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• Luego de la publicación de la VIII Encuesta de Presupuestos Familiares (2016 – 2017),
surge la iniciativa de ampliar la información entregada a los usuarios.

Contexto institucional
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• Históricamente, la EPF había publicado cuadros estadísticos con medias de ingreso y
gasto, para distintos niveles de desagregación:



Contexto institucional
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• Se llevaron a cabo algunas pruebas, para tomar una decisión respecto al método que se 
utilizaría para la construcción de intervalos de confianza: 



Motivación
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• Analizar solo las estimaciones de la media es un indicador insuficiente cuando una 
distribución está sesgada:



Motivación
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• El cálculo de la mediana se ve menos afectado por los valores extremos de la
distribución, dado que busca representar al individuo medio (percentil 50) de la
población:



El problema
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• El método “tradicional” para construir intervalos de confianza no es válido para la
mediana:

𝑿 ± 𝒕𝟏− Τ𝜶 𝟐 ∗ 𝒆𝒆( 𝑿 )

• ¿Cuáles eran las alternativas para calcular los intervalos de confianza?

 Métodos basados en réplicas

 Métodos que no utilizan réplicas



Métodos de remuestreo
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• ¿Qué hubiese ocurrido si la muestra seleccionada fuese otra?

• Se seleccionan muestras alternativas y se calcula el estadístico de interés.

• Existen diferentes algoritmos para hacer remuestreo:
 Bootstrap
 Subbootstrap
 Jackknife
 BRR (Balanced Repeated Replication)

• Es importante respetar el diseño original de la encuesta



Métodos de remuestreo
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 Paso 1: Seleccionar Unidades 
Primarias de Muestreo 
(UPMs)

 Paso 2: Reponderar factores 
de expansión

 Paso 3: Calcular mediana 

Hacemos esto muchas veces
(usualmente más de 500
iteraciones):



Métodos de remuestreo
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𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂𝒏 ± 𝒁𝜶 ∗ 𝒆𝒆( 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂𝒏 )

• También se consideró la

propuesta de Burn (2006)

• Tomar los valores ubicados en

los percentiles 0.025 y 0.975

• Calculamos s veces la mediana y luego obtenemos desviaciones respecto a algún valor: 



Métodos no basados en remuestreo

12

• Método de Woodruff (1952)

• Método de Korn y Graubard (1998)

• Método de Binder (1991)

Método de Woodruff

 Calcular el error estándar de la proporción de datos que están por debajo de la
mediana.

 Variable dummy: 1 si el valor está bajo la media y 0, en caso contrario.

o 0.5 ± 1.96 ∗ 𝑠𝑒(𝑑𝑢𝑚𝑚𝑦)

 Buscar los valores ubicados en cada uno de los puntos de la distribución.



Método de Woodruff
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Resultados a nivel nacional
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Resultados a nivel nacional
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Resultados a nivel desagregado
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• Cuando existen pocos GL, Korn-Graubard genera intervalos muy amplios y asimétricos.



Relación con las características de la muestra obtenida
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Relación con las características de la muestra obtenida
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Observaciones generales sobre las pruebas
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• Binder no permite calcular la precisión para todos los casos.

• Korn-Graubard es muy sensible a la pérdida de grados de libertad en cuanto a
amplitud del intervalo y asimetría.

• Woodruff es ligeramente asimétrico y presenta intervalos un poco más estrechos
que los demás.

• Burn genera intervalos asimétricos y bastante más estrechos que los demás
métodos.

Consideraciones al momento de tomar la decisión sobre el método:

 Es deseable tener intervalos simétricos.

 Equilibrio entre la disminución del error tipo I y la precisión del estimador.

 Antecedentes institucionales respecto al uso de remuestreo.



Bootstrap versus Subbootstrap
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• No es sencillo decidir cuál estrategia usar

• La única diferencia es que Bootstrap genera muestras de tamaño n y Subbootstrap
de tamaño n - 1

 Idea: Comparar el intervalo de cada remuestreo con el intervalo del diseño 
complejo.



Bootstrap versus Subbootstrap
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Bootstrap versus Subbootstrap
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• Cuando existen muy pocos grados de libertad, ambos remuestreos generan intervalos 
mucho más estrechos de lo esperado.



Conclusiones y aprendizajes
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• Nuestra aproximación al problema fue de “carácter empírico”.

• Al utilizar R, la documentación de Thomas Lumley (survey) no fue suficiente.

• Fue necesario estudiar el código fuente, que está disponible en github.

• Existe una opinión bastante generalizada respecto a que el remuestreo es una buena
estrategia.

• No existe un consenso total en la comunidad de estadísticos respecto a cómo estimar la
precisión de la mediana.

• El tiempo de ejecución en una estrategia de remuestreo puede llegar a ser significativo

• Hemos desarrollado un paquete que permite trabajar de manera sencilla con
remuestreo
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