
GUÍA DOCENTE:
ANÁLISIS DE DATOS ECONÓMICOS 

El objetivo de la asignatura es familiarizar al alumno con los fundamentos 
necesarios para el análisis práctico de datos económicos y de empresas. 
Al  finalizar  el  curso  se  espera  que  el  alumno  sea  capaz  de  aplicar 
razonadamente los métodos adecuados para cada problema económico, 
según los datos disponibles, y comprender qué inferencia puede llevarse 
a cabo. Puesto que el curso tiene un alto contenido práctico, el ordenador 
es  una  herramienta  esencial  para  la  comprensión  de  las  técnicas 
estudiadas y su aplicación en bases de datos reales.

Las clases combinarán teoría y práctica. Tras una breve presentación de 
los problemas relevantes y los métodos para solucionarlos, se discutirá y 
resolverá un caso práctico. La evaluación será continua. La nota resultará 
de las prácticas (similares a las aplicaciones discutidas en clase) que los 
alumnos entregarán periódicamente.  Los  alumnos que no aprueben la 
evaluación continua podrán presentarse al Examen Final.

TEMARIO (Curso 2010/2011)

1. Introducción: análisis empírico de variables económicas.

a. Análisis descriptivo.

b. Relación entre variables. Modelo de Regresión Lineal.

c. Predicción y Efectos Marginales.

d. Casos de Estudio: Modelo de Fijación de Precios de Activos 

Financieros (CAPM).

2. Análisis Causal y Evaluación de Políticas Públicas.

a. Introducción al Análisis Causal.

b. Diseños (cuasi-)experimentales.

c. Datos observacionales.

d. Casos de Estudio: Formación para desempleados y Empleo. El 

Experimento sobre Violencia Doméstica de Minneapolis.

3.  Modelos de elección discreta.

a. Caso de Estudio: "Pecking order" (elección de métodos de 

financiación). "Rating" Financiero.

4.  Modelos para datos censurados y de Selección Muestral

a.  Casos de Estudio: Fertilidad y oferta de trabajo femenina. 

Determinantes del Gasto Médico.



5. Modelos para Datos de Conteo..

a. Casos de estudio: Determinantes de las Relaciones 

Extramatrimoniales.

6. Modelos para datos de panel.

a. Casos de Estudio: Estimación de la Demanda de Rutas Aéreas. 

Innovación y Desarrollo en las Empresas.
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Observaciones: La implementación práctica de los temas del curso requiere el 

uso de programas de ordenador para el tratamiento y análisis de datos. Parte de 

las clases del curso tratarán del uso de dichos programas.


