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Manuel Barrientos

● Magister: Economía ambiental y RR.NN. U. de Concepción, Chile
● Áreas de investigación:

○ Choice modelling
○ Economía ambiental
○ Métodos de preferencias declaradas

José Ignacio Hernández

● Estudiante de doctorado: Delft University of Technology, Países Bajos 
● Áreas de investigación:

○ Choice modelling
○ Econometría aplicada
○ Valoración económica del ambiente



Presentación
Objetivos:

● Uso general de R y aplicaciones para economistas
● Conocimiento de herramientas visuales
● Conocimiento de herramientas de análisis cuantitativo.

Contenidos:

● 19-10 (hoy): Fundamentos, bases de datos, estadistica descriptiva
● 21-10: Visualización de datos
● 22-10: Aplicaciones de econometría



¿Por qué R?
Aplicabilidad:



¿Por qué R?
Más aplicaciones:

● https://plotly-r.com/interactives/animation-ggplotly.html
● https://www.r-graph-gallery.com/img/graph/3-r-animated-cube.gif
● https://i2.wp.com/www.bnosac.be/images/bnosac/blog/libfacedetection-exam

ple.gif?zoom=1.5&w=450
● https://openai.com/

https://plotly-r.com/interactives/animation-ggplotly.html
https://www.r-graph-gallery.com/img/graph/3-r-animated-cube.gif
https://i2.wp.com/www.bnosac.be/images/bnosac/blog/libfacedetection-example.gif?zoom=1.5&w=450
https://i2.wp.com/www.bnosac.be/images/bnosac/blog/libfacedetection-example.gif?zoom=1.5&w=450
https://openai.com/


¿Por qué R?
Software:

● Versatilidad (vs. Stata / SPSS / Excel)
● Simplicidad (vs. Python, Julia, C++)
● Disponibilidad

Otros lenguajes utilizados en data science:



¡Tercer lenguaje 
más popular en 
data science!



¡Seis de las 12 industrias con 
más consultas acerca de R 

están directamente 
relacionadas al ejercicio de 

un ingeniero comercial!



R y Rstudio
Rstudio:

● Es un entorno de desarrollo integrado (IDE)
● Provee herramientas adicionales y una interfaz gráfica para R
● Facilita el trabajo con R

 (Algunas) características:

● Visualizador de objetos y bases de datos.
● Editor de código más amigable.
● Manejo de gráficos mejorado.





Editor de código
(permite crear scripts)

Consola de comandos
(programa base de R)

Gestor de objetos
(muestra objetos creados)

Explorador de archivos
(permite elegir directorio de trabajo)



Hands-on!
Base de datos CASEN 2017 para la región del Bio-Bío y Ñuble:

● Variables sociodemográficas (ingreso, educación, trabajo)
● Caracterización de salud
● Indicadores de pobreza

Proximos pasos:

● Abrir la base de datos desde Internet.
● Manejo de base de datos (slicing, subsetting)
● Estadistica descriptiva



Recursos adicionales
Encuestas CASEN:

● Bases de datos (en Stata) y libros de códigos
● Metodología

Material de esta sesión:

● Submuestra CASEN para regiones del Bio-Bío y Ñuble
● Script

http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen-multidimensional/casen/basedatos.php
http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen-multidimensional/casen/metodologia.php
https://ighdez.cl/post/202010_tallerR/casen_r8_r16.dta
https://ighdez.cl/post/202010_tallerR/clase_1_final.R

