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Economía 

Julio Aranda 
Economista, Investigador y docente 
en el área de Ciencias Económicas 
y Financieras.  

El departamento de Economía de JDeconomy bus-
ca crear un ambiente académico científico en el 
cual se eduquen estudiantes, profesionales de la 
más alta calidad para poder genera trabajos de 
investigación que expandan nuestros conocimien-
tos sobre la ciencia económica y la economía boli-
viana. 

En JDeconomy creemos que nuestra tarea como 
docentes, investigadores y cientistas, contribuye a 
mejorar el bienestar de nuestra sociedad atreves de 
una comprensión más amplia de los problemas 
económicos que enfrentan los hogares, las empre-
sas y el gobierno. 

Formamos investigadores pluralistas y los impulsamos 
a dejar seducir por los desafíos propios de los proble-
mas económicos y buscar metodológicamente so-
luciones para los mismos. 

JDeconomy 

¿POR QUÉ ESTUDIAR ESTADÍSTICA Y 
 PROBABILIDADES COMO BASE PARA  
LA ECONOMETRÍA FINANCIERA ? 

JDeconomy www.jdeconomy.com 

La economía, finanzas, ingeniería, matemática y estadística llevan en su estudio la 
abstracción matemática estudiando de forma teórica, y en muchos casos esta es 
aprendida para su aplicación de acuerdo a sus necesidades para la investigación, 
apoyo en la toma de decisiones, entre otros. 

Tanto la experiencia en la realización de modelos teóricos y pruebas empíricas de los 
mismos, con base en la estadística, probabilidad, inferencia y econometría se consti-
tuyen en herramientas vitales para demostrar planteamientos teóricos y más aún, en 
el campo de las finanzas donde la incertidumbre es una de las características princi-
pales a modelar y probar. 

El principal rasgo diferencial en la enseñanza es el cuerpo de profesores, que no solo 
tienen el talento en la trasmisión del conocimiento, sino también, muchos años inves-
tigación en el área, y muy comprometidos con la educación libre dentro del progra-
ma J.D. Economía con acuerdos entre universidades e instituciones participantes. 

En definitiva, el curso taller de Estadística y Probabilidades es esencial no sólo para 
abordar temas financieros como el cálculo de modelos de riesgo y la modelación de 
la incertidumbre, sino también, como base fundamental para la econometría de se-
ries de tiempo, más específicamente, la econometría financiera. Misma que es la es-
timación de parámetros con series de tiempo para demostrar con evidencia empíri-
ca las hipótesis teóricas de las finanzas. 

M.Sc. David Quiroz 
ASESOR ACADÉMICO ECONOMÉTRICO DEL PROGRAMA 
UNIVERSIDAD TORCUATO DI TELLA- ARGENTINA 
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