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Seminario 
 

“TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN Y  

MODELOS  
DE DATOS  DE PANEL” 

 
Impartido por el profesor: 

Dr. Julio Pindado 
Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad  

Universidad de Salamanca 
 

 
Organizado por : 

 
El grupo de Investigación 

 
 “COMPARABILIDAD Y ANALISIS DE 

LA INFORMACION ECONOMICO-
CONTABLE” 

 
y el Doctorado Interuniversitario de Calidad 

  

“CONTABILIDAD Y FINANZAS EN UN 
CONTEXTO GLOBALIZADO” 

 
Del 8 al 12 de septiembre de 2008 

Objetivo 
 

 
Proporcionar habilidades a los investigadores para que puedan 

manejar la información de una manera eficiente y aplicar la 
metodología de datos de panel (utilizando información procedente de 
secciones cruzadas y series de tiempo) para obtener resultados más 
consistentes de sus investigaciones. Respecto a los modelos de datos 
de panel, el curso se centrará en conocer los procedimientos de 
estimación y elegir en cada momento el modelo más adecuado, 
mientras que la ejecución del procedimiento de estimación se 
presentará con los comandos más adecuados disponibles en Stata®. 

 
 
Estrategia de desarrollo del curso 

 
 

El curso está estructurado en dos partes. En la primera, 
“Modelos econométricos para datos de panel”, se explicará porqué 
en determinados contextos es necesario aplicar la metodología de 
datos de panel. Además, se presentarán los supuestos de partida y 
formulación analítica de los diferentes estimadores de datos de 
panel, para proporcionar al investigador un criterio de elección del 
estimador más adecuado para cada problema. Tiempo estimado 10 h. 

En la segunda parte, titulada “Modelos para datos de panel 
con Stata®, se explicará en primer lugar el manejo de Stata®, para 
luego abordar la estimación de los modelos explicados en la primera 
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parte con Stata®. Finalmente, se presentarán varios casos de 
formulación de modelos económicos combinando datos de panel y 
Stata®, uno de los cuales se desarrollará en todas sus etapas para 
presentar un proceso de estimación eficiente usando las herramientas 
explicadas a lo largo del curso. Tiempo estimado 14 h. 
 
Programa 

 
 
PARTE I. MODELOS ECONOMÉTRICOS PARA DATOS DE 
PANEL 
 
Tema 1.  Introducción a los modelos econométricos para datos de 
panel 
Apéndice A. Nuevos enfoques en el moderno análisis econométrico 
Tema 2. Modelos lineales estáticos para datos de panel 
Tema 3. Modelos lineales dinámicos para datos de panel 
Tema 4. Modelos de elección discreta para datos de panel 
 
PARTE II. MODELOS PARA DATOS DE PANEL CON 
Stata®(*) 
 

Tema 5. Introducción a Stata® y gestión de ficheros 
Tema 6. Gestión de variables para la investigación 

Tema 7. Estimación de modelos con Stata® 
Tema 8. Formulación de modelos económicos combinando datos 
de panel y Stata®: Análisis de casos 

Tema 9. Proceso de investigación eficiente usando la metodología 
de datos de panel y Stata®: análisis de un caso 
 
(*) Esta parte será impartida en aulas de informática 
 
 
Fechas y Horarios 

 
 
Lunes 8: tarde de 17:00 a 21:00 
Martes, 9: tarde de 16:00 a 20:00 
Miércoles 10: mañana de 12:00 a 14:00; tarde de 16:00 a 20:00 
Jueves 11: mañana 12:00 a 14:00; tarde: de 16:00 a 20:00 
Viernes 12: mañana de 10:00 a 14:00 

 
Número de plazas: 

 
10 plazas 
 
Inscripción 

 
Toda persona que esté interesada en el Seminario puede 
contactar con Pilar Casado (mbelmont@ual.es;  tlf: 950015696). 
 
Criterios de admisión: 

 
Se hará por estricto orden de inscripción teniendo preferencia: 
 

a) Alumnos de doctorado 
b) Profesores del Dpto. de Dirección y Gestión de empresas y 

alumnos de segundo ciclo de ADE. 
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c) Profesores de otros departamentos de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales y alumnos de 
segundo ciclo de otras titulaciones de este centro. 

d) Otros interesados 


