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Introducción 
 
El curso de especialización presenta el desarrollo del software en sus tres niveles: Básico - Intermedio y Avanzado, partiendo de la 
estructuración de las bases de datos de la ENAHO, y trabajando bases de ejemplo, hasta la formulación de modelos microeconomé-
tricos, análisis de encuestas, regresiones no paramétricas, análisis de sobrevevivencia, factorial y análisis de impacto.  
 
 
Dirigido a: 
 
Profesionales interesados en mejorar el análisis y tratamiento de bases de datos de gran tamaño, modelar datos de corte y panel, 
análisis factorial y de impacto, buscando  de esta manera optimizar los recursos empresariales. 

 
 

Objetivos: 
 
Al finalizar este curso el alumno estará capacitado para: 
 

  Manipular y trabajar con distintas bases de datos de gran tamaño. 

  Realizar análisis estadístico y gráfico. 

  Analizar una regresión ex-ante y ex-post. 

  Desarrollar programas que reduzcan las tareas rutinarias. 

  Analizar los modelos microeconométricos. 

  Analizar los modelos de panel estático y dinámico. 

  Desarrollar modelos no paramétricos y sobrevivencia. 

  Evaluar los impactos de diferentes programas sociales en base a las técnicas matching y ajuste de regresión dis
 continua.  

 

 
Metodología: 
 
El curso desarrollará aplicaciones en función de la ENAHO, y bases auxiliares de ejemplo, enfocándose en la aplicabilidad del soft-
ware y con pequeños repasos de la teoría necesaria para la comprensión integra del software. 
 
 
Requisitos: 
 
Es recomendable que el alumno tenga conocimientos básicos de econometría, estadística y algebra lineal.  
 
 
Material de Apoyo: 
 
El alumno contará con un manual de referencia y el acceso para descargar los archivos del curso. 
 
 
Evaluación: 
 
La evaluación se realizará mediante la resolución de 10 retos (de los cuales se eliminará uno). La ponderación será la siguiente: 

 

  Retos 70% 

  Asistencia 30% 
 

 
Certificación: 
 
A los alumnos que obtengan como nota mínima 14, se les entregará el certificado de haber aprobado exitosamente el curso, en caso 
contrario se otorgará una constancia de asistencia, sin ningún costo adicional. 
 
 
Contenido del Programa: 
 
El curso se desarrollará en un total de 45 horas lectivas, estructurado en 5 sesiones de 3 horas c/u.  A continuación, se muestran los 
temas a desarrollarse de forma práctica y teórica: 
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 Introducción al Stata 

  Tipos de archivos en Stata e interfaz de trabajo. 

  Principales comandos de trabajo y análisis. 

  Colapsando y restaurando una base de datos. 

  Aplicaciones con la ENAHO 

 
 Manejo de datos 

  Cargando los datos en Stata. 

  Etiquetado y edición. 

  Condicionales, recodificando variables, separando información y convirtiendo formatos. 

  Creando y borrando variables. 

  Reestructurando los datos. 

  Muestreos probabilísticos (MAS, MS). 

  Generación de números aleatorios. 

  Percentiles, cuartiles, deciles. 

  Aplicaciones con la ENAHO 

 
 Análisis grafico y programación 

  Visualizando algunos comandos. 

  Combinando gráficos. 

  Opciones para edición de gráficos. 

  Trabajando con esquemas. 

  Gráficos de barras verticales y horizontales. 

  Gráficos de cajas verticales y horizontales. 

  Gráficos de pastel. 

  Bucles abiertos y cerrados. 

  Matrices y escalares. 

  Programas, definición, y estructura. 

 
 Análisis de regresión lineal 

  Regresión lineal. 

  Diagnostico de los resultados. 

  Normalidad del residuo. 

  Homocedasticidad del residuo. 

  Multicolinealidad. 

  Linealidad. 

  Especificación del modelo. 

  Trabajando con outliers. 

  Preparando las variables en la ENAHO 

 
 Variables categóricas 

  Estimación con variables categóricas. 

  El Comando Xi. 

  Inferencia, pruebas de hipótesis. 

  Creación de variables dummys. 

  Introducción a modelos no lineales (logit, probit). 

  Introducción a modelos multinomiales (ordenados, nominales). 
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 Modelos de elección discreta 

  Estimación y análisis de modelos de elección discreta. 

  Interpretación estructural. 

  Modelo de probabilidad lineal. 

  Modelo de probabilidad no lineal. 

  Postestimación. 

  ODD ratios. 

  Análisis de probabilidades y cambios marginales. 

 
 Modelos de elección ordinal 

  El modelo estadístico. 

  Estimación usando oprobit y ologit. 

  Postestimación. 

  Análisis de probabilidades y cambios marginales. 

  ODD ratios. 

 
 Modelos de elección multinomial 

  El modelo logit multinomial. 

  Estimación usando mlogit. 

  Postestimación. 

  Análisis de probabilidades y cambios marginales. 

 
 Estimación de modelos truncados y censurados 

  El modelo truncado. 

  El modelo censurado  - Tobit. 

  El modelo de truncamiento incidental - Heckman. 

  Estimación via verosimilitud. 

  Postestimación. 

 
 Estimación en dos etapas, variables instrumentales, GMM 

  El modelo de variables instrumentales. 

  Estimación usando ivreg. 

  El modelo truncado. 

  El modelo GMM. 

  Estimación y postevaluación. 

 
 Modelos de datos de panel 

  Diagnostico, especificación y estimación de modelos panel. 

  Regresión pool. 

  Efectos aleatorios, componentes de error. 

  Efectos fijos, heterogeneidad inobservable. 

  Efectos temporales. 

  Autocorrelación, heterocedasticidad, correlación contemporánea. 

 
 Panel dinámico 

  Método de estimación. 

  Modelo de Anderson – Hsiao. 

  Modelo de Arellano – Bond. 

  Estimación Sistema. 

  Postestimación.  
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 Técnicas de muestreo 

  Diseño muestral. 

  Muestreo aleatorio simple. 

  Muestreo aleatorio sistemático. 

  Muestreo en 2 Etapas. 

  Muestreo en 3 Etapas. 

 
 Análisis de impacto y el método de pareo o Matching 

  Efecto tratamiento promedio (ATE). 

  Efecto tratamiento sobre los tratados (ATET). 

  Pareo exacto e inexacto. 

 
 Métodos semi y no paramétricos 

  Estimación de densidades mediante Kernels. 

  Regresión No paramétrica. Nadaraya y Watson. 

  Regresión discontinua, inferencia en Sharp Design. 

  Regresión por quantiles. 

 
 Modelos de duración 

  Censura 

  Función de riesgo (Hazard). 

  Función de supervivencia (Survivor). 

  Modelos de tiempo de falla acelerado (AFT). 

  Modelo Weibull. 

  Estimador Kaplan – Meier. 

 
 Análisis Multivariante  

  MANOVA. 

  Análisis Cluster. 

  Análisis Discriminante. 

  Análisis de Componentes Principales. 

 
 Estimación Montecarlo y técnica bootstrap 

  Convergencia de estimadores. 

  Sesgo ante la presencia de error de medida. 

  Estimaciones mediante bootstraping. 
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Instructor: 
 
JUAN CARLOS ABANTO ORIHUELA* 

MSc(c). Economics, BSc. Economic Engineering 

 
Profesional de Ingeniería Económica de la UNI. Con experiencia en docencia en cursos de capacitación de Análisis Estadístico, Cuantitativo y Eco-

nométrico Aplicado para prestigiosas entidades como MINDES, MINTRA, SEUPROS-UNI entre otras. Ha realizado diversos trabajos de investiga-

ción relacionados a economía, finanzas y comercio exterior haciendo uso de los programas Stata, E-Views, Matlab, Ox Metric, Gauss, SPSS, Crys-

tal Ball y Risk Simulator. Ha desempeñado el cargo de Analista Cuantitativo en el MEF,  Analista Comercial en ENAPU, Asesor en proyectos de 

investigación en FONDEPES, OSINERGMIN, GOVERNA. Docente del GRUPO IDDEA en cursos relacionados a Microeconometría y Macroeco-

nometría Aplicada.  

 

 

 


