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Introducción al estudio
de la desigualdad social
a partir del programa
STATA
JOSE RODRÍGUEZ DE LA FUENTE (IIGG – UBA –
CONICET – INCASI)

IV SEMINARIO INTERNACIONAL DE DESIGUALDAD Y
MOVILIDAD SOCIAL EN AMÉRICA LATINA

Propuesta del taller
 Introducir

características básicas y centrales del
programa STATA

 Cálculo del coeficiente de GINI

 Construcción de un índice a partir del análisis
factorial
 Reflexiones finales, dudas, interrogantes

¿Por qué STATA? ¿Por qué estudiar
la desigualdad social con STATA?

Fuente: Curso de introducción a Stata – Jordi Muñoz (UAB)

¿Cómo usar STATA?
• Interfaz

• Línea de comando
• Sintaxis (do-files)

• Automatización de tareas complejas

• Generar comandos propios (ej: gini)
• Capacidad de reproducir manipulaciones de datos y resultados (¡lo más
importante!)

Data editor (base)

Do-file
Ventana de
variables
Ventana de
resultados

Ventana
de
revisión

Ventana de
propiedade
s de
variables

Ventana de comando

Data editor (base)

Funciones de ayuda de STATA
• Elemento central que provee STATA
• Comando “help”: brinda información completa acerca del comando
sobre el que tenemos dudas (descripción, opciones, ejemplos,
videos, etc.)
• Sintaxis: help [nombre del comand] (ej: help tab)

• Comando “Findit”: buscar programas (rutinas) creadas por otros
usuarios para agregar al STATA (ej: gini, multiple correspondence)
• Importante comunidad de usuarios que consultan y responden a
interrogantes en tono al programa (foros, blogs, videos, STATALIST,
página UCLA, etc.)

Abriendo la base de datos
 Formatos que soporta STATA: dta, xls, csv, txt, etc.
 Si queremos importar archivos de .sav, debemos primero
guardarlos como .dta en el SPSS, para luego abrirlo con el STATA.
 Opciones para abrir una base:
 A través de la interfaz grafica
 Con sintaxis

Clear
Cd “dirección donde se encuentra el
archivo”
Use archivo.dta

Lenguaje STATA
 comando [variable/s], [opciones]

 se puede abreviar (ej: summarize/sum; tabulate/tab)
 agregar comentarios en sintaxis (*), agregar comentarios
en una línea donde hay órdenes (//)
 ¡Ojo! Hay confusiones con respecto al (=). El (=) funciona
como operador aritmético y el (==) como operador lógico
(prueba de equidad).

Inspeccionando las variables
(comandos)
 DESCRIBE: brinda información sobre el tipo de variable que
seleccionemos
 SUMMARIZE: información básica sobre como se
distribuyen los casos según la variable (obs, media, desvío
estándar, min, max)
 CODEBOOK: es como el summarize pero brinda mayor
información

Distribución de frecuencias
 Comando TAB: nos permite ver como se distribuyen las

frecuencias según variable.
 También permite realizar tablas de contingencias de dos o
más variables.

 Permite el uso de “condicionantes” (IF) o
“segmentaciones” (BYSORT).

El análisis de la desigualdad a
partir del coeficiente de GINI
• ¿Qué necesito conocer?
◦ Frecuencia acumulada de ingresos
◦ Frecuencia acumulada de personas

• Es una medida de dispersión
◦ 1  Máxima desigualdad
◦ 0  Máxima igualdad

• La definición mas corriente se formula
en términos de la curva de Lorenz
•Puede ser calculado a partir de
información agregada o individual.
• Puede ser descompuesto
algebraicamente.

Comandos de STATA (GINI)
• Buscaremos la palabra GINI en el repositorio de STATA
(findit o search)
• Buscaremos los siguientes programas específicos e
instalarlos:
•
•
•
•

Fastgini
Ineqerr
Inequal
Rspread

• Calcularemos el índice para el IPCF. Revisemos la
particularidad de cada uno de los programas y si presentan
diferencias en el cálculo.

Comandos de STATA (GINI)
Programa

Características

fastgini

Es rápido
Por default, elimina los casos =! a 0

rspread

Calcula varias medidas de dispersión
Permite graficar la curva de Lorenz

ineqerr

Es más lento
Calcula el GINI, THEIL y Var Logs
Calcula los errores standard

Inequal

Brinda diversas medidas de dispersión

Comandos de STATA (GINI)
• Comandos para la descomposición del GINI
• Diginig (instalar DASP)
• Diginis (instalar DASP)
• Descogini

Decomposition of the Gini Index by Groups
Group variable : ch04

Group
1: Varón
2: Mujer

Within
Beetwin
Overlap

Population

Gini
index

Population
Shere

Income
Share

Absolute
Contrib.

Relative
Contrib.

0,620
0,002
0,675
0,002

0,479
0,002
0,521
0,002

0,582
0,003
0,418
0,003

0,173
0,002
0,147
0,002

0,265
0,002
0,226
0,002

-------------

-------------

-------------

0,320
--0,102
--0,230
---

0,490
--0,157
--0,353
---

0,652
0,002

1,000
0,000

1,000
0,000

0,652
0,002

1,000
0,000

Construcción de un índice
factorial con STATA
• El índice es una medida resumen construida a partir de un conjunto de
indicadores (bienes, ingresos, vivienda, etc.)
• Puede construirse de forma “teórica” o con criterios estipulados y a
partir de técnicas factoriales
• Algunos ejemplos de utilización:
• MINUJIN, A. y J. H. BANG (2002) "Indicadores de inequidad social. Acerca del uso del
«índice de bienes» para la distribución de los hogares". En Desarrollo Económico. Año
42, N° 165, abril. Págs. 129.
• FILMER, D. y L. H. PRITCHETT (2001) "Estimating Wealth Effects without Expenditure
Data-or Tears: An Application to Educational Enrollments in States of India". En
Demography. Año 38, N° 1, febrero. Págs. 115.
• BARANGER, D. (2009) "Construcción y análisis de datos. Introducción al uso de técnicas
cuantitativas en la investigación social".

Construcción de un índice
factorial con STATA
Fuente: Minujín y Bang (2002)

+ apropiación de
activos

- apropiación de
activos (privación)

Construcción de un índice
factorial con STATA
1. Elección de la técnica factorial (Análisis de
correspondencias múltiples “ACM”)
2. Principal característica ACM: resumir un conjunto de
variables en un nuevo conjunto más reducido (factores)

3. Usar el comando MCA (ya viene en STATA) con las
variables consideradas

Ejemplo ACM
- sofisticado

Hechos reales

Ficción

+ sofisticado

Fuente: (Le Roux y Rouanet, 2010)

