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Econometŕıa Aplicada
Maǵıster en Economı́a
Semestre 1, 2019

1 Detalles Generales

Prerequisitos Econometŕıa I, Econometŕıa II, Inglés
Profesor Damian Clarke
correo electrónico damian.clarke@usach.cl
Teléfono 22 7180750
Sitio Web http://www.damianclarke.net/teaching/Econometria-Aplicada/
Ayudante Kathya Tapia Schythe
correo electrónico kathya.tapia@usach.cl
Horario Clase Martes 13:50-15:00, Jueves 13:50-15:00, Jueves 11:20-12:30 (ayudant́ıa).
Horario Oficina Agendar por correo electrónico

Este programa puede sufrir cambios durante el semestre. La última versión está disponible en
http://www.damianclarke.net/teaching/Econometria-Aplicada/programa.pdf

2 Descripción del Curso

Este curso tiene como objetivo revisar y experimentar con las metodoloǵıas de econometŕıa aplicada
moderna. Se pretende presentar y derivar una serie de técnicas que son altamente ultizadas en la
literatura económica y la poĺıtica pública aplicada para cuantificar efectos de tratamiento: es decir,
el efecto de algún tratamiento de interés (como participación en un programa público) sobre algún
resultado de relevancia.

Nos apoyaremos mucho en estudios recientes: tanto de teoŕıa como de aplicación de las metodoloǵıas.
Pero principalmente el curso tendrá una mirada práctica. Por lo tanto, todas las metodoloǵıas ex-
aminadas están estrechamente relacionadas con problemas emṕıricos con relevancia al mundo real.
Relacionado con esto, a cada participante del curso se le pedirá la realización de un proyecto apli-
cado donde se aplicará las metodoloǵıas estudiadas a un ejemplo de interés personal. Toda la
evaluación de este curso es práctico. No hay ni pruebas ni exámenes escritos.

En términos de contenidos, nos enfocaremos en varias maneras de inferir causalidad en modelos
microeconométricos. Eso incluye: modelos de diferencia en diferencia, regresiones discon-
tinuas, métodos de emparamiento y variables instrumentales entre otras. También ex-
aminaremos una serie de desaf́ıos prácticos que a menudo surgen en los estudios econométricos
aplicados, como por ejemplo la manera correcta de comprobar hipótesis múltiples, los benefi-
cios de pre-registrar un experimento, cómo tomar en cuenta la heterogeneidad en parametros
estimados, y cómo saber cuáles son los errores estándares más razonables en distinas circunstancias.
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Además de aprender de las técnicas de manera teórica, aplicaremos estas metodoloǵıas a ejemplos
reales extráıdos de papers utilizando un idioma computacional. Para eso, habrán una serie de clases
computacionales. Las clases computacionales serán enfocadas en el paquete econométrico Stata.
Sin embargo si prefieres escribir tu propio código y análisis en otros idiomas como R, Python, Julia,
MATLAB, Octave, etc., no es un problema.

Algunos Detalles Prácticos

• Todos los apuntes de la clase están disponibles en la web, y son la mejor fuente de información
de los contenidos del curso

• Todos los apuntes y las lecturas de la clase están en inglés. Sin embargo, toda la discusión
de cada clase y todas las entregas serán en español.

3 Evaluación

Este curso es bastante aplicado. La evaluación consistirá en tareas computacionales para aplicar
las metodoloǵıas que hemos aprendido a problemas reales, la lectura de literatura reciente y su
presentación a la clase, y un examen final con material aplicada.

Las tareas computacionales están disponibles en los apuntes del curso, y los datos relevantes estarán
disponibles en la página web del curso. Las fechas de entrega están indicadas en el calendario del
curso, y además en este programa. Las entregas se permiten hasta las 23:59 del d́ıa estipulado. Para
las entregas, es necesario enviar un documento pdf con sus respuestas, y el archivo de replicación
para todos los pasos computacionales (por ejemplo un archivo .do de Stata). Este material debeŕıa
estar entregado por correo electrónico al profesor (damian.clarke@usach.cl) y con copia a Kathya
Tapia (kathya.tapia@usach.cl), en un archivo comprimido (formato .zip). Si la entrega se realiza
fuera de plazo, se descontará 0.5 puntos de la nota final para la primera hora de atraso, y 0.2 puntos
para cada hora adicional, hasta 12 horas de atraso. No se aceptarán entregas después de 12 horas.

Para la(s) presentación(es) de papers, cada persona tendrá que leer y presentar uno (o más) papers
(de un listado completo que está disponible en los apuntes) a la clase durante el semestre. La idea
es que cada semana una persona presente un paper, explicando cómo se relaciona a la materia del
curso, sus resultados principales, sus supuestos, etc. Se puede inscribir para hacer esta presentación
enviando un correo al profesor.

Además de los trabajos aplicados, presentaciones, y examen final, hay dos componentes de la nota
que dependen de la participación en el curso durante el semestre. Un 5% depende de la partici-
pación en el curso, incluyendo participación en la discusión acerca de las presentaciones de papers
realizados por los miembros del curso. Y otro 5% depende de participación en los seminarios de
economı́a realizados por el departamento de economı́a. Estos seminarios dan una oportunidad para
conocer estudios recientes de economı́a, y son los d́ıas miércoles de 12:00-13:00 horas. Se asigna la
nota de 5% siempre cuando se asiste a por lo menos S − 2 de los seminarios del semestre, donde
S es la cantidad total de seminarios. El calendario de seminarios está disponible en la página web
del curso (aqúı).

Una descripción completa de cada ı́tem de evaluación estará disponible en la página del curso du-
rante el semestre. La ponderación para la nota final está presentada a continuación.
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Evaluación Ponderación Fecha (aproximada)

Tareas Computacionales (3) 45% 18 Abril, 14 Mayo, 6 Junio
Presentaciónes Paper 10% Fecha a elección individual
Participación 5% Todo el semestre
Participación Seminarios 5% Todo el semestre
Examen 35% 9 Julio

4 Calendario

Esta clase parte el d́ıa 26 de marzo y termina el d́ıa 11 de julio. En cuatro semanas durante el
año habrá una ayudant́ıa (computacional) el d́ıa martes. El calendario oficial con estas detalles se
encuentra en el sitio web del curso:
www.damianclarke.net/teaching/Econometria-Aplicada/calendario.pdf

5 Contenidos

Este curso consiste de 6 unidades con varias sub-unidades. A continuación se describe los con-
tenidos de cada unidad y sub-unidad. Para mayor detalle, refiérase a los apuntes del curso
que ya están disponibles en http://www.damianclarke.net/teaching/Econometria-Aplicada/

EmpiricalEconometrics_Clarke.pdf.
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Unidad Contenido

(1) Efectos de Tratamiento

(a) “Universos Paralelos”

(b) El Modelo Causal de Rubin

(c) Volviendo a Regresiones

(d) Identificación

(2) Contrafactuales con Observables

(a) Unconfoundedness incondicional

(b) Regresiones

(c) Probabilidad de tratamiento, “Propensity
Score” y Emparamiento

(d) Métodos de Emparamiento versus Regre-
siones

(3) Contrafactuales del Mundo Real

(a) Datos de Panel

(b) Diferencias en diferencias

(c) Diferencias en diferencias en diferencias

(d) Métodos de controles sintéticos

(4) Estimación con Manipulación Local (a) Instrumentos y el LATE

(b) Diseños de Regresiones Discontinuas

(5) Pruebas de Hipótesis con Quasi-
Experimentos

(a) El tamaño y el poder de una prueba

(b) Comprobando hipótesis con una muestra
grande

(c) Hipótesis Múltiples y Tasas de Error

(d) Métodos de Corrección para hipótesis
múltiples

(e) Pre-registrando experimentos

(6) Más allá que Efectos Promedios de
Tratamiento

(a) Un panaroma general

(b) La Regresión Cuant́ılica

(c) Heterogeneidad y Efectos de Tratamiento
Cuant́ılicas

(d) Agregando estructura
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