
TEMA 2

Manejo de datos



Repaso clase anterior

 Familiarizamos con la interfaz de Stata

 Analizamos un data set para resolver una pregunta

 Estadística descriptiva

 Gráficos

 Especificación y estimación de un modelo para 

contestar la pregunta de análisis



Como moverse en el sistema

 Para ver el directorio de trabajo actual 

.pwd

C:\Documents and Settings\rlabuonora\Mis documentos

 Para listar los archivos en ese directorio

. dir

 Para moverme entre directorios

. cd



Sintaxis

 [by varlist:] command [varlist] [=exp] [if exp] [in 

range] [weight] [using filename] [,options]

 - []  indica un elemento opcional

 command nombre del comando (obligatorio)



Sintaxis (2)

 varlist lista de variables 

. summarize gnppc lexp

 =exp si generamos una nueva variable es la 

fórmula

. generate log_gnppc = log(gnppc)



Sintaxis (3)

 if exp para correr el comando solo usando un 

subconjunto de observaciones

. list country gnppc if missin(gnppc)

 , options son opciones que modifican el 

comportamiento del comando, van dps de la coma

. summarize gnppc vs summarize gnppc, detailed

 by varlist



Ejemplo

. help reg



Clase de Hoy

 Comandos para manipular datos

 Es el 80% del trabajo

 Leer datos de una fuente externa

 Corregir errores

 Cambiar los tipo de algunas variables

 Crear nuevas variables

 Reorganizar y combinar data sets (clase 3)



Introducir datos a Stata

 Manualmente usando el Data-editor

 Desde un archivo de texto plano

 Desde un archivo de excel

 Desde un archivo de stata (.dta)



Manualmente

 Sirve si tengo material impreso

. edit



Datos no estructurados

. infile str14 country setting effort change using ///

http://data.princeton.edu/wws509/datasets/effort

.raw

http://data.princeton.edu/wws509/datasets/effort.raw
http://data.princeton.edu/wws509/datasets/effort.raw


Nombres de variables

 Son case-sensitive

 Se pueden abreviar

 Es conveniente establecer convenciones y 

respetarlas



Tipos

 Pueden ser texto

 O numéricas

 Decimales (float, double)

 Enteros (byte, long)

 El comando compress se encarga de usar los tipos 

de datos que ocupan menos espacio sin perder 

información

. compress



Documentación de datos

. label data "Family Planning Effort Data"

. notes:  Source P.W. Mauldin and B. Berelson (1978).     ///  

Conditions of fertility decline in developing countries ///

, 1965-75.  Studies in Family Planning, 9:89-147         ///

. desc

. notes



Etiquetas de variables

. label variable setting "Social Setting"

. label variable effort  "Family Planning Effort“

. label variable change  "Fertility Change"



Notas de variables

. notes change: Percent decline in the crude birth rate (CBR) -the number of ///

births per thousand population- between 1965 and 1975.



Value labels

 Creamos una variable categórica 

. generate effortg = effort

. recode effortg 0/4=1 5/14=2 15/max=3

. label define effortg 1 "Weak" 2 "Moderate" 3 

"Strong"

. label values effortg effortg

. label variable effortg "Family Planning Effort

(Grouped)"



Value labels (2)

 Primero creamos la tabla

 Asociamos a la variable

 Permite usar la misma tabla para distintas variables 

(ej: si/no)



Generar nuevas variables

 Cuadrado de setting

. gen settingsq = setting^2

 Centrar la variable antes de calcular el cuad

. quietly summarize setting

. g settingcsq = (setting-r(mean))^2



Generar nuevas variables (2)

 Una variable indicador de esfuerzo alto

. generate hieffort = effort > 14

 Cuidado con los missing (Agregar Uruguay con 

effort == missing)

. generate hieffort = effort > 14

 Uruguay aparece como hieffort! pq missing es un 

número muy grande

. generate hieffort = effort > 14 if !missing(effort)



 Expresiones

.gen effort5to14 = (effort >=5 & effort <= 14)

Operador Significado

& Y

| O

! No

Operador Significado

== Igual

!= Distinto

>, < Mayor, Menor

>=, <= Mayor o igual, 

Menor o igual



Drop & Keep

 Drop borra observaciones o variables

. drop hieffort

. drop if missing(effort)

 Keep se queda con variables  o observaciones

. keep effort country setting change



Desde un archivo Stata

. use CanadaMod.dta

. desc



Renombrar variables

. rename (var1 var2 var3 var4) (place unemp mlife

flife)



. label data "Canadian dataset 1"

. label variable place "Place name"

. label variable unemp "% 15+ population

unemployed, 1995"

. label variable mlife "Male life expectancy years"

. label variable flife "Female life expectancy years"



 Salvar el archivo

. save, replace

 Ordenar las variables

. order place unemp pop mlife flife



Ejercicio

 Crear una variable categórica para cada “lugar” 

que determina si es un país (Canada), un territorio 

“Yukon” o “Northwest Territories” o una provincia (el 

resto



Generate y replace

 Ya vimos que podemos crear nuevas variables 

usando generate

 Si quiero modificar una variables existente uso 

replace

. generate type = 1

. replace type = 2 if place == “Canada”

. replace type = 3 if place == "Yukon" | place == "Northwest Territories“

. label variable type “Province, Country or territory”

. define typelbl1 1 “Province” 2 “Country” 3 “Territory”

. label values type typelbl1



Importando datos de Excel

. import excel "U:\curso stata\DatosSupermercados.xls", sheet("supers") firstrow clear

 Especifica al ruta al archivo, la hoja dentro de la 

planilla sheet(“supers”), si las variables estan en la 

primera fila (firstrow)



Formatos

 Lee los factores como texto

 Para convertirlos:

. encode depto, gen(depto_num)

. encode cadena, gen(cadena_num)



Recodificar las cadenas

 Juntar Disco con Devoto, etc.

. recode cadena_num 1 2=1 3=2 4 5=3 6 9=4 8=5 10=6

. label define cadenas 1 "Disco y Devoto" 2 "El Dorado" 3 "Macro" ///

4 "Ta-Ta y Multiahorro" 5 "Red Market" ///

6 "Tienda Inglesa" 7 "Otros“

. label values cadena_num cadenas



Localización Geográfica por cadena

. by cadena_num: tab depto

 Cuál es el perfil geográfico de cada una de las 

grandes? (Disco/Devoto, Tienda Inglesa,  Ta-

Ta/Multiahorro)



Tamaño de los establecimientos por 

cadena

. by cadena_num: summ cajas



En Montevideo

 Los de Montevideo tienen barrio

. tab barrio if depto==“Montevideo”



Interés en la elecciones

 Datos del libro de Hamilton, una encuesta en USA

. use Granite2011_6.dta, clear

. tabulate genint



Interpretación

. tabulate genint, nolab

 Los números no tienen sentido por el orden (1, 2, 3) 

y por que los missing aparecen como datos 

normales

. tabulate educ, summarize(genint)

 Estos resultados no se pueden interpretar



Cambios

 Calculamos una variable que sea mayor cuanto 

mayor el interés

. generate genint2 = 5 - genint if genint <90

 Excluimos los missing

. replace genint2 = .a if genint == 98

. replace genint2 = .b if genint == 99



Arreglamos la etiqueta

. label variable genint2 “Interes en la eleccion 2012 

election“

. label define genint2 1 “Nada" 2 “Algo" 3 

“Bastante“ 4 “Mucho" .a “NS" .b “NC“

. label values genint2 genint2



Para verificar

. tabulate genint genint2, miss



Ahora si podemos analizar los datos

. tabulate educ, summ(genint2)



Reshape

 Sirve convertir datos entre formatos wide y long

 Formato wide

Año IPC_1 IPC_2 IPC_3 IPC_4 ... IPC_12

2015 0.20 0.82 1.36 0.82 ... 0.82

2014 0.35 1.15 1.21 1.15 ... 1.15



Formato long

Año Mes Valor

2015 6 0.44

2015 5 0.33

2015 4 0.22

2015 3 ...

2015 2

2015 1

2014 12

2014 11

2014 10

... ...



Para pasar de wide a long

. insheet using "U:\proyectos\curso 

stata\IPCWide.csv", delimiter(";")

. g id = _n

. reshape long valormensual_, i(id) j(mes)

. rename ao anio

. sort anio mes



Sintaxis

 reshape long var0, i(id) j(var1)

 var0

Es la variable que vamos a generar a partir de muchas 
variables correlativas en el formato wide.

En este caso var0 es valormensual_ porque en el formato 
wide tenemos valormensual_0, valormensual_1, etc

 id es una variable que identifica las filas en  el formato 
wide, en este caso no la tenemos asi que la creamos

 var1 es la variable nueva donde vamos a poner el 
indicador de cada variable (1, 2, 3, 4, ...) (en este caso 
es el mes) 



. insheet using "U:\proyectos\curso 

stata\Hogares.csv", delimiter("#")

. reshape long edad_ educ_, i(hogar) j(integrante)

 Para volver al formato wide

. reshape wide



Append

 Sirve para agregar observaciones de otro dataset

 SupermercadosSinRedMarket12.dta tiene todos los 

supermercados menos los de la cadena RedMarket

 RedMarket12.dta tiene los datos de los Red Markets

. use SupermercadosSinRedMarket, clear

. by cadena_num: tab depto

. append using RedMarket12

. sort cadena_num

. by cadena_num: tab depto



Merge

 Sirve para agregar variables a un dataset

 OI Dolar.csv tiene la cotización del dólar desde 

Enero de 2012



. insheet using "U:\proyectos\curso stata\OI 

Dolar.csv", delimiter(";") 

. destring cotizacion, g(dolar) dpcomma

. save dolar



. merge 1:1 mes anio using dolar

 mes anio son las variables que tienen que ser 

iguales en los dos datasets

 using dolar es el dataset externo



Importante

 Revisar los resultados

 Hay varios casos para usar merge este es el más 

simple



Ejercicio con precios

 Archivos

 12 Archivos con precios (id_presentacion, 

id_establecimientos, fecha, precio)

 1 Archivo con los datos de los establecimientos

 1 Archivo con los datos de las presentaciones 

(productos)



Queremos

 Construir una serie de precios del Aceite Óptimo y 

compararla con el IPC del Aceite



Con los datos de un mes

 Calcular precios promedio y medianas por cadena

 Estudiar la distribución de los precios entre las 

cadenas

 ¿Cobran los mismos precios en todas las sucursales?

 ¿Punta del Este es más caro que el resto del país para 

cada cadena?




