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1.  Introducción. 
 

Uno de los programas de mayor uso para el análisis empírico en economía y el análisis de 
datos de encuestas y paneles de datos es STATA. Las múltiples capacidades de cálculo de 
estadísticos, la estimación de diferentes modelos econométricos y la facilidad y potencia de su 
lenguaje de programación, lo hacen un elemento esencial en la famosa “caja de herramientas” 
de los profesionales en ciencias sociales. 

El presente documento desarrolla brevemente el uso del programa, en la segunda sección 
se describe el entorno del programa, en la tercera sección se incide en el tratamiento de bases 
de datos económicas de dominio público. En la cuarta sección se introduce el entorno de 
programación de Stata y sus capacidades de producción de gráficos. En la quinta sección se 
hace un análisis de estadísticos a partir de la Encuesta Nacional de Hogares producida por el 
INEI. 

 
2.  ENTORNO DE TRABAJO EN STATA 
El entorno de trabajo en Stata se muestra en el siguiente gráfico: 
 
Figura Nº 1.  

 
 

Existen 5 ventanas básicas para el manejo del programa: en la ventana de comandos 
(Command window), es donde el usuario introduce las órdenes que se ejecutarán sobre la 
base de datos cargada en memoria; en la ventana Variables (Variables window), se muestra el 
nombre de las variables de la base de datos y su etiquetas o labels que es un nombre 
descriptivo que brinda mayor información sobre la variable; en la ventana Review se 
muestran los últimos comandos ejecutados en la sesión, también se muestran en color rojo los 
comandos que el programa no pudo ejecutar por error del usuario; en la ventana central o 
Results se muestran las "salidas" o resultados de las consultas y órdenes enviadas al 
programa en la ventana Command, en forma de tablas de estadísticos; finalmente en la 
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ventana Properties se muestran el detalle de la variable que se seleccione en la ventana 
Variables, tales como el tipo de datos, formato, etc. 

Stata trabaja a partir de la interacción del usuario con una base de datos determinada 
"cargada en memoria" (archivo .dta), a esta base de datos alfanumérica normalmente se le 
agregan datos (registros-filas o campos-columnas), y se extrae información estadística de 
interés del usuario. La consulta a la base de datos se hace a través de comandos, o en caso en 
que sea necesario un conjunto de consultas, se automatizan estas operaciones secuenciales en 
un programa escrito en base al lenguaje del programa (archivo .do). 

Veremos primero la revisión de datos en el programa, para ello utilizaremos el archivo 
sumaria2013.dta de la Encuesta Nacional de hogares disponible en el INEI1. Para ello 
accedemos a la página web de Microdatos. 

 
Figura Nº 2.  

 
 

En el hipervínculo "Consulta por encuestas", seleccionar ENAHO Metodología actualizada: 
 

Figura Nº 3. 

 
Luego seleccionar Condiciones de Vida y Pobreza – ENAHO. 

                                                           
1 Disponible en: http://iinei.inei.gob.pe/microdatos/ 



 

3 
 

Figura Nº 4.  

 
Y seleccionar el año, en este caso seleccionamos la encuesta del año 2013 anual. 
 

Figura Nº 5. 

 
 

Una vez abierto el archivo, en la ventana Variables se pueden observar las variables que se 
han “cargado” en la memoria, con las que el programa puede realizar operaciones de consulta 
y escritura de datos, tal como se muestra en la Figura Nº 6. 
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Figura Nº 6.  

 
 
Existen dos maneras de revisar los datos en el archivo .dta que se muestra en una nueva 
ventana el Data Editor, la primera es en "modo seguro" (que no permite modificar los datos), 

esta se habilita con el comando browse (abreviado como br) en la ventana de comandos. 

Mediante el comando edit, podemos revisar la base de datos y modificar los registros. 
Cuando se abre el editor de datos (Data Editor) se muestra el número de variables de la base 
de datos y el número de observaciones o registros y se puede modificar los mismos, por 
ejemplo en el archivo mencionado se muestran en la barra inferior de la ventana como Vars: 
157   Obs: 30,4532. Los registros numéricos3 se muestran en color negro, los registros de tipo 
texto en color rojo y los registros a los que se ha aplicado alguna etiqueta o label se muestran 
en color azul (estos registros tienen valores numéricos pero se muestran en la ventana Data 
Editor como un texto). 

 

                                                           
2 La información fundamental para entender la forma en la que se almacena la información de la 

ENAHO está en el diccionario de datos, que muestra las variables y los códigos con los que se 

recogen algunas variables que son de tipo cualitativas o se ha almacenado en varias categorías que 

pueden representar rangos o intervalos de la variable de interés, o incluso en forma de texto. El 

diccionario de datos de ENAHO se encuentra en el archivo comprimido disponible en el INEI. 
3 Los registros numéricos pueden ser a su vez: enteros, long, float o double. 
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Figura Nº 7 

 
 

También se puede observar la ventana Variables y Properties. 

 
Propiedades de la base de datos 

 

_n y _N 
El número de observaciones en el archivo también se puede revisar mediante consultas en 

la ventana de comandos (Command Window). En el siguiente código se declara la variable 
escalar num_obs asignándole el valor del número total de observaciones, luego se pide que se 
muestre ese valor en la ventana.  
 

scalar num_obs = _N 

display num_obs 

30453 

 

_n se refiere al n-ésimo valor de una variable. Se usa para fines de programación como 
veremos más adelante. 
 
Generando variables 
 

Los comandos para crear nuevas variables en la base de datos son generate y replace, 
generate crea una nueva variable4, replace cambia o actualiza el cálculo de una variable ya 
existente en la base de datos. El siguiente comando crea la variable ing_prom (el ingreso 

                                                           
4 Un error muy común cuando se trabaja en Stata es ejecutar el comando generate en una variable 

ya existente, cuando se desea cambiar el valor de una variable ya existente se debe usar el comando 

replace. 
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promedio por miembro del hogar, dividiendo el ingreso bruto entre el número de miembros 
por hogar. 
 

gen ing_prom = inghog1d/mieperho 
 

Si deseamos reemplazar la variable creada anteriormente, dividiendo ahora el ingreso neto 
entre el número de miembros por hogar, escribiremos: 
 

replace ing_prom = inghog2d/mieperho 

(8025 real changes made) 

 

Uso de if e in 
Por defecto las operaciones en Stata se realizan sobre todas las observaciones disponibles en 
memoria, sin embargo se puede restringir la aplicación de un comando en función de una 
condición, utilizando la expresión if, o en un determinado rango usando la expresión in. 
El siguiente comando lista los valores de las variables dominio, estrato, mieperho y perperho 
de los registros 16 a 22. 

 
list dominio estrato mieperho percepho in 16/22 

 

     +-------------------------------------------+ 

     |  dominio    estrato   mieperho   percepho | 

     |-------------------------------------------| 

 16. | sierra n   de 4,001          2          1 | 

 17. | sierra n   de 4,001         11          7 | 

 18. | sierra n   de 4,001          3          3 | 

 19. | sierra n   de 4,001          7          6 | 

 20. | sierra n   de 4,001          3          2 | 

     |-------------------------------------------| 

 21. | sierra n   de 4,001          8          4 | 

 22. | sierra n   de 4,001          2          2 | 

     +-------------------------------------------+ 

 

Si se desea calcular el ingreso promedio solamente para aquellos registros (hogares) en los 
que el número de miembros por hogar sea igual al número de perceptores de ingresos por 
hogar. 
 

gen ing_prom2 = inghog1d/mieperho if mieperho == percepho 

(21834 missing values generated) 

 

list dominio estrato mieperho percepho ing_prom in 16/22 

 

     +------------------------------------------------------+ 

     |  dominio    estrato   mieperho   percepho   ing_prom | 

     |------------------------------------------------------| 

 16. | sierra n   de 4,001          2          1          . | 

 17. | sierra n   de 4,001         11          7          . | 

 18. | sierra n   de 4,001          3          3   8006.333 | 

 19. | sierra n   de 4,001          7          6          . | 

 20. | sierra n   de 4,001          3          2          . | 

     |------------------------------------------------------| 

 21. | sierra n   de 4,001          8          4          . | 

 22. | sierra n   de 4,001          2          2   6147.033 | 

     +------------------------------------------------------+ 
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Uno de los usos más importantes de la condición if es la capacidad para generar variables 
dicotómicas o dummy, que son aquellas que toman un valor determinado (generalmente igual 
a 1) cuando se cumple una determinada condición en otra variable. Por ejemplo, podemos 
crear una nueva variable que asuma el valor de 1 si el número de miembros por hogar es 
mayor a 5, y cero en otro caso, primero creamos la variable con el comando generate: 
 

gen fam_grande = 1 if mieperho >= 5 

(20260 missing values generated) 

 

En el comando anterior, se han generado 20,260 valores vacíos, para incluir un valor 0 en 
esos registros usamos el comando replace (ya que la variable fam_grande ya fue creada): 
 

replace fam_grande = 0 if mieperho < 5 

(20260 real changes made) 

 

summarize 
El comando summarize presenta los principales estadísticos de la(s) variables que se 

escriben después del comando, en el caso por defecto, el número de observaciones, el 
promedio, la desviación estándar, el valor mínimo y el valor máximo. 
 

summarize inghog2d if fam_grande == 1 

 

    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 

-------------+-------------------------------------------------------- 

    inghog2d |     10193    35162.09    31909.97        603     465959 

 

summarize inghog2d if fam_grande == 0 

 

    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 

-------------+-------------------------------------------------------- 

    inghog2d |     20260    24441.92     28273.7          0   612873.1 

 

Agregando la opción detail se muestra mayor información de la variable de interés, a la 
información anterior agrega los percentiles 1, 5, 10, 25, 50 (la mediana), 75, 90, 95 y 99, 
asimismo las medidas de sesgo (Skewness) y curtosis (Kurtosis). 

 
summarize inghog2d if fam_grande == 1, detail 

 

                     ingreso neto total 

------------------------------------------------------------- 

      Percentiles      Smallest 

 1%         3786            603 

 5%     6444.662            891 

10%         8559           1227       Obs               10193 

25%     14933.58           1242       Sum of Wgt.       10193 

 

50%        26399                      Mean           35162.09 

                        Largest       Std. Dev.      31909.97 

75%        44696         318507 

90%        69497         342311       Variance       1.02e+09 

95%        92642       423398.1       Skewness       3.047284 

99%     163295.3         465959       Kurtosis        19.8739 
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Uso de labels (etiquetas) 
 
Stata tiene dos opciones de etiquetas, una para las variables y otra para los valores de una 
variable específica. En el primer caso se usa el comando label variable seguido del 
nombre de la variable a nombrar y, entre comillas la descripción de la variable:  
label variable var “Variable i” 

 

Por ejemplo para la variable fam_grande, podemos designarle una etiqueta: 
 

label variable fam_grande "Hogares grandes (5 o más miembros)" 

 

Al crear la variable dummy anterior, se ha asignado un código que algunas veces no puede 
ser entendido por otro investigador, o cuando se consulte el archivo tiempo más adelante, en 
esos casos es conveniente asignar una descripción a los códigos o valores de una determinada 
variable de tipo binaria. En el caso anterior, podemos indicar a Stata que coloque una etiqueta 
a los valores 1 como Hogares de 5 o más personas, y a los valores 0 Hogares de menos de 5 
personas. 

En este caso la asignación de una etiqueta a valores de una variable se realiza en dos pasos, 
primero se define una etiqueta (que puede ser asignada a otra variable), y luego se aplica la 
misma a la variable deseada. 
 

label define etiq_sizehogar 0 "Hogares de menos de 5 personas" 1 "Hogares 

de 5 o más personas" 

 

Luego aplicar la etiqueta recién creada en la variable fam_grande: 
 

label values fam_grande etiq_sizehogar 

 

Podemos comprobar los cambios con el comando describe: 
 

describe fam_grande 

 

              storage   display    value 

variable name   type    format     label      variable label 

--------------------------------------------------------------------------- 

fam_grande      float   %9.0g      etiq_sizehogar 

                                              Hogares de 5 o más miembros 

 

drop y keep 
Para eliminar variables se usa el comando drop. Si por el contrario se quiere mantener solo 
algunas variables se usa el comando keep, también se puede usar este comando en 
combinación con if e in. 
 

drop mes 
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III.  ANALISIS DE VARIABLES EN ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES 
 
La información de la región no está disponible directamente en los archivos .dta de la ENAHO, 
por ello tenemos que deducirla a partir de la información de la ubicación geográfica que se 
encuentra en la variable ubigeo, que consta de 6 caracteres, los dos primeros indican la 

región, los dos segundos la provincia y los últimos el distrito del registro (hogar), sin embargo 
esta variable es de tipo texto, para convertirla a numérica utilizamos el comando destring con 
la opción replace: 
 

destring ubigeo, replace 

 

 

Cálculo de la variable region 
 

gen region = int(ubigeo/10000) 

 

En el comando anterior usamos el artificio de usar la información de ubigeo para generar 
un código único para cada región, por ejemplo si revisamos en el archivo sumaria 2013, la 
observación 10 tiene un ubigeo de 010101, si convertimos esta observación a una variable 
numérica pasa a ser 10101, si se toma la parte entera de la división entre 10,000 
int(10101/10000), obtenemos 1 que señala el código de la primera región del país listadas en 
orden alfabético (Amazonas). 
 
Luego le creamos una etiqueta a la variable llamándola Región. 
 

label variable region "Región" 

 

Podemos verificar los resultados de la nueva codificación de la variable con el comando 
codebook: 
 

codebook region 

 

---------------------------------------------------------------------------- 

region                                                                Región 

---------------------------------------------------------------------------- 

 

                  type:  numeric (float) 

                 label:  etiq_region, but label does not exist 

 

                 range:  [1,25]                       units:  1 

         unique values:  25                       missing .:  0/30453 

 

                  mean:   12.9041 

              std. dev:   6.75537 

 

           percentiles:        10%       25%       50%       75%       90% 

                                 3         7        14        18        22 

 

Vemos que el programa considera a la variable como una variable continua, pero sabemos que 
estos valores representan los códigos que estamos creando para codificar las regiones del 
país, necesitamos crear estas etiquetas y aplicarlas a la variable región para que el programa 
trate la variable como un código y muestre en la base de datos los códigos adecuados a cada 
caso. Para ello se define una nueva etiqueta en la base de datos llamada etiq_region, que 

liste las regiones: 
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label define etiq_region 1 "Amazonas" 2 "Ancash" 3 "Apurimac" 4 "Arequipa" 5 

"Ayacucho" 6 "Cajamarca" 7 "Callao" 8 "Cusco" 9 "Huancavelica" 10 "Huanuco" 11 

"Ica" 12 "Junin" 13 "La Libertad" 14 "Lambayeque" 15 "Lima" 16 "Loreto" 17 "Madre 

de Dios" 18 "Moquegua" 19 "Pasco" 20 "Piura" 21 "Puno" 22 "San Martín" 23 "Tacna" 

24 "Tumbes" 25 "Ucayali" 

 
Finalmente aplicamos a la variable región, la etiqueta etiq_region 
 

label values region etiq_region 

 

Podemos ahora revisar el número de observaciones de cada región con el comando 

tabulate: 
 

tabulate region 

 

       Región |      Freq.     Percent        Cum. 

--------------+----------------------------------- 

     Amazonas |      1,109        3.64        3.64 

       Ancash |      1,162        3.82        7.46 

     Apurimac |        917        3.01       10.47 

     Arequipa |      1,300        4.27       14.74 

     Ayacucho |      1,078        3.54       18.28 

    Cajamarca |      1,240        4.07       22.35 

       Callao |        979        3.21       25.56 

        Cusco |      1,148        3.77       29.33 

 Huancavelica |      1,022        3.36       32.69 

      Huanuco |      1,149        3.77       36.46 

          Ica |      1,371        4.50       40.96 

        Junin |      1,349        4.43       45.39 

  La Libertad |      1,275        4.19       49.58 

   Lambayeque |      1,299        4.27       53.85 

         Lima |      4,095       13.45       67.29 

       Loreto |      1,255        4.12       71.41 

Madre de Dios |        652        2.14       73.56 

     Moquegua |        848        2.78       76.34 

        Pasco |        811        2.66       79.00 

        Piura |      1,340        4.40       83.40 

         Puno |      1,059        3.48       86.88 

   San Martín |      1,200        3.94       90.82 

        Tacna |        873        2.87       93.69 

       Tumbes |        829        2.72       96.41 

      Ucayali |      1,093        3.59      100.00 

--------------+----------------------------------- 

        Total |     30,453      100.00 

 

La información anterior corresponde a la muestra en la ENAHO, que no se puede utilizar para 
estimar indicadores a nivel nacional o regional, a menos que se ajuste según la 
representatividad estadística de cada observación de la base de datos. Para ello se utilizan los 
denominados factores de expansión. Un factor de expansión que se utiliza para el cálculo de 
indicadores a nivel de población se puede construir a partir de la multiplicación del número 

de miembros de la familiar por la variable factor075. 

Podemos obtener el indicador de pobreza publicado por el INEI mediante el comando table, 
con la opción de cálculo de la media de la variable. 

 
table region [iw=factor_personas], c(mean pobreza) 

                                                           
5 Hemos denominado factor_personas al factor de expansión a nivel de población. 
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----------------------------- 

       Región | mean(pobreza) 

--------------+-------------- 

     Amazonas |       .473138 

       Ancash |       .235049 

     Apurimac |       .427587 

     Arequipa |       .090521 

     Ayacucho |       .519202 

    Cajamarca |       .528938 

       Callao |       .134629 

        Cusco |       .187796 

 Huancavelica |       .465548 

      Huanuco |        .40108 

          Ica |       .046567 

        Junin |       .195154 

  La Libertad |        .29456 

   Lambayeque |       .247454 

         Lima |       .131117 

       Loreto |       .374054 

Madre de Dios |       .037592 

     Moquegua |       .087049 

        Pasco |       .465635 

        Piura |       .351115 

         Puno |       .324342 

   San Martín |       .299891 

        Tacna |       .118454 

       Tumbes |        .12726 

      Ucayali |       .134059 

----------------------------- 

 

Que podemos comparar con el cuadro publicado en el INEI6: 

 
Figura Nº 8 

 
                                                           
6 http://www.inei.gob.pe/media/cifras_de_pobreza/evolucion_de_la_pobreza_2013.pdf 
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Fuente: Tomado de INEI (2014) 

 
Obtenemos un gráfico "similar": 

 
graph bar pobreza [w=factor_personas], over(region, sort((mean) pobreza)) 
 

Figura Nº 9 

 
 
graph hbar pobreza [w=factor_personas], over(region, sort((mean) pobreza)) 

 
Figura Nº 10 

 
 
graph hbar pobreza[w=factor_personas], over(region, sort((mean) pobreza)) 

blabel(bar, format(%5.2f)) 
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Figura Nº 11 

 
 
Para calcular el indicador de pobreza nacional se agrega la opción row al comando anterior7: 
 

table region [iw=factor_personas], c(mean pobreza) row 

 

----------------------------- 

       Región | mean(pobreza) 

--------------+-------------- 

     Amazonas |       .473138 

       Ancash |       .235049 

     Apurimac |       .427587 

     Arequipa |       .090521 

     Ayacucho |       .519202 

    Cajamarca |       .528938 

       Callao |       .134629 

        Cusco |       .187796 

 Huancavelica |       .465548 

      Huanuco |        .40108 

          Ica |       .046567 

        Junin |       .195154 

  La Libertad |        .29456 

   Lambayeque |       .247454 

         Lima |       .131117 

       Loreto |       .374054 

Madre de Dios |       .037592 

     Moquegua |       .087049 

        Pasco |       .465635 

        Piura |       .351115 

         Puno |       .324342 

   San Martín |       .299891 

        Tacna |       .118454 

       Tumbes |        .12726 

      Ucayali |       .134059 

              |  

                                                           
7 Este estadístico debe coincidir con la información difundida por el INEI en diversos medios de 

comunicación, por ejemplo (www.inei.gob.pe/media/cifras_de_pobreza/informetecnico.pdf). 
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        Total |       .239117 

----------------------------- 

 

Uso de la opción by(varlist) 

 
Mediante la opción by(varlist) Stata calcula los estadísticos según los grupos formados por la 
variable varlist, por ejemplo los estadísticos del número de observaciones, la media, el valor 
mínimo y el valor máximo del ingreso bruto (inghog1d) por cada Región para el año 2013 se 
obtiene mediante: 

 
tabstat inghog1d[w=factor07], stat(n mean min max) by(region) 

(analytic weights assumed) 

 

Summary for variables: inghog1d 

     by categories of: region (Región) 

 

       region |         N      mean       min       max 

--------------+---------------------------------------- 

     Amazonas |      1109  21114.09  860.4211    202308 

       Ancash |      1162  29028.42      1279  284504.1 

     Apurimac |       917  17322.53       361    165990 

     Arequipa |      1300  38295.11       609  347648.8 

     Ayacucho |      1078   17069.8         0    245895 

    Cajamarca |      1240  20268.51       338  258887.6 

       Callao |       979  41624.83      1260    352094 

        Cusco |      1148  27182.95   348.359    188766 

 Huancavelica |      1022  15174.89       545    250870 

      Huanuco |      1149  22717.48       557  492086.8 

          Ica |      1371  30337.23      1069    286703 

        Junin |      1349  24928.34         2    330674 

  La Libertad |      1275  29974.55       299    265783 

   Lambayeque |      1299  27207.77       545    285631 

         Lima |      4095  48881.54  610.5212  612873.1 

       Loreto |      1255  29977.67       466    465959 

Madre de Dios |       652  47006.83      2794  378838.1 

     Moquegua |       848  39897.97      1273  431238.6 

        Pasco |       811  19556.42       248  157861.5 

        Piura |      1340  25282.36      1033  423398.1 

         Puno |      1059  21087.31       610    357645 

   San Martín |      1200  26007.13       229    563071 

        Tacna |       873  31581.09       492  316427.5 

       Tumbes |       829  29932.12       599    312962 

      Ucayali |      1093  28610.43      1422  200478.7 

--------------+---------------------------------------- 

        Total |     30453  33785.34         0  612873.1 

------------------------------------------------------- 

 

Cálculo de la variable region_natural 

Deseamos crear una variable que indique si el hogar pertenece a una región natural 
determinada, es decir costa, sierra o selva, esa información está incorporada en la variable 
dominio. Primero revisamos información de la variable dominio: 
 

codebook dominio 

 

---------------------------------------------------------------------------- 

dominio                                                              dominio 

---------------------------------------------------------------------------- 
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                  type:  numeric (byte) 

                 label:  DOMINIO 

 

                 range:  [1,8]                        units:  1 

         unique values:  8                        missing .:  0/30453 

 

            tabulation:  Freq.   Numeric  Label 

                          4195         1  costa norte 

                          2632         2  costa centro 

                          1567         3  costa sur 

                          1864         4  sierra norte 

                          5661         5  sierra centro 

                          4398         6  sierra sur 

                          6218         7  selva 

                          3918         8  lima metropolitana 

 

gen region_natural=. 

label variable region_natural "Región Natural" 

replace region_natural=1 if dominio<=3|dominio==8 

replace region_natural=2 if dominio>=4& dominio<=6 

replace region_natural=3 if dominio==7 

label define etiq_region_natural 1 "Costa" 2 "Sierra" 3 "Selva" 

label values region_natural etiq_region_natural 

tab region_natural 

 

tab region region_natural 

 

              |          Región Natural 

       Región |     Costa     Sierra      Selva |     Total 

--------------+---------------------------------+---------- 

     Amazonas |         0        374        735 |     1,109  

       Ancash |       445        717          0 |     1,162  

     Apurimac |         0        917          0 |       917  

     Arequipa |       288      1,012          0 |     1,300  

     Ayacucho |         0      1,024         54 |     1,078  

    Cajamarca |        14        928        298 |     1,240  

       Callao |       979          0          0 |       979  

        Cusco |         0        994        154 |     1,148  

 Huancavelica |         0      1,022          0 |     1,022  

      Huanuco |         0        915        234 |     1,149  

          Ica |     1,339         32          0 |     1,371  

        Junin |         0      1,045        304 |     1,349  

  La Libertad |       869        406          0 |     1,275  

   Lambayeque |     1,278         21          0 |     1,299  

         Lima |     3,787        308          0 |     4,095  

       Loreto |         0          0      1,255 |     1,255  

Madre de Dios |         0          0        652 |       652  

     Moquegua |       576        272          0 |       848  

        Pasco |         0        598        213 |       811  

        Piura |     1,205        135          0 |     1,340  

         Puno |         0      1,033         26 |     1,059  

   San Martín |         0          0      1,200 |     1,200  

        Tacna |       703        170          0 |       873  

       Tumbes |       829          0          0 |       829  

      Ucayali |         0          0      1,093 |     1,093  

--------------+---------------------------------+---------- 

        Total |    12,312     11,923      6,218 |    30,453 

 

Variable Urbano 
Se puede determinar la característica de ruralidad de una vivienda a partir de la variable 
estrato, mediante las transformaciones adecuadas podemos consultar el nivel de pobreza 
según la condición de ruralidad de la población. 
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table region urbano [iw=factor_personas], c(mean pobreza) row col 

 

----------------------------------------- 

              |          Urbano           

       Región |   Rural   Urbano    Total 

--------------+-------------------------- 

     Amazonas | .579164  .329768  .473138 

       Ancash | .392765  .125907  .235049 

     Apurimac | .518717   .28064  .427587 

     Arequipa | .266176  .069006  .090521 

     Ayacucho | .668272  .384833  .519202 

    Cajamarca | .670333  .238828  .528938 

       Callao |          .134629  .134629 

        Cusco | .281881  .105759  .187796 

 Huancavelica |  .53403  .226927  .465548 

      Huanuco | .555962  .142122   .40108 

          Ica | .033311  .047832  .046567 

        Junin | .316443  .129073  .195154 

  La Libertad | .636425  .194096   .29456 

   Lambayeque | .306661  .234015  .247454 

         Lima | .231273   .12905  .131117 

       Loreto | .581162  .267627  .374054 

Madre de Dios | .051434   .03334  .037592 

     Moquegua | .157349  .067751  .087049 

        Pasco | .659894  .353748  .465635 

        Piura | .562759  .285006  .351115 

         Puno | .457094  .200769  .324342 

   San Martín | .322225  .287171  .299891 

        Tacna | .125323  .117414  .118454 

       Tumbes | .126267  .127319   .12726 

      Ucayali | .341312  .075513  .134059 

              |  

        Total | .479656  .160692  .239117 

----------------------------------------- 

 

Variable Pobreza 
Para trabajar únicamente con la pobreza total reclasificamos la variable pobreza presente en 
la base de datos, los hogares con pobreza igual a 3 son hogares no pobres, así que los 
reclasificamos como pobreza=0 y los hogares en pobreza no extrema (pobreza=2) los 
reclasificamos como pobreza = 1. 
 

replace pobreza=0 if pobreza==3 

replace pobreza=1 if pobreza==2 

 

Podemos consultar la pobreza a nivel nacional, mediante: 
 
sum pobreza [w=factor_personas], detail 

(analytic weights assumed) 

 

                           pobreza 

------------------------------------------------------------- 

      Percentiles      Smallest 

 1%            0              0 

 5%            0              0 

10%            0              0       Obs               30453 

25%            0              0       Sum of Wgt.  31017391.7 

 

50%            0                      Mean           .2391174 

                        Largest       Std. Dev.      .4265516 

75%            0              1 
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90%            1              1       Variance       .1819463 

95%            1              1       Skewness       1.223237 

99%            1              1       Kurtosis       2.496309 

 

Nos indica que la pobreza a nivel nacional en el año 2013 fue de 23.9%, consistente con lo 
informado en las publicaciones del INEI8. 
 

La pobreza en el ámbito urbano se puede obtener definiendo apropiadamente la variable 
urbano, siendo de 16.1% al 20139. 
 
sum pobreza [w=factor_personas] if urbano == 1, detail 

(analytic weights assumed) 

 

                           pobreza 

------------------------------------------------------------- 

      Percentiles      Smallest 

 1%            0              0 

 5%            0              0 

10%            0              0       Obs               18742 

25%            0              0       Sum of Wgt.  23390997.7 

 

50%            0                      Mean           .1606923 

                        Largest       Std. Dev.      .3672567 

75%            0              1 

90%            1              1       Variance       .1348775 

95%            1              1       Skewness       1.847845 

99%            1              1       Kurtosis       4.414532 

 

 

Para estimar este estadístico a nivel regional, en la población se deberá ajustar por el factor de 
expansión considerando la opción iweight, de la base de datos (en este caso 
factor_personas). 
 

table region [iw=factor_personas], c(mean pobreza) 

table region [iw=factor_personas], c(mean pobreza) row 

 

 

Tablas sobre la ENAHO 
 

Primero convertimos la variable año de variable de tipo texto a numérica, mediante: 
 

destring año, replace 

 

tab pobreza [iw=factor_personas], generate 

(pobreza) 
Muestra una tabla de frecuencia 
relativa y absoluta de la variable 
pobreza y crea variables dummy 
para cada valor de pobreza (3 en 
este caso). Las variables creadas 
son: pobreza1, pobreza2 y 
pobreza3 

tab año pobreza [iw=factor_personas] Muestra una tabla de frecuencia 
absoluta de la variable pobreza por 
año (en este caso solo hay 1 año 

                                                           
8
 INEI (2014). PERÚ: Perfil de la pobreza por dominios geográficos 2004-2013, p. 62. 

9
 Ibid. p. 63. 
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disponible) 

tabulate año pobreza [iw=factor_personas], row Muestra una tabla en la que se 
incluye la frecuencia absoluta y 
relativa de la variables pobreza por 
año 

tabulate año, sum(mieperho) Muestra una tabla de los 
estadísticos (media, desviación y 
frecuencia absoluta) de la variable 
mieperho para cada año. 

tabulate año pobreza, sum(mieperho) Muestra una tabla de los valores 
promedio, desviación y frecuencia 
absoluta de miembros por hogar 
por año 

tabulate año pobreza, sum(mieperho) means 

 

Muestra una tabla de los valores 
promedio de miembros por hogar 

 

Los resultados de los comandos anteriores en la base de datos Sumaria-2013, son los 
siguientes: 
 
tab pobreza [iw=factor_personas], generate (pobreza) 

 

         pobreza |      Freq.     Percent        Cum. 

-----------------+----------------------------------- 

   pobre extremo |  1,466,576        4.73        4.73 

pobre no extremo |  5,950,223       19.18       23.91 

        no pobre | 23600592.2       76.09      100.00 

-----------------+----------------------------------- 

           Total | 31017391.7      100.00 

 

 

tab año pobreza [iw=factor_personas] 

 

           |             pobreza 

       año | pobre ext  pobre no    no pobre |     Total 

-----------+---------------------------------+---------- 

      2013 | 1466576.4  5950223.1 23,600,592 |31,017,392  

-----------+---------------------------------+---------- 

     Total | 1466576.4  5950223.1 23,600,592 |31,017,392 

 

 

tabulate año pobreza [iw=factor_personas], row 

 

+----------------+ 

| Key            | 

|----------------| 

|   frequency    | 

| row percentage | 

+----------------+ 

 

           |             pobreza 

       año | pobre ext  pobre no    no pobre |     Total 

-----------+---------------------------------+---------- 

      2013 | 1466576.4  5950223.1 23,600,592 |31,017,392  

           |      4.73      19.18      76.09 |    100.00  



 

19 
 

-----------+---------------------------------+---------- 

     Total | 1466576.4  5950223.1 23,600,592 |31,017,392  

           |      4.73      19.18      76.09 |    100.00 

 

 

tabulate año, sum(mieperho) 

 

            |  Summary of total de miembros del 

            |                hogar 

        año |        Mean   Std. Dev.       Freq. 

------------+------------------------------------ 

       2013 |    3.839359   2.0159953       30453 

------------+------------------------------------ 

      Total |    3.839359   2.0159953       30453 

 

 

tabulate año pobreza, sum(mieperho) 

 

Means, Standard Deviations and Frequencies of total de miembros del hogar 

 

           |            pobreza 

       año | pobre ext  pobre no    no pobre |     Total 

-----------+---------------------------------+---------- 

      2013 |  4.785487  4.5967495  3.6090394 |  3.839359 

           | 2.4857183  2.2286811   1.866884 | 2.0159953 

           |      1571       5230      23652 |     30453 

-----------+---------------------------------+---------- 

     Total |  4.785487  4.5967495  3.6090394 |  3.839359 

           | 2.4857183  2.2286811   1.866884 | 2.0159953 

           |      1571       5230      23652 |     30453 

 

 

tabulate año pobreza, sum(mieperho) means 

 

                   Means of total de miembros del hogar 

 

           |            pobreza 

       año | pobre ext  pobre no    no pobre |     Total 

-----------+---------------------------------+---------- 

      2013 |  4.785487  4.5967495  3.6090394 |  3.839359 

-----------+---------------------------------+---------- 

     Total |  4.785487  4.5967495  3.6090394 |  3.839359 

 

Generemos la variables pobre, con valor 1 si es pobre o pobre extremo y 0 si no es pobre. 
 

generate pobre=1 if (pobreza==1 | pobreza ==2) 

replace pobre=0 if pobreza==3 

 

Otras variables demográficas  
 

egen meanmie_estrato=mean(mieperho), by 

(estrato) 

 

Crea la variable 

“meanmie_estrato” que 

contiene el número de 

miembros promedio del estrato 

al que pertenece el hogar. 
 

 

Cálculo de quintiles 
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xtile calcula los nq quintiles de la variable ingreso neto total, en este caso se pondera por el 
factor de expansión factor07. 
 

xtile quintiles_ing = inghog2d [w=factor07], nq(5) 

 

Mostramos los quintiles calculados: 
 
tab quintiles_ing 

 

5 quantiles | 

of inghog2d |      Freq.     Percent        Cum. 

------------+----------------------------------- 

          1 |      7,563       24.83       24.83 

          2 |      6,574       21.59       46.42 

          3 |      6,044       19.85       66.27 

          4 |      5,433       17.84       84.11 

          5 |      4,839       15.89      100.00 

------------+----------------------------------- 

      Total |     30,453      100.00 

 

Tenencia de bienes en la vivienda 
 

Usamos el módulo 100 de la ENAHO (Características de la Vivienda y del Hogar). 
 
Figura Nº 12 

 
 
Si deseamos analizar la tenencia de celular, ubicamos las variables potenciales con lookfor y 
una palabra que pueda contener esa información: 
 

lookfor celular 

 

 
              storage   display    value 

variable name   type    format     label      variable label 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

p1142           byte    %8.0g      LABR       su hogar tiene : celular 

p1145           byte    %8.0g      p1145      el hogar no tiene : teléfono fijo, celular, tv. cable, internet 

p1171_12        byte    %8.0g      LABR       el último gasto mensual por consumo de : celular 

p1172_12        int     %8.0g                 el último gasto mensual por consumo de : celular, pagado por un miembro hogar 

p1173_12        int     %8.0g                 el último gasto mensual por consumo de : celular, donado por miembro de otro hog 

p1174_12        byte    %8.0g                 el último gasto mensual por consumo de : celular, autoconsumo/autosuministro 

p1175_12        byte    %8.0g      p1175_12   el último gasto mensual por consumo de : celular 

d1172_12        int     %8.0g                 (deflactado, anualizado) el último gasto mensual ... de: celular, pagado por un 

d1173_12        int     %8.0g                 (deflactado, anualizado) el último gasto mensual ... de: celular, donado por mie 

d1174_12        byte    %8.0g                 (deflactado, anualizado) el último gasto mensual ... de: celular, por autoconsum 

i1172_12        float   %9.0g                 (imputado, deflactado, anualizado) el último gasto mensual ... de: celular, paga 

i1173_12        int     %8.0g                 (imputado, deflactado, anualizado) el último gasto mensual ... de: celular, dona 

i1174_12        byte    %8.0g                 (imputado, deflactado, anualizado) el último gasto mensual ... de: celular, por 

 

Ubicamos la información en la variable p1142, la cual podemos analizar con el comando 
codebook. 
 

codebook p1142 

 

---------------------------------------------------------------------- 
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p1142                                         su hogar tiene : celular 

---------------------------------------------------------------------- 

 

                  type:  numeric (byte) 

                 label:  LABR 

 

                 range:  [0,1]                        units:  1 

         unique values:  2                        missing .:  9223/39676 

 

            tabulation:  Freq.   Numeric  Label 

                          6396         0  pase 

                         24057         1  celular 

                          9223         .   

 

Ahora generamos otra variable con la información de p1142. 
 

gen TieneCelular = p1142 

 

Le aplicamos una etiqueta a la variable TieneCelular: 
 

label variable TieneCelular "Tenencia de celular en el hogar" 

 

Definimos una etiqueta para TieneCelular: 
 

label define etiq_celular 1 "Tiene celular" 0 "No tiene" 

 

Aplicamos la etiqueta a la variable TieneCelular: 
 

label values TieneCelular etiq_celular 

 

Calculamos la tenencia de celular por hogar: 
 
sum TieneCelular 

 

    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 

-------------+-------------------------------------------------------- 

TieneCelular |     30453    .7899714    .4073353          0          1 

 

Calculamos la tenencia de celular por región: 
 
table region [iw=factor07], c(mean TieneCelular) 

 

------------------------------ 

       Región | mean(TieneC~r) 

--------------+--------------- 

     Amazonas |   .76751470566 

       Ancash |   .84042590857 

     Apurimac |   .68428885937 

     Arequipa |   .88312083483 

     Ayacucho |   .64958381653 

    Cajamarca |   .75031071901 

       Callao |   .87722945213 

        Cusco |   .81586545706 

 Huancavelica |   .69376665354 

      Huanuco |   .75663471222 

          Ica |   .88699144125 

        Junin |   .78718936443 

  La Libertad |   .84322428703 

   Lambayeque |   .88150244951 

         Lima |   .87692642212 

       Loreto |   .59143549204 
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Madre de Dios |   .88989949226 

     Moquegua |   .85818630457 

        Pasco |   .77119022608 

        Piura |   .77999925613 

         Puno |   .73892098665 

   San Martín |   .78596115112 

        Tacna |   .91278201342 

       Tumbes |   .89264476299 

      Ucayali |   .77725058794 

------------------------------ 

 

Ejercicio: Realizar el cálculo de la cobertura de teléfono fijo o celular, internet y acceso a tv 
por cable por región. (Sugerencia: utilizando el comando lookfor ubicar las variables que 
tengan como nombre o como etiqueta las palabras teléfono, internet y cable. 
 
Fusionar bases de datos 
 
Existen dos opciones para combinar bases de datos, la primera agrega registro que tienen las 
mismas variables, la segunda agrega variables a los mismos registros.  
El primer caso se puede entender mejor con el siguiente esquema, supongamos que tenemos 
dos bases de datos con los siguientes registros: 
 

Base de datos 1 (bd1.dta)   Base de datos 2 (bd2.dta) 

Id año var1 var2   Id año var1 var2 

231 2013 20.2 116   235 2014 16.4 86 

301 2013 51.8 154   328 2014 11.2 71 

467 2013  9.5  49   406 2014 12.8 55  

 

Si la base de datos 1 está abierta en el programa, para agregar la base de datos 2 usaremos el 
siguiente comando: 
 
append using bd2.dta 
 

Obteniéndose el siguiente resultado: 
 
Base de datos 1 (bd1.dta) 

Id año var1 var2 

231 2013 20.2 116    

301 2013 51.8 154    

467 2013  9.5  49     

235 2014 16.4 86 
328 2014 11.2 71 
406 2014 12.8 55 

 

En el segundo caso, supongamos dos bases de datos: 
 
Base de datos 1 (bd1.dta)   Base de datos 2 (bd2.dta) 

Id año var1 var2   Id var3 var4 

231 2013 20.2 116   231 16.4 86 

301 2013 51.8 154   301 11.2 71 

467 2013  9.5  49   467 12.8 55  

 

Si la base de datos 1 está abierta en el programa, para fusionar la base de datos 2 usaremos el 
siguiente comando: 
 
merge 1:1 Id using bd2.dta 

 

    Result                           # of obs. 

    ----------------------------------------- 
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    not matched                             0 

        from master                         0  (_merge==1) 

        from using                          0  (_merge==2) 

 

    matched                                 3  (_merge==3) 

    ----------------------------------------- 

 

Obtendremos: 
 
Base de datos 1 (bd1.dta)   

Id año var1 var2 var3 var4 _merge 

231 2013 20.2 116 16.4 86 3 

301 2013 51.8 154 11.2 71 3 

467 2013  9.5  49 12.8 55 3 

 

Stata crea una nueva variable que indica si se pudo fusionar con éxito los registros de ambos 
archivos, es decir si _merge = 3, la fusión ha sido correcta. 
 
Los módulos de la ENAHO se puede combinar si se ordena previamente las bases de datos a 
fusionar, teniendo cuidado de grabar los cambios antes de ejecutar la fusión. 
Se abre la base de datos que queremos fusionar: 
 

use enaho01-2013-100.dta, clear 

 

Ordenamos la base según tres variables conglome, vivienda y hogar, que se necesitan 
para que la fusión sea correcta: 
 
sort conglome vivienda hogar 

 

Grabamos la base (con otro nombre) para poder fusionarla: 
 
save enaho01-2013-100-parafusion.dta,replace 

 

Abrimos la base de datos maestra y también la ordenamos según las tres variables 
mencionadas: 
 
use sumaria-2013.dta, clear 

sort conglome vivienda hogar 

 

Combinamos usando el comando merge, se debe indicar las variables que ordenan ambas 
bases de datos: 
 
merge m:m conglome vivienda hogar using enaho01-2013-100-parafusion.dta 

 

    Result                           # of obs. 

    ----------------------------------------- 

    not matched                         9,223 

        from master                         0  (_merge==1) 

        from using                      9,223  (_merge==2) 

 

    matched                            30,453  (_merge==3) 

    ----------------------------------------- 

 

Se crea una nueva variable _merge, con tres valores 1,2 o 3, donde 1 indica los casos no 
emparejados del archivo master, 2 los casos no emparejados del archivo a fusionar (en este 
caso el archivo Sumaria de la ENAHO), y 3 indica los casos correctamente emparejados. 
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Deberíamos quedarnos solo con los valores correctamente fusionados, por lo que ejecutamos 
el comando keep para eliminar los valores no emparejados del using. 
 
keep if _merge == 3 

 

Podemos ahora calcular quintiles de ingreso según el acceso a algún servicio o tenencia de 
algún bien: 
 
table quintiles_ing [iw=factor], c(mean TieneCelular) 

 

-------------------------- 

5         | 

quantiles | 

of        | 

inghog2d  | mean(TieneC~r) 

----------+--------------- 

        1 |   .52689421177 

        2 |   .78978204727 

        3 |   .88509863615 

        4 |   .93477964401 

        5 |   .96564120054 

-------------------------- 

 

Ejercicio: Obtener el archivo Sumaria 2005 al 2013 y realizar una estimación de la pobreza 
por región desde el año 2005 al 2013. 
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IV. BREVE INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN EN STATA 
 

Es muy importante organizar los archivos en formato .dta u otros necesarios cuando se inicia 
el análisis de datos. Stata incorpora el concepto de present working directory (PWD) o 
directorio por defecto, que aparece en la barra de estado del programa (ver Figura Nº 11), 
también se puede consultar con el comando pwd. 

 
pwd 

C:\Stata13 

 

Figura Nº 13 

 
 
Este directorio se puede cambiar mediante el comando cd 

"UnidaddeDisco:\Directorio", por ejemplo si deseamos cambiar el directorio actual a 
F:\Stata, escribimos el comando: 
 
cd "F:\Stata" 

 

Para la edición de archivos do, es necesario abrir el do-file editor10, mediante un click en el 
ícono  de la barra de herramientas de Stata. La nueva ventana se debe mostrar como en la 
Figura Nº 10. Es recomendable incluir en las primeras líneas del archivo do, el comando cd 

que establece la carpeta que incluirá los archivos a trabajar en el análisis que realizaremos. 
Por ejemplo: 
 
cd "C:\Stata 13\Clase1" 

 

 

Figura Nº 14 

 
 
 

                                                           
10 Aunque también se puede escribir un archivo de texto en un editor tipo Bloc de notas de 

Windows, y grabar el archivo con la extensión .do. 
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Varlist 
 
Varios comandos en Stata aceptan el uso del símbolo * (wild card), un “comodín”. Por ejemplo 

si deseamos un resumen de las variables que culminen en ho, podemos escribir: 
 
summarize *ho 

 

    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 

-------------+-------------------------------------------------------- 

    percepho |     30453    2.175287    1.137706          0         12 

    mieperho |     30453    3.839359    2.015995          1         21 

    totmieho |     30453     3.86599    2.028062          1         21 

 

 

Uso de escalares 
 
Una forma de introducir valores puntuales, que sean necesarios en cálculos posteriores en 
una sesión de Stata es declarando esta constante con el comando scalar seguido del nombre 

que se asignará a la constante declarada, por ejemplo si deseamos multiplicar una variable 
por la raíz cuadrada de 10, sería como sigue: 
 
scalar raiz10 = sqrt(10.0) 

generate variable1 = raiz10 

 

En ocasiones es necesario comprobar que el valor con el que se está trabajando es el correcto, 
en esos casos podemos hacer que Stata nos “muestre” el valor de esa constante, con el 
comando display seguido de la constante a consultar: 
 
display raiz10 

3.1622777 

 
Cada vez que se ejecuta una consulta sobre una variable Stata crea un conjunto de escalares 
sobre la variable, por ejemplo cuando se ejecuta el comando summarize, se almacena en 

memoria un vector de estadísticos sobre la variable, estos estadísticos se pueden recoger 
combinando el comando scalar con r(x), donde x denota el estadístico de interés, este puede 
ser mean la media, skewness el sesgo, min el mínimo, max el máximo, p1 el primer percentil, 
Var la varianza sum la suma de la variable entre otros. Por ejemplo para la variable inghog2d 
(el ingreso neto total): 
 
summarize inghog2d 

 

    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 

-------------+-------------------------------------------------------- 

    inghog2d |     30453    28030.09    29970.19          0   612873.1 

 

scalar media_inghog2d = r(mean) 

 

display media_inghog2d 

28030.095 

 

scalar sd_inghog2d = r(sd) 

 

display sd_inghog2d 

29970.192 
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Uso de vectores 
En general un vector o una matriz se declara en Stata con el comando matrix, seguida del 
nombre y los elementos del vector o matriz, las filas del vector o matriz se separan con \ 
(Alt+92). Por ejemplo, un vector columna (0 1 0) será: 
 

matrix a1 = (0\ 1\ 0) 

matrix list a1 

 

a1[3,1] 

    c1 

r1   0 

r2   1 

r3   0 

 
Una matriz identidad 3x3 será: 

 
matrix I3 = (1, 0, 0\0, 1, 0\0, 0, 1) 

matrix list I3 

 

symmetric I3[3,3] 

    c1  c2  c3 

r1   1 

r2   0   1 

r3   0   0   1 

 

 
Al igual que otros programas, Stata puede manejar las principales estructuras de 
programación tales como: decisión, ciclos y repeticiones.  
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V. ANÁLISIS DE LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO EN LA ENAHO 
 

Indicadores analíticos de pobreza 
 
Usamos la librería sg104, elaborada por Stephen Jenkins, para mostrar indicadores de 
desigualdad. La podemos ubicar a partir de solicitar ayuda sobre indicadores de desigualdad 
con el comando: 
 
help inequality 

 

La estructura de los comandos de la librería es: 
 

Inequality indices, with decomposition by subgroup 

-------------------------------------------------- 

 

ineqdeco varname [weight] [if exp] [in range]  

                [, bygroup(groupvar) w summ] 

 

Primero debemos calcular el ingreso mensual, ya que la línea de pobreza se expresa en 
términos mensuales. 
 

povdeco ipcfm [iw = factor_personas], varpl (linea) 

(analytic weights assumed) 

  

Warning: ipcfm has 1 values = 0. Used in calculations 

  

Total number of observations = 30453 

Weighted total no. of observations = 31017392 

Number of observations poor = 6965 

Weighted no. of obs poor = 7104604.3 

Mean of ipcfm amongst the poor =   176.426 

Mean of poverty gaps (poverty line - ipcfm) amongst the poor =    84.277 

  

Foster-Greer-Thorbecke poverty indices, FGT(a) 

 

---------------------------------------------- 

  All obs |        a=0         a=1         a=2 

----------+----------------------------------- 

          |    0.22905     0.07673     0.03645 

---------------------------------------------- 

FGT(0): headcount ratio (proportion poor) 

FGT(1): average normalised poverty gap 

FGT(2): average squared normalised poverty gap 

 

Obtenida la base de datos fusionada del módulo 100 y el archivo sumaria de la ENAHO 2013, 
podemos analizar varios aspectos, como por ejemplo la desigualdad entre los ingresos de la 
población, los niveles de ingreso y asociarlos a la tenencia de bienes y servicios en los hogares. 
 
Se debe ubicar inicialmente las variables que posean información del ingreso por hogares, 
esto lo podemos hacer ejecutando: 
 
lookfor ingreso 

 

Ahora podemos aproximar el ingreso por persona dividiendo el ingreso por hogar entre el 
número de miembros por hogar: 
 
gen ipcf=inghog1d/mieperho 
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Distribución del ingreso 
Una forma de revisar la distribución de ingreso a nivel nacional es visualizar un histograma de 
la variable ingreso per cápita, para ello ejecutamos el comando histogram, donde la opción 

bin(.) señala el número de intervalos a considerar en el gráfico. 
 
hist ipcf, bin(100) frac 
 

 

Figura Nº 15 

 
 

Como la “cola derecha” es muy larga podemos recortarla señalando a Stata que solo grafique 
los valores de ipcf menores a 200,000. 
 

hist ipcf if ipcf < 20000, bin(100) frac 

 

Figura Nº 16 

 
 

 

Para “normalizar” la variable podemos obtener el logaritmo de ipcf y graficar la nueva 

variable. 
 

hist lipcf if ipcf < 100000, bin(100) frac 
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Figura Nº 17 

 
 

Para obtener una aproximación a la función de densidad desde las observaciones de la 
variable, utilizamos el comando kdensity. 
 

twoway (kdensity lipcf [w = factor_personas]) 

 

 
Figura Nº 18 

 

 
Ejercicio: Compare la distribución del ingreso del país y una región en un solo gráfico. 
 
Curva de Lorenz 
 
Primero debemos ordenar la base de datos según el ingreso per cápita calculado 
anteriormente, mediante el comando sort: 
 

sort ipcf 

 

A continuación generamos la variable que recoja el porcentaje de la población que gana cada 
nivel de ingreso, comenzando desde los ingresos más bajos, y luego expresarlo en tanto por 
uno. 
 

gen sharepopulation = sum(factor_personas) 

replace sharepopulation = sharepopulation/sharepopulation[_N] 
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Función de distribución del ingreso 
 
Una vez calculadas la variable sharepopulation obtenemos la función de distribución 

acumulada del ingreso, mediante un gráfico de línea. 
 

line sharepopulation ipcf 

 

 

Figura Nº 19 

 
 

Nuevamente el gráfico tiene una cola derecha muy pesada, por ello mostramos los valores de 
ingreso per cápita menores a 40000: 
 
line sharepopulation ipcf if ipcf < 40000 

 

 

Figura Nº 20 

 
 

Ejercicio: Compare la distribución acumulada del país y una región en un solo gráfico. 
 

A continuación generamos la variable que recoja el porcentaje del ingreso que va obteniendo 
la población, comenzando desde los ingresos más bajos, y luego expresarlo en tanto por uno. 
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gen shareincome = sum(ipcf*factor_personas) 

replace shareincome = shareincome/shareincome[_N] 

 

Podemos calcular la parte “inferior” de la curva de Lorenz, produciendo el gráfico de línea 
correspondiente: 
 
twoway line shareincome sharepopulation 

 

Figura Nº 21 

 
 

Ejercicio: Compare la curva de Lorenz del país y una región en un solo gráfico. 
 
Finalmente mostramos las diferentes curvas de Lorenz para las regiones del país al 2013. 
 

sort region ipcf 

twoway (line shareincome sharepopulation), by (region) 
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Figura Nº 22 

 
 

Para generar la recta de igualdad tenemos que utilizar la información del archivo sumaria, 
teniendo en cuenta que la población proyectada al 2013 es de 31’017,392, y el número de 
observaciones en el archivo es de 30,453, si cada observación en la ENAHO tuviera una 
representatividad uniforme a nivel poblacional equivaldría a 31’017,392/30, 453 = 1,018.53, 
que sería el número de personas que representa cada observación del archivo sumaria. 
Podemos generar una variable mult igual al valor obtenido, luego generamos una serie con 

esos valores, y luego agregamos los valores de cada registro11 12. 
 

scalar mult = 31017392/30453 

gen population_eq = mult 

replace population_eq = sum(population_eq) 
 

Para obtener la proporción de la población dividimos la serie obtenida entre el total de 
población proyectada al 2013. 
 

generate poblacion_eq = population_eq/31017392 

 

Luego ordenamos la data por región e ingreso per cápita para generar el gráfico 
correspondiente: 
 
sort region ipcf 

twoway (line shareincome poblacion_eq poblacion_eq), by (region) 

                                                           
11

 Podemos comprobar en el último registro de la serie debe sumar la población. 
12

 Si se desea leer el valor de la constate mult, podemos agregar la orden display mult. 
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Figura Nº 23 
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Códigos ASCII importantes 
 

33 ! 

35 # 

38 & 

39 ' 

64 @ 

91 [ 

92 \ 

93 ] 

94 ^ 

123 { 

124 | 

125 } 

126 ~ 
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