Seminario: “Clustered panel data models: Un enfoque para la inferencia de valores
presentes en caso de datos deficientes”

Michel Mouchart
Professeur Émérite de Statistique et d’Econométrie, Université Catholique de Louvain
Fecha: Martes 17 de octubre de 2006
Lugar: Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Representación en Buenos Aires
Rodríguez Peña 1464, Ciudad de Buenos Aires
(C1021ABF) Buenos Aires, Argentina
Idioma: Español

Presentación
Nowcasting se refiere a la construcción de inferencias sobre valores presentes de variables
basándose sobre datos disponibles al momento de la inferencia. Este trabajo desarrolla una
estrategia de modelización para casos donde los datos disponibles tienen una estructura de
panel en el cual hay muchos datos faltantes y donde la inferencia debe hacerse para cada
individuo del panel. El desafío metodológico es hacer un uso óptimo de los datos disponibles
al mismo tiempo que se trata de enriquecer los datos deficientes con datos de individuos
vecinos (spillover effect).
Este problema se encontró en datos oficiales de R&D de los países de la Unión Europea,
Japón y Estados Unidos (los países son considerados como los individuos del panel). En
muchos de esos países, tales datos se publican con un atraso sustancial a pesar de que el
diseño de políticas económicas requiere información sobre los valores presentes de las
variables consideradas. Más aún, este problema recurrente exige una estrategia de
modelización explícita y reproducible cada año.
El objetivo de este seminario es exponer todos los problemas prácticos que se plantearon al
realizar ese trabajo y mostrar cómo se logró una primera actualización de la metodología al
cabo de un año, así como presentar una evaluación de lo alcanzado en la primera realización.
También se examinarán algunos problemas teóricos surgidos al desarrollar el modelo.

Programa
9:00 – 10:30 Presentación general de la temática
10:30 – 11:00 Coffee Break
11:00 – 12:30 Problemas teóricos de la predicción con modelos condicionales y variables
explicativas no controladas
12:30 – 14:00 Lunch
14:00 – 15:30 Desarrollo de la estrategia de modelización
15:30 – 16:00 Coffee Break
16:00 – 17:30 Resultados empíricos de la primera onda y discusión de una primera
actualización
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