
Contraste de Hipótesis y de Teorías en Contabilidad y Finanzas 

 

Máster en Investigación en Economía de la Empresa 1 

Contraste de Hipótesis y de Teorías en Contabilidad y Finanzas 
GUÍA DOCENTE 

Curso 2010-2011 
 

Titulación:  Master Universitario en Investigación en Economía de la Empresa Código 

 Asignatura:  Contraste de Hipótesis y de Teorías en Contabilidad y Finanzas Código 

Materia:  Contabilidad y Finanzas 

Módulo:   

 Semestre: 1º 

 Créditos ECTS: 3 Horas presenciales: 30 Horas de trabajo autónomo estimadas: 45 

 Idiomas en los que se imparte:  Castellano 

Idiomas del material de lectura o audiovisual: Castellano e Inglés 

 

Departamentos responsables de la docencia: 

 Economía y empresa Código 

Dirección: La Cigüeña 60 (Edif. Quintiliano) Código postal: 26006 

Teléfono:  +34 941 299 382 Fax: +34 941 299 393 Correo electrónico: dpto.eco.empresa@unirioja.es 

 

Profesores 

 Profesor responsable de la asignatura: Fco. Javier Ruiz Cabestre 

Teléfono:  +34 941 299 383 Correo electrónico: javier.ruiz@unirioja.es 

Despacho: 115 Edificio: Quintiliano 

Horario de tutorías:  

 Nombre profesor: José Eduardo Rodríguez Osés 

Teléfono:  +34 941 299 384 Correo electrónico: eduardo.rodriguez@unirioja.es 

Despacho: 116 Edificio: Quintiliano 

Horario de tutorías:  

 Nombre profesor: Miguel Ángel 

Teléfono:  +34 941 299 774 Correo electrónico: miguel-angel.acedo@unirioja.es 

Despacho: 123 Edificio: Quintiliano 

Horario de tutorías:  

 

Descripción de contenidos:  

- Metodología de los contrastes 
- Contrastes paramétricos y no paramétricos 
- Otras metodologías de investigación próximas 
- Evidencia sobre distintos estudios empíricos realizados en el ámbito de la contabilidad y finanzas 
- Diseño y aplicación a un estudio concreto 

 

Requisitos previos:  

Aunque no es un requisito obligatorio para cursar esta asignatura, es necesario tener conocimientos de contabilidad y 
finanzas, así como de las herramientas básicas de análisis más habituales en contabilidad y finanzas. 
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PROGRAMA GENERAL 
 

Contexto:  

La asignatura de Contrastes de Hipótesis y de Teorías en Contabilidad y Finanzas se circunscribe dentro de la materia de 
contabilidad y finanzas, que tiene por objeto la valoración y el registro de las operaciones de las empresas, así como el 
suministro de la información necesaria para la toma de las decisiones financieras, tanto en lo relativo a la captación de 
recursos (decisiones de financiación) como a la administración de éstos (decisiones de inversión). Por ello, aunque la 
metodología de investigación que se desarrollará es válida para cualquier ámbito de economía y empresa, la aplicación y 
evidencia que se presentará será exclusivamente del área de contabilidad y las finanzas. 

 Competencias:  

- CE1: Capacidad para identificar problemas relevantes relacionados con contabilidad y finanzas. 
- CE2: Capacidad para comprender las teorías relevantes en el campo de la contabilidad y finanzas, y aplicarlas al 

estudio de problemas concretos relacionados con este campo de estudio. 
- CE3: Capacidad para establecer preguntas de investigación o hipótesis originales basadas en el marco teórico 

relevante que después puedan contrastarse empíricamente. 
- CE4: Capacidad para buscar información relevante, tanto cualitativa como cuantitativa, para el estudio de los 

problemas relacionados con la contabilidad y finanzas. 
- CE5: Capacidad para transformar la información que ofrecen los datos en información útil para la toma de 

decisiones que solucionen problemas de gestión en el ámbito de la contabilidad y finanzas. 
- CE6: Capacidad para manejar con soltura diversas técnicas analíticas y diferentes metodologías requeridas en la 

investigación de la contabilidad y finanzas. 

 Resultados del aprendizaje: 

- Profundizar en la técnica de los contrastes de hipótesis y de teorías en el ámbito de la contabilidad y finanzas, así 
como en su aplicación práctica. 

- Conocer otras metodologías de investigación próximas en el campo de la contabilidad y finanzas. 
- Ser capaz de diseñar una investigación, de acuerdo con la metodología mostrada, en el campo de la economía 

financiera y contabilidad. Para ello, será necesario buscar y analizar información la información proveniente de 
diversas fuentes, y utilizar y manejar de forma eficiente los paquetes estadísticos que permitan dicha 
investigación. 

 

Temario:  
Tema 1. Metodología de los contrastes 

1.1. Concepto y terminología 
1.2. Tipos de contrastes 

Tema 2. Contrastes paramétricos 
2.1. Inferencia para una muestra 
2.2. Inferencia para dos muestras independientes 
2.3. Inferencia para dos muestras relacionadas 
2.4. Inferencia para varias muestras independientes: ANOVA 
2.5. Inferencia para varias muestras independientes: Regresión lineal con dummies por muestras 
2.6. Inferencia paramétrica: normalidad y homoscedasticidad 

Tema 3. Contrastes no paramétricos 
3.1. Inferencia para una muestra 
3.2. Inferencia para dos muestras independientes 
3.3. Inferencia para dos muestras relacionadas 
3.4. Inferencia para varias muestras independientes 
3.5. Inferencia para varias muestras relacionadas 

Tema 4. Otras metodologías de investigación: Datos de panel 
4.1. Introducción a los modelos econométricos para datos de panel 
4.2. Modelos lineales estáticos para datos de panel 
4.3. Modelos lineales dinámicos para datos de panel 

Tema 5. Evidencia y aplicación a distintos estudios empíricos realizados en el ámbito de la contabilidad y finanzas I 
5.1. Pago de dividendos y beneficios 
5.2. Anuncio de dividendos (metodología de event study) 
5.3. Ofertas públicas de venta 



Contraste de Hipótesis y de Teorías en Contabilidad y Finanzas 

 

Máster en Investigación en Economía de la Empresa 3 

Tema 6. Evidencia y aplicación a distintos estudios empíricos realizados en el ámbito de la contabilidad y finanzas II 
6.1. Gestión financiera empresarial 
6.2. Endeudamiento empresarial 
6.3. Formación de tipos de interés y cotizaciones: Deuda pública y sawps de tipos de interés 

  Bibliografía:  

Arcas, M.J. y Ruiz, F.J. (1999): “Las ofertas públicas de venta (OPVs) de acciones en el mercado bursátil español:  
privatizaciones frente a no privatizaciones”, Cuadernos de Economía y Dirección de Empresas, 4, 325-347. 

Arellano, M. (2003), Panel Data Econometrics (Advanced Texts in Econometrics), Oxford University Press. 

Ayala, J.C. y Rodríguez, J.E. (2000): "Gestión financiera en las empresas industriales: análisis empírico de la realidad 
rioja", Boletín de Estudios Económicos, 54 (171), 543-570. 

Espitia, M. y Ruiz, F.J. (1996): "El efecto informativo del anuncio de dividendos en el mercado de capitales español", 
Investigaciones Económicas, 20 (3), 411-422. 

Espitia, M. y Ruiz, F.J. (1996): “El pago de dividendos y los beneficios en el mercado de capitales español”, Boletín de 
Estudios Económicos, 51 (157), 165-178. 

Rodríguez, J.E. y Ayala, J.C. (1999): "Diferenciales cupón cero swaps de tipos de interés en pesetas-Deuda Pública 
Española. Evidencia empírica", Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa, 5 (2), 35-54. 

Rodríguez, J.E. y Ayala, J.C. (2000): "Análisis empírico del diferencial oferta-demanda observado en las cotizaciones 
EuroIRS en pesetas", Análisis Financiero, 82, 40-51 

Ruiz, F.J. (1996): “Cómo aplicar la técnica estadística de los contrastes de hipótesis en los estudio económicos”, 
Documento de Trabajo, nº. 2/96, Universidad de La Rioja. 

 

Metodología 

 Modalidades organizativas:  Métodos de enseñanza: 

- MO1: Clases teóricas 
- MO2: Seminarios y tallere 
- MO3: Clases prácticas 
- MO5: Tutorías 
- MO7: Estudio y trabajo autónomo del alumno 
- Otras modalidades  

- ME1: Lección magistral 
- ME2: Estudio de casos 
- Otros métodos 

 Organización 

 
Actividades presenciales: Horas 

- Clases teóricas  

- Clases prácticas de aula   

- Pruebas presenciales de evaluación   

- Otras actividades  
 

Total horas presenciales 30 
 
Actividades no presenciales (trabajo autónomo): 

Horas 
estimadas 

- Estudio autónomo individual o en grupo  

- Resolución individual de ejercicios, cuestiones u otros trabajos, actividades en biblioteca o similar  

- Preparación en grupo de trabajos, presentaciones (orales, debates,...), actividades en biblioteca o 
similar 

 

 Total horas estimadas de trabajo autónomo 45 
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Total horas  75 

 Evaluación 

 

Sistemas de evaluación: % sobre 
total 

Recuperable/
No 

Recuperable 

Asistencia a clase continuada (mínimo el 70%) y participación en clase 5% 
No 

recuperable 

Prueba escrita y/o elaboración de un trabajo de investigación aplicando la metodología 
mostrada a un caso concreto 95% 

No 
recuperable 

 Criterios críticos para superar la asignatura:  

 

 
 


