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Acerca de gretl:
gretl (Gnu Regression, Econometrics and Time Series Library) es un programa informático para
el cálculo econométrico. El profesor Allin Cottrell (Wake Forest University en Carolina del Norte,
EE.UU), comenzó su desarrollo en enero de 2000. Se construye y distribuye bajo la licencia de
software libre GNU Public License. Este tipo de licencia facilita la colaboración entre distintos (y
distantes) usuarios con el objetivo de mejorar el programa. En el caso de gretl, esto ha ido ocurriendo
paulatinamente desde sus inicios.
El programa ha sido traducido al castellano por Ignacio Dı́az-Emparanza Herrero profesor Titular
del Departamento de Econometrı́a y Estadı́stica de la UPV/EHU. Más adelante ha sido traducido
al francés, italiano, polaco, alemán, portugués, euskera, portugués-brasileño, turco y próximamente
al ruso. Durante estos años, la comunidad de usuarios de gretl ha crecido considerablemente, de
manera que ahora el programa es utilizado en la mayorı́a de las universidades como herramienta
para la enseñanza de la Econometrı́a y el cálculo econométrico en general. Se han publicado tres
revisiones del programa en el Journal of Applied Econometrics, una en el Journal of Statistical
Software y otra en el International Journal of Forecasting.
Actualmente colaboran en el desarrollo del programa investigadores y colaboradores de diferentes
paı́ses: Allin Cottrell (Programador principal, Wake Forest University, EE.UU), Riccardo Lucchetti
(Universidad Politecnica delle Marche, Ancona, Italia), Ignacio Dı́az-Emparanza (UPV/EHU, España), Sven Schreiber (Goethe-Universität Frankfurt, Alemania), Andreas Rosenblad (Uppsala University, Suecia), Michel Robitaille (University of Montreal, Canada), Florent Bresson (Université d’
Auvergne, Francia), Tadeusz Kufel , Pawel Kufel y Marcin Blazejowski (Nicolaus Copernicus University, Polonia), Markus Hahn (RICAM, Linz, Austria), Susan Orbe y Marian Zubı́a (UPV/EHU,
España), A. Talha Yalta (University of Economics and Technology, Turquı́a), Alexander B. Gedranovich (Minsk Institute of Management, Bielorrusia).
En este momento se dispone de la versión 1.9.1 y puede ser descargada gratuitamente en la siguiente
dirección: http://gretl.sourceforge.net/
En Mayo de 2009 se celebró la primera gretl Conference. Este congreso internacional celebrado en
Bilbao, en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UPV/EHU reunió a todos
los colaboradores en el programa junto a otros investigadores que utilizan el programa gretl en sus
trabjos de investigación y/o trabajos de docencia.
En la dirección web http://econpapers.repec.org/bookchap/ehuehuboo/01.htm puede encontrarse su
libro de resúmenes con los trabajos presentados.

