar 
una visión crítica sobre la aplicación y evaluación de métodos cuantitativos para la toma de 
decisiones en agro-negocios y el diseño de políticas públicas de desarrollo rural. Partiendo de 
una revisión teórica de los principales métodos no-lineales, series de tiempo y datos de panel, 
el curso buscará promover un ambiente pedagógico teórico-práctico donde los estudiantes 
pueden discutir los conceptos teóricos a través de ejemplos reales que permitan una mayor 
interiorización.  
 
Al final de curso se espera que el estudiante tenga las herramientas básicas para formular, 
estimar y diagnosticar los principales métodos cuantitativos usados para el diagnósticos, 
inferencia y pronósticos de los problemas más comunes en agro-negocios y desarrollo rural. 

3. Objetivo general del curso 

Proveer los cocimientos básicos, teóricos y prácticos, para promover una visión crítica sobre 
la aplicación y evaluación de los métodos cuantitativos para la toma de decisiones en agro-
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negocios y el diseño de políticas públicas de desarrollo rural. 

4. Competencias y resultados de aprendizaje 

Al culminar esta materia, el estudiante habrá fortalecido las siguientes competencias 
específicas y habrá avanzado en los siguientes resultados de aprendizaje: 
 

4.2 Competencias específicas: 
 

- Comprender análisis económicos cuantitativos de mediana complejidad (1. B). 
 

- Identificar problemas y conceptos económicos en el funcionamiento de las empresas 
o en la formulación de políticas públicas (2.A). 

 
- Elaborar análisis económicos cuantitativos de baja complejidad (2.B). 

 
- Elaborar análisis estadísticos y econométricos de baja o mediana complejidad (3.A). 

 
- Comunicar adecuadamente los resultados obtenidos en procesos de investigación 

económica (3.B). 
 

4.3 Resultados de aprendizaje 
 

- Evaluar la calidad de los datos y los argumentos utilizados en reportes económicos 
(1.B.2). 
 

- Formular procedimientos para medir variables económicas centrales en el 
funcionamiento de empresas o en el diseño de políticas públicas (2.A.2). 

 
- Construir y redactar argumentos económicos basados en evidencia cuantitativa 

(2.B.3). 
 

- Recolectar, procesar y organizar los datos necesarios para llevar a cabo estimaciones 
econométricas (3.A.1). 

 
- Producir estadísticas descriptivas, gráficos y tablas relevantes a partir de datos 

económicos desagregados (3.A.2) 
 

- Identificar los modelos econométricos adecuados para resolver una pregunta 
económica y estimar dichos modelos (3.A.3). 

 
- Escribir de forma concisa y clara la metodología y los resultados de análisis 

estadísticos o econométricos (3.B.3). 
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5. Contenidos 

Unidad Didáctica 1 – Introducción 
- Por qué usar métodos cuantitativos para la toma decisiones en agro-negocios y el 

análisis del desarrollo rural. 
- Oportunidades y limitaciones de los métodos cuantitativos para el análisis del sector 

rural. 
- Métodos matemáticos (programación lineal) vs métodos estadísticos para el estudio 

de los problemas del sector rural. 
- Métodos alternativos: economía experimental. 

 

Unidad Didáctica 2 – Elementos básicos del análisis de datos 
cuantitativos para agro-negocios y el desarrollo rural 

- Tipo de datos en agro-negocios y el desarrollo rural. 
- Elementos de la estadística básica (repaso). 
- Revisión crítica de los supuestos clásicos (repaso). 
- ¿Los datos hablan por sí solos?: la importancia de la estadística descriptiva. 

 

Unidad Didáctica 3 – Modelos No-Lineales  
- Tipo de preguntas en agro-negocios y desarrollo rural que se pueden abordar con 

modelos no-lineales. 
- Revisión de la violación de los supuestos de la econometría tradicional. 
- Modelos de repuesta binaria y multinomiales (Probit,Logit). 
- Otros modelos básicos (Modelos de selección y Tobit). 

 

Unidad Didáctica 4 – Series de Tiempo y Panel de Datos 
- Tipo de preguntas en agro-negocios y desarrollo rural que se pueden abordar con 

series de tiempo. 
- Revisión de la violación de los supuestos de la econometría de corte transversal (Raíz 

Unitaria, Autocorrelación). 
- Análisis de series de tiempo uni-variados (AR, MA ,ARIMA). 
- Introducción a los modelos de series de tiempo multi-variado (VAR). 
- Introducción a los modelos de temporales de análisis de la varianza (GARCH). 
- Introducción análisis de Panel de Datos. 
- Introducción a los métodos no-paramétricos. 

6. Estrategias didácticas 

La propuesta pedagógica del curso busca propiciar el pensamiento crítico del estudiante a 
partir de la formalización estadística y la práctica resultado de las exposiciones magistrales 
del profesor.  
 
Las principales actividades de enseñanza son: 

- Exposición magistral. 
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- Estrategia de aprendizaje de conceptos atendiendo la triada de aprendizaje 
(Explicación, representación gráfica y formalización). 

- Trabajo interactivo y colaborativo. 
- Revisión crítica de artículos y reportes donde se expliquen estudios de caso en agro-

negocios y desarrollo rural. 
- Práctica en laboratorio en los principales programas estadísticos. 
- Estrategia de producción textual interactiva. 

7. Cronograma 

- Unidad didáctica 1: 8 horas presenciales. 
- Unidad didáctica 2: 8 horas presenciales. 
- Unidad didáctica 3: 8 horas presenciales. 
- Unidad didáctica 4: 8 horas presenciales. 

8. Recursos 

Estudiantes y profesores tienen a su disposición los recursos locativos, tecnológicos y 
didácticos de la universidad. Los encuentros presenciales se llevarán a cabo en alguno de los 
salones del campus principal. Los encuentros no presenciales se pueden llevar a cabo por 
medio de alguna de las plataformas de reuniones virtuales a disposición de toda la comunidad 
universitaria. La biblioteca general de la universidad tiene en su colección la bibliografía del 
curso, en versiones físicas o digitales. El curso tendrá como apoyo la plataforma de 
aprendizaje virtual EAFIT Interactiva 2020. 

9. Criterios de evaluación 

Las calificaciones serán determinadas por el desempeño del estudiante en ejercicios de clase, 
tareas para llevar a casa, exámenes y realización de un trabajo aplicado.   

 
La composición de la evaluación será la siguiente: 
 

- Parcial individual que evalúe los contenidos de la primera, segunda y tercera unidades 
didácticas. En esta evaluación el estudiante brindará argumentos económicos 
objetivos, de forma escrita, para la comprender análisis económicos cuantitativos de 
mediana complejidad y la formulación de procedimientos para medir variables 
económicas centrales en el funcionamiento de empresas o en el diseño de políticas 
públicas (resultado de aprendizaje 1.B.2 y 2.A.2). Porcentaje de la nota final: 30%. 
 

- Taller grupal que evalúe los contenidos de la primera y segunda unidad didáctica. Para 
esto se realizarán talleres para realizar en casa, los cuales incluyen la replicación de 
ejercicios empíricos y la revisión de artículos académicos (resultado de aprendizaje 
2.A.1 y 3.A.2). Porcentaje de la nota final: 30%. 

 
- Trabajo final Como resultado principal de la clase se pretende que los estudiantes 

hagan un ejercicio empírico completo donde se evalúen las siguientes dimensiones: 
(i) la elección de una pregunta relevante para la aplicación de métodos cuantitativos 
para los agro-negocios y desarrollo rural; (ii) aplicación del método econométrico 
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adecuado; (iii) estimación y ajuste del modelo adecuado (resultado de aprendizaje 
3.A.2, 3.A.3 y 3.B.3). Para su realización el profesor ofrecerá preguntas de 
investigación pre-definidas, donde se haya localizado la disponibilidad de la 
información empírica. Para aquellos estudiantes que hayan elegido un tema de tesis, 
se podrá utilizar como parte del trabajo. Los estudiantes tendrán que hacer una 
presentación como parte del proceso de formulación, los cuales constituyen el 20% de 
la nota final. La presentación debe contener: una breve introducción que muestre lo 
que motiva el estudio, la pertinencia del modelo seleccionado, plan de trabajo. 
Porcentaje de la nota final: 40%. 

10.  Bibliografía 

El curso combinará las notas de clase del profesor y los libros de texto con la revisión detallada 
de artículos académicos y reportes técnicos con aplicaciones a los agro-negocios y el 
desarrollo rural. 
 
Las notas de clase y los artículos aplicados para cada unidad didáctica se pondrán a 
disposición de los estudiantes con antelación en la plataforma virtual. 
 
Los textos básicos por unidad didáctica son los siguientes:  
 
Unidad didáctica 1: Introducción 
 
Referencias básicas: 
 
Barkley, A., & Barkley, P. W. (2016). Principles of Agricultural Economics. Routledge. 
 
Referencias complementarias: 
 
Kaiser, H. M., & Messer, K. D. (2011). Mathematical Programming for Agricultural, 
Environmental, and Resource Economics. Wiley Global Education. 
 
Mellor, J. W. (2017). Agricultural Development and Economic Transformation. Springer. 
http://doi.org/10.1007/978-3-319-65259-7_9 
 
Dhami, S. (2016). The Foundations of Behavioral Economic Analysis. Oxford University Press. 
 
Unidad didáctica 2: Elementos Básicos del análisis de datos cuantitativos para agro-negocios 
y el desarrollo rural 
 
Referencias básicas: 
 
Angrist, J. D., & Pischke, J.-S. (2014). Mastering 'Metrics. Princeton University Press. 
 
Vinod, H. D. (2010). Advances in Social Science Research Using R. Springer Verlag. 
 
Zeileis, A., & Koenker, R. (2008). Econometrics in R: Past, Present, and Future. Journal of 
Statistical Software, 27(1), 1–5. 
 

http://doi.org/10.1007/978-3-319-65259-7_9
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Unidad didáctica 3: Modelos No-Lineales 
 
Referencias básicas: 
 
Cameron, A. C., & Trivedi, P. K. (2005). Microeconometric: Methods and application. 
Cambridge University Press. 
 
Referencias complementarias: 
 
Stevens, J. P. (2012). Applied Multivariate Statistics for the Social Sciences, Fifth Edition. 
Routledge. 
 
Unidad didáctica 4: Series de Tiempo y Panel de datos 
 
Referencias básicas: 
 
Johnston, J., & DiNardo, J. E. (2007). Econometric Methods. 
 
Wooldridge, J. M. (2008). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed., 
Vol. 1). London: The MIT Press. 
 
Referencias complementarias: 
 
Mellor, J. W. (2017). Agricultural Development and Economic Transformation. Springer. 
http://doi.org/10.1007/978-3-319-65259-7_9 
 
Kraska-MIller, M. (2013). Nonparametric Statistics for Social and Behavioral Sciences. CRC 
Press. 

11.  Requisitos para el proceso de aseguramiento de la calidad 

- Versión: primera versión del micro currículo por competencias. 
- Fecha elaboración: 20 de julio de 2020. 
- Responsable: Juan Carlos Muñoz-Mora (jmunozm1@eafit.edu.co). 

http://doi.org/10.1007/978-3-319-65259-7_9
mailto:jmunozm1@eafit.edu.co
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