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PRESENTACION
Los individuos, las empresas y cualquier agente económico se encuentra inserto en dinámicas que
requieren procesos de elección: ¿Por qué los individuos eligen cierto producto? ¿Por qué las
empresas deciden localizarse en una determinada región? ¿Por qué los individuos eligen un
determinado medio de transporte para conmutar? Durante los últimos años ha existido un
creciente interés en el desarrollo y la aplicación de métodos econométricos para estudiar tales
elecciones y entender de mejor manera cómo estos agentes realizan sus elecciones y así poder
generar predicciones respecto a su comportamiento.
Los modelos de elección discreta son ampliamente utilizados en diferentes campos de estudio para
estudiar el comportamiento de las elecciones realizadas por los individuos, hogares u otras
organizaciones. Este será un workshop basado en la teoría econométrica y la práctica. Se entregará
una serie de herramientas para estimar modelos de elección discreta utilizando software, y para
interpretar los resultados utilizando diferentes aplicaciones (transporte, salud, economía regional,
etc). En particular, se hará énfasis los modelos binarios, ordenados, de respuesta múltiple sin y con
heterogeneidad individual (Modelos con coeficientes aleatorios y modelos de clase latente).

Objetivos
El principal objetivo de este workshop es entregar un set de herramientas para la estimación de
modelos no lineales, donde la variable dependiente es categórica. En particular, se considerarán
modelos donde la variable es binaria, ordenada, de respuesta múltiple y de conteo. También se
hará énfasis en la estimación de modelos con heterogeneidad individual continua y discreta.
Los objetivos específicos son:



Desarrollar y entender la teoría de los modelos de elección discreta.
Familiarizarse con el estado del arte, las aplicaciones y los métodos de estimación de los
modelos de elección discreta.





Desarrollar la habilidad para usar la teoría, juicio y análisis estadístico para mejorar la
especificación de las especificaciones econométricas.
Familiarizarse con los paquetes estadísticos relevantes y su uso.
Familiarizarse con la investigación actual en el modelamiento de elecciones.

Requisitos
Nociones básicas de econometría es necesario. Dado que utilizaremos los softwares R y Stata,
nociones básicas en ambos paquetes estadísticos es bienvenido.

PROGRAMA











Estimación vía Máxima Verosimilitud: Estimación, testeo y optimización.
Modelamiento:
o Modelos con y sin heterogeneidad individual.
o Máxima verosimilitud simulada.
Modelos Binarios:
o Probit.
o Logit
o Heterocedasticidad.
o Variables instrumentales.
o Panel de datos.
o Heterogeneidad individual.
Modelos Ordenados:
o Probit.
o Logit
o Heterocedasticidad.
o Variables instrumentales.
o Panel de datos.
o Heterogeneidad individual.
Modelos Multinomiales:
o Logit Multinomial.
o Logit Multinomial con heterogeneidad individual.
Modelos de Conteo
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