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EL ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Procesar la observaciones

Formular un modelo apropiado

Ajustar el modelo a los datos y 
evaluarlo

Utilizar el modelo para describir, 
predecir o establecer comparaciones



ANÁLISIS EXPLORATORIO (ESTADÍSTICA 

DESCRIPTIVA)

Consiste en procesar los datos de manera que sea posible 

un estudio sistemático de sus características

1. Comprobar la calidad de la información

2. Transformar los datos cuando sea necesario

3. Resumir adecuadamente la información mediante 

gráficos, tablas y medidas descriptivas. 



ANÁLISIS DEFINITIVO (ESTADÍSTICA 

INFERENCIAL)

 Generalmente se basa en formular, estimar y evaluar un modelo 

probabilístico utilizando los datos disponibles

 En ocasiones existirá un modelo previo (evidencia empírica o teoría 

económica). En estos casos el análisis consiste en ver si los nuevos 

datos se comportan según el modelo.

 En ocasiones el análisis inicial permite establecer conclusiones tan 

claras que no es necesario proseguir la investigación.

 No se pueden utilizar métodos estadísticos avanzados sin 

haber examinado previamente los datos con cuidado.



TÉCNICAS DE ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA

 Podemos calcular medidas descriptivas (numéricas) de todo el conjunto de datos 

y/o de los subconjuntos que consideremos importantes.

 Medidas de Posición

 Medidas de Dispersión

 Medidas de la Forma

 Gráficos



 La estadística descriptiva es útil para resumir un conjunto de observaciones, 
controlar la calidad de los datos, obtener ideas para el análisis formal y para ayudar a 
presentar las conclusiones. 

 Reglas

1. Tomar en consideración las características de las distribución de datos

2. Utilizar las medidas descriptivas que sean mas adecuadas

3. Presentar gráficos y tablas rotuladas de manera clara

4. Incluir siempre las unidades de medida

5. Etiquetar los ejes de los gráficos

6. Redondear los valores de manera razonable

7. Prestar atención al detalleUtilizar el sentido común



LA ESTRUCTURA DE LOS DATOS



Tipo de 
variables

Cualitativa Cuantitativa

Discreta Continua



VARIABLES CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS

Los datos cualitativos comprenden etiquetas o 

nombres que se usan para identificar un atributo de 

cada elemento  y pueden ser numéricos o no.

Los datos cuantitativos requieren valores 

numéricos que indiquen cuánto o cuántos



VARIABLES DISCRETAS Y VARIABLES CONTINUAS

Las variables discretas adoptan solo ciertos 

valores y existen vacíos entre ellos

Las variables continuas toman cualquier valor 

dentro de un intervalo específico



EJERCICIO

Variable 

discreta

Variable

continua

Cualitativa

Cuantitativa

1. Ubique las variables en la tabla: 

a)salario, 

b) género, 

c)volumen de ventas de reproductores de mp3,

d) preferencia por los refrescos, 

e) temperatura, 

f) Resultados de la prueba enlace, 

g)lugar que ocupa un estudiante en clase, 

h) calificaciones a un servicio de hotelería, 

i) cantidad de computadoras de escritorio 



ESCALAS DE MEDICIÓN

La escala de medición determina la cantidad de 

información contenida en el dato e indica la manera 

más apropiada de resumirlos y analizarlos 

estadísticamente



• Permite asignar un nombre al elemento medido y clasificarlo:

• No existe un orden natural

• La variable de interés se divide en categorías o resultados
Escala nominal 

• Permite establecer un orden entre los elementos medidos

• Las clasificaciones de los datos se encuentran representadas por 
conjuntos de etiquetas o nombres, las cuales tienen valores 
relativos que se pueden ordenar

Escala ordinal 

• Hace que tenga sentido calcular diferencias entre las mediciones.

• Las clasificaciones de los datos se ordenan de acuerdo con el 
grado que posea de la característica en cuestión

• Diferencias iguales en las características representan diferencias 
iguales en las mediciones.

Escala de 
intervalo 

• Permite comparar mediciones mediante un cocienteEscala de razón 



Escala de 
medición

Nominal

Los datos solo se 
clasifican

Marca de 
automóvil 

Ordinal

Los datos se 
ordenan

Ranking de las  
mejores 

universidades

Intervalo

Diferencia 
significativa entre 

valores

Temperatura, talla

Ordinal

Punto 0 
significativo y 
razón entre 

valores

Número de 
pacientes 

atendidos, PIB, 



EJERCICIOS

 2. Buscar en la red un ejemplo de cada escala de medición

 3. Clasificar las variables del ejercicio uno. 

Escalas Discreta Continua

Nominal

Ordinal

Intervalo

Razón





DATOS CUALITATIVOS VS VARIABLES 

CUANTITATIVAS

 El análisis estadístico adecuado para una determinada variable depende 

de si la variable es cualitativa o cuantitativa. 

 Si la variable es cualitativa, los datos se resumen contando el número de 

observaciones o calculando la proporción de observaciones en cada 

categoría cualitativa. Las operaciones aritméticas no tienen sentido.

 Cuando se tienen variables cuantitativas, los datos se pueden sumar y 

luego dividir entre el número de observaciones para calcular el valor 

promedio; la mediana; la desviación estándar



ESTRUCTURA DE LOS DATOS ECONÓMICOS

Datos de 
corte 

transversal

Datos de 
series de 
tiempo

Datos de 
panel o 

longitudinal



DATOS DE CORTE TRANSVERSAL

Es una muestra de individuos, hogares, empresas, 

ciudades, estados, países u otras unidades, tomadas 

en algún punto dado en el tiempo.

Microeconomía aplicada (economía laboral, finanzas 

públicas locales y estatales, etc.)  



EJEMPLO

Unidad de análisis Variable 1

Unidad 1

Unidad 2

Unidad 3

Unidad 4



DATOS DE SERIES DE TIEMPO

 Son observaciones de una variable en diferentes intervalos de tiempo. 

 Estos intervalos pueden ser diarios, semanales, mensuales, trimestrales, 

anuales.  

 Los precios de las acciones, la cantidad de dinero en circulación, el índice 

de precios al consumidor, el PIB, la tasa anual de homicidios, etc.

 El orden cronológico de las observaciones proporciona información 

potencialmente importante



EJEMPLO

Unidad de tiempo Variable

Tiempo 1

Tiempo 2

Tiempo 3

Tiempo 4



DATOS DE PANEL O LONGITUDINAL

Consiste en una serie de tiempo por cada unidad de una 

base de datos de corte transversal

 Las mediciones se realizan siempre sobre los mismos 

individuos en la muestra.

 Son más difíciles de obtener porque se requiere que las 

unidades sean las mismas a lo largo del tiempo, en especial si 

son de personas, hogares o empresas, 



EJEMPLO

Unidad de análisis Variable 1, tiempo 1 Variable 2 tiempo 2

Unidad 1

Unidad 2

Unidad 3



COMPOSICIÓN DE UNA BASE DE 

DATOS



COMPOSICIÓN DE UNA BASE DE DATOS 

 Los datos son hechos, información, cifras que se recogen, analizan y resumen 

para su interpretación. 

 A todos los datos reunidos para un determinado estudio se les llama conjunto 

de datos.

 Al conjunto de mediciones obtenidas para un determinado elemento se le llama 

observación

 Una variable es algo cuya magnitud puede cambiar, 



EJEMPLO



FUENTES DE DATOS 



FUENTES DE DATOS ECONÓMICOS

 Los datos que utiliza el economista no son experimentales.

 Los datos se obtienen de fuentes ya existentes o por medio de encuestas. 

 La información económica en México se puede obtener de:

 empresas especializadas en la recolección de datos, 

 de institutos gubernamentales descentralizados 

 organismos internacionales

 Instituciones privadas como la Bolsa Mexicana de Valores, las Cámaras de Comercio, 

Bancos, etc..



NACIONALES                        INTERNACIONALES

INEGI

Banxico

CONAPO

SHCP

FMI 

CEPAL

FED

PNUD



INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y 

GEOGRAFÍA

 Se creó el 25 de enero de 1983 por decreto presidencial y el 16 de abril 
de 2008 adquirió autonomía técnica y de gestión

 Se encarga de la captación, procesamiento y difusión de  información 
sobre el territorio, la población y la economía

 Genera estadística básica, la cual obtiene de tres tipos de fuentes: 

 censos, 

 encuestas  

 registros administrativos,

 estadística derivada, mediante la cual produce indicadores demográficos, 
sociales y económicos, además de contabilidad nacional.



INEGI

 Coordina el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.

Subsistema Nacional de Información 
Económica

Subsistema Nacional de Información 
Demográfica y Social.

Subsistema Nacional de Información 
de Gobierno, Seguridad Pública e 
Impartición de Justicia.

Subsistema Nacional de Información 
Geográfica y del Medio Ambiente



FUENTES DEL INEGI

 Censos

 Población y Vivienda

 Económicos. 

 Ejidal, Agropecuario, Pesquero y Forestal. Se llevaban a cabo 

cada 10 años desde 1930 hasta 1991. El último que se realizó fue 

en el 2007



ENCUESTAS EN HOGARES

 Regulares (nacionales):

 Ocupación y Empleo (ENOE).

 Confianza del Consumidor (ENCO).

 Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH).

 Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 
(ENDUTIH).

 Especiales (nacionales), 

 Dinámica Demográfica (ENADID).

 Sobre las relaciones de los Hogares (ENDIREH).

 Educación, Capacitación y Empleo (ENECE).

 Micronegocios (ENAMIN).

 Empleo y Seguridad Social (ENESS).

 Módulo de Trabajo Infantil.



 Encuestas en establecimientos:

 Regulares mensuales:

 Empresas Constructoras (ENEC).

 Servicios (EMS).

 Establecimientos Comerciales (EMEC).

 Industrial Ampliada (EIMA).

 Opinión Empresarial (EMOE).

 Regulares anuales:

 Empresas Constructoras (EAEC).

 Industria Manufacturera (EAIM).

 Comercio (EAC)

 Transportes (EAT)

 Servicios Privados no Financieros (EASPNF).

 Especiales,:

 Empleo, Salarios, Tecnología y Capacitación en el Sector Manufacturero (ENESTyC).

 Trabajadores Manufactureros (ENTRAM).



 Registros administrativos. Las estadísticas que se generan a partir de estas 

fuentes son:

 Vitales. Nacimientos, defunciones generales y fetales, matrimonios y divorcios.

 Sociales. Cultura, salud, relaciones laborales, intentos de suicidio y suicidios, y 

estadísticas judiciales en materia penal.

 Económicas. Sacrificio de ganado en rastros municipales, industria 

minerometalúrgica, comercio exterior, del Programa de la Industria Manufacturera, 

Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX), comunicaciones, transportes, 

vehículos de motor registrados en circulación, accidentes de tránsito, así como finanzas 

públicas estatales y municipales.



PROYECTOS (ESTADÍSTICA Y DOCUMENTAL)

 Índices de Precios: 

 el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) y 

 el Índice Nacional de Precios Productor (INPP)

 Paridades de Poder de compra: las estadísticas asociadas a las 

comparaciones internacionales

 PIB y cuentas Nacionales de México:  

 la producción, el consumo, el ahorro, la inversión por sectores de actividad económica 

y las distribuciones primarias y secundarias del ingreso; 

 así como las transacciones financieras y las relaciones económicas con el exterior, por 

sectores institucionales.



CARACTERÍSTICAS DEL TERRITORIO

 Cartografía urbana. Es la representación gráfica de todas las localidades Se 

cuenta con información desde 1990.

 Marco Geoestadístico. Se utiliza para referenciar geográficamente la 

información estadística de los censos. Asimismo, proporciona la ubicación de 

localidades, municipios y entidades del país, utilizando coordenadas geográficas.



BANXICO



SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



BANCO MUNDIAL



CEPAL



FONDO MONETARIO INTERNACIONAL



BOARD OF GOVERNORS OF THE FEDERAL 

RESERVE SYSTEM



WORLD TRADE ORGANIZATION (OMC)



UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME


