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El  fichero  “nsw74.dta”  contiene  una  muestra  de  individuos  del  National  Supported  Work  
Demonstration (NSW). Este programa de formación estaba dirigido a trabajadores con dificultades para  
encontrar empleo. Los participantes en el programa fueron asignados de forma aleatoria para recibir  
formación. El objetivo es analizar si dicha formación resultaba beneficiosa, es decir, los trabajadores 
que la recibían tenían empleos (y en mejores condiciones). Se dispone de los siguientes datos:

TREAT =1 si ha recibido formación del NSW
AGE Edad
EDUC Educación (en años)
BLACK =1 si es de raza negra
HISPAN =1 si es de raza hispana
MARRIED =1 si está casado
EARN74 Renta real en 1974 (antes del tratamiento)
EARN75 Renta real en 1975 (antes del tratamiento)
EARN78 Renta real en 1978 (después del tratamiento)

a) ¿Son  los  individuos  tratados  y  no  tratados  similares  (en  sus  características  previas  al 
tratamiento)? Presente una tabla con estadística descriptiva (media y desviación estándar) y un 
contraste  estadístico  formal  al  respecto.  Explique  qué  razones  supone  que  explican  este 
resultado.

b) Calcule el efecto de la formación sobre la renta de los individuos en 1978, sin controlar por  
otros factores adicionales.  Contraste la  significatividad estadística de este efecto.  Presente 
estos resultados en una tabla.  ¿Bajo qué supuestos puede considerarse que este resultado 
puede  considerarse  el  efecto  causal  del  programa?  Justifique  si  considera  razonable  este 
supuesto.

c) Repita el apartado anterior controlando por otras variables explicativas (distintas de las rentas  
pasadas),  comentando las diferencias cuantitativas en los resultados obtenidos.  Discuta las 
potenciales  razones  para  las  diferencias:  ¿bajo qué supuestos  se pueden interpretar  como 
efectos causales? ¿cuáles son más creíbles? ¿por qué?

d) Obtenga el efecto del programa (y contraste su significatividad estadística) por un lado para 
los que tienen menos de 10 años de educación y por otro para los que tienen 10 o más años  
de educación. Obtenga el efecto del programa (y contraste su significatividad estadística) por  
un  lado  para  los  hispanos  y  por  otro  para  los  individuos  de  raza  negra.  Comente  los 
resultados. ¿Considera que el efecto del tratamiento puede ser heterogéneo?

Dado que  el  tamaño muestral  es  muy  reducido,  algunos  investigadores  han decido  agregar  más 
observaciones al grupo de individuos no tratados. El fichero “nsw74psid.dta” contiene todos los  
mismos  individuos  tratados  del  fichero  anterior  e  individuos  no  tratados  provenientes  de  otra 
encuesta diferente.  Se dispone de las mismas variables que antes más información sobre dos nuevas 
variables (que deben incluirse siempre que corresponda en los siguientes apartados):

U74 =1 si estaba desempleado en 1974
U75 =1 si estaba desempleado en 1975

e) Repita el apartado a). Comente las diferencias con el caso anterior.

f) Repita el apartado b). Comente las diferencias con el caso anterior.



g) Repita el apartado c). Comente las diferencias con el caso anterior.

h) Repita el apartado d). Comente las diferencias con el caso anterior. Además, obtenga el efecto 
del programa (y contraste su significatividad estadística) sólo para los individuos que estaban 
desempleados tanto en 1974 como en 1975. Comente los resultados.

Dada la evidencia de los apartados anteriores, ¿cómo valoraría la eficacia del programa de formación 
del  NSW?.  En  particular,  debe  explicar  su  opinión  (entre  otras  cosas)  sobre  si  produce  algún 
beneficio,  en  cuanto  se  valoraría  dicho  beneficio  (para  los  individuos,  para  el  gobierno,  para  el 
conjunto de la sociedad), qué estrategia consideraría como óptima para emplear fondos públicos en 
este programa de formación, etc.


