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ObjetivosObjetivos deldel CursoCurso

•• ObjetivosObjetivos
–– Mejorar el conocimiento y habilidadesMejorar el conocimiento y habilidades

requeridas para proyectar ingresosrequeridas para proyectar ingresos

–– Repasar o aprender tRepasar o aprender téécnicas economcnicas economéétricastricas
para proyecciones de ingresospara proyecciones de ingresos

–– Aprender a utilizar EViews para prepararAprender a utilizar EViews para preparar
proyecciones de ingresosproyecciones de ingresos

•• AplicaciAplicacióón finaln final
–– PreparaciPreparacióón de proyecciones de ingresos an de proyecciones de ingresos a

mediano plazo para el presupuesto delmediano plazo para el presupuesto del
prpróóximo aximo aññoo



METODOLOGIA DE PROYECCIONES DEMETODOLOGIA DE PROYECCIONES DE
INGRESOSINGRESOS

•• El abordaje bEl abordaje báásico para proyecciones desico para proyecciones de
ingresos es muy sencilloingresos es muy sencillo
–– Ingreso es igual a tasa por base oIngreso es igual a tasa por base o

–– R=R=ΣΣ rrii*b*bii

•• Impuesto de Renta es mas complicado.Impuesto de Renta es mas complicado.
–– FormaForma

–– Diferentes tipos de ingresosDiferentes tipos de ingresos –– salario,salario,
intereses, dividendos, trabajadoresintereses, dividendos, trabajadores
independientesindependientes

–– Excepciones y deduccionesExcepciones y deducciones

–– Estructura progresiva de la tasaEstructura progresiva de la tasa



SistemaSistema dede TributacionTributacion

•• ¿¿Cual es la estructura impositiva de suCual es la estructura impositiva de su
pais?pais?

•• ¿¿Como difiere de otros paComo difiere de otros paííses?ses?

•• ¿¿HabrHabráán retos especn retos especííficos a su pais paraficos a su pais para
hacer proyecciones de ingresos?hacer proyecciones de ingresos?

•• ¿¿Que bases de datos estan disponibles?Que bases de datos estan disponibles?

•• ¿¿HabrHabráán buenos modelos de impuestosn buenos modelos de impuestos
que se utilizen actualmente que podrianque se utilizen actualmente que podrian
ser adaptados?ser adaptados?



EviewsEviews comocomo HerramientaHerramienta parapara
ProyeccionesProyecciones dede IngresosIngresos

•• IntroducciIntroduccióón a Eviewsn a Eviews

–– ConceptoConcepto

–– Cargando los datosCargando los datos

–– Viendo los datosViendo los datos

–– Analizando los datosAnalizando los datos

•• Eviews tambiEviews tambiéén proveen provee

–– Todas las herramientas economTodas las herramientas economéétricas ytricas y
estadestadíísticas ysticas y

–– capacidad para modelarcapacidad para modelar



ElEl ConceptoConcepto dede EViewsEViews

•• La caracterLa caracteríística distintiva de EViews es que fue uno de losstica distintiva de EViews es que fue uno de los
primeros programas economprimeros programas economéétricos que tomtricos que tomóó

ventaja del sistema operativo Windows.ventaja del sistema operativo Windows.

•• Datos pueden ser vistos y analizados de muchas manerasDatos pueden ser vistos y analizados de muchas maneras
distintas utilizando el mouse y los menus desplegables.distintas utilizando el mouse y los menus desplegables.

•• Esto motiva a los usuarios a familiarizarse muy bien con losEsto motiva a los usuarios a familiarizarse muy bien con los
datos y no a aplicar tdatos y no a aplicar téécnicas estadcnicas estadíísticas mecsticas mecáánicamente.nicamente.

•• TambiTambiéén tiene una interface de comandos que permiten tiene una interface de comandos que permite
tareas repetitivas que pueden ser completadas utilizando untareas repetitivas que pueden ser completadas utilizando un
set sofisticado de comandos.set sofisticado de comandos.

–– Esto lo hace apto para la preparaciEsto lo hace apto para la preparacióón de pronn de pronóósticossticos
regulares de proyecciones de ingresos.regulares de proyecciones de ingresos.



LaLa mejormejor maneramanera dede aprenderaprender EViewsEViews

•• Cargar algunos datosCargar algunos datos

•• Probar las diferentes funciones y funcionalidades.Probar las diferentes funciones y funcionalidades.

•• Existen muchos ejercicios de ayuda provistos en laExisten muchos ejercicios de ayuda provistos en la
parte de atras de los capitulos departe de atras de los capitulos de AnalisisAnalisis
Econometrico con EViewsEconometrico con EViews y los datos estany los datos estan
disponibles en los discos.disponibles en los discos.

•• Existen muchos ejercicios y datos enExisten muchos ejercicios y datos en EviewsEviews
Illustrated.Illustrated.

•• Ademas, cada uno de ustedes puede tomar unaAdemas, cada uno de ustedes puede tomar una
fuente de ingreso especfuente de ingreso especíífico y aplicar las tecnicasfico y aplicar las tecnicas
conforme avanzamos.conforme avanzamos.

•• Al final, tendremos el inicio de un modelo deAl final, tendremos el inicio de un modelo de
proyecciones de ingresos.proyecciones de ingresos.



TrabajandoTrabajando concon EViewsEViews

•• Mi computadora esta conectada a la pantalla.Mi computadora esta conectada a la pantalla.

•• Ahora mostrarAhora mostraréé algunas funcionalidades dealgunas funcionalidades de
EViews.EViews.

•• Sus computadoras tambiSus computadoras tambiéén estn estáán conectadas.n conectadas.

•• Asi que sientase libre de probar esto ustedesAsi que sientase libre de probar esto ustedes
mismos.mismos.

•• Usted tambiUsted tambiéén tendrn tendráá tiempo mas adelante paratiempo mas adelante para
usar sus computadoras y hacer ejercicios yusar sus computadoras y hacer ejercicios y
familiarizarse con las funcionalidades bfamiliarizarse con las funcionalidades báásicassicas
de EViews.de EViews.


