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Misión

Integrar, fortalecer y contribuir a la formación de los estudiantes de la carrera
de economía a través del desarrollo y aplicación de la investigación económica y
la difusión de la misma. Con la finalidad de promover y fomentar profesionales
íntegros que logren ser capaces de aportar mediante la ciencia al desarrollo del
país, todo esto sustentado en valores y principios éticos.

Visión

Consolidarnos como una sociedad científica que a través de la investigación
sirva de guía para el desarrollo económico y social del país, para que esta forme
parte integral de los futuros economistas como un elemento de impacto positivo
en la sociedad. Esto a través de la promoción y difusión de la innovación, la
generación y aplicación de conocimientos, desde, para y entre los estudiantes
de la Carrera de Economía de la Universidad Católica Boliviana.



Prólogo

Como parte de las actividades de investigación y promoción en la formación de inves-

tigadores que se llevan adelante en la Carrera de Economía de la Facultad de Ciencias

Económicas y Financieras de la Universidad Católica Boliviana “San Pablo”, me com-

place presentar el quinto número de la Revista REDES, documento que, de manera inin-

terrumpida, se ha venido publicando desde el año 2016 por nuestra Sociedad Científica

Estudiantil de Economía (SCEE), cuya labor se ha visto robustecida las dos últimas ges-

tiones con el apoyo y orientación permanente de su Docente Guía, Mgr. Raúl Rubín de

Celis.

El posicionamiento que la revista REDES ha alcanzado estos años dentro de nuestra

comunidad universitaria, ha permitido que en este quinto número se amplíe la par-

ticipación de estudiantes, que ahora incluye a los de la Carrera de Economía de la

Universidad Mayor de San Andrés, con un artículo de investigación desarrollado en el

área macroeconómica.

Dentro de uno de los objetivos de la Dirección de la Carrera de Economía, se encuentra

el avanzar en el fortalecimiento de las capacidades de investigación de los estudiantes,

por lo que, de manera conjunta con el Docente Guía de la SCEE y la Coordinación Re-

gional de Investigación se están iniciando acciones, que a futuro nos permitan indexar

la Revista REDES. Es indudable que lograr dicha indexación incrementará en nuestros

estudiantes el interés de aportar al debate público en temas económicos que no solo

fortalezcan su formación académica sino que contribuyan a un crecimiento de capital

humano de calidad.

Los artículos que se presentan en este número abordan diversas temáticas, desde fi-

jaciones tarifarias hasta aspectos macroeconómicos que trascienden el análisis a nivel

de Bolivia y encaran problemáticas de Latinoamérica. Un detalle de los artículos que

contiene este quinto número es el siguiente: Peak Load Pricing: Una Aplicación Empí-

rica para la Línea Amarilla de la Empresa "Mi Teleférico", Efecto de las discapacidades

sobre el ingreso de las personas en Chile, Modelo de economía pequeña y abierta: El

caso de Bolivia, Productividad de los Recién Graduados en Colombia, Determinantes de

ser NiNi: Un análisis cuantitativo para Bolivia al 2017.



A nombre de la Decanatura de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras así

como de todo el plantel docente de la Carrera de Economía, felicitamos la labor de nues-

tros estudiantes por el esfuerzo en la elaboración de los documentos de investigación así

como el destacable desempeño del Docente Guía, Mgr. Rubín de Celis, quien ha dedicado

mucho trabajo, tiempo y compromiso a esta tarea. Estamos seguros que a partir de este
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Resumen

La problemática del transporte urbano en la ciudad de La Paz-Bolivia, dada la compleji-

dad de su topografía, el crecimiento del parque automotor y la desmesurada congestión

vehicular que se presenta en las diferentes horas del día, origina la creación de la em-

presa estatal "Mi Teleférico". Dicha empresa ha de constituirse como la primera empresa

de transporte masivo por cable en la ciudad, conectando los diferentes vecindarios de la

urbe y enlazando a las ciudades de La Paz y El Alto. Este servicio de transporte ha de

caracterizarse por tener una capacidad establecida para cubrir las diferentes demandas

que se suscitan en una jornada, otorgando una solución tecnológica, compatible con las

características de la ciudad y los requerimientos de los habitantes.

Acorde a estos rasgos, el presente trabajo vendrá a ser un análisis del mercado de trans-

porte por cable, tomando como core a la línea amarilla de la empresa "Mi Teleférico",

para poder evidenciar la posible existencia de un Peak Load en el servicio. Para com-

probar esta hipótesis se ha de aplicar un mecanismo Firm Peak, donde la característica

principal del mismo es que los precios del periodo valle y el periodo punta son iguales

a los costos marginales de operación y capacidad, respectivamente. Además, se ha de
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Peak Load Pricing - "Mi Teleférico".

tomar en cuenta datos respectivos a la afluencia de tráfico, costos operativos de la línea

amarilla, y otras variables observadas para los años 2017 y 2018.

Los resultados evidencian la existencia de un Peak Load, obteniendo los precios para

la demanda valle: Bs. 1 y la demanda pico: Bs. 3. Sin embargo, el documento ha de

concluir que si bien es demostrable que esta línea posee un Peak Load, empíricamente

no es factible tomar una tarificación peak y off-peak pura, debido a que no considera

aspectos que han de ser relevantes para la firma y su efectivo desenvolvimiento en el

mercado de transporte.

Palabras clave: Peak Load, Capacidad, Operación, Teleférico, Transporte, Frecuencia,

Costo Marginal.

Codigo JEL: B41, C93, D21, D22, D40, G28, L10, L50, R40

Abstract

The urban transport problematic in the city of La Paz-Bolivia, given by the complexity

of its topography, the growth of the vehicle park and the excessive vehicular congestion

that arises in different hours of the day, origins the creation of the state company ”Mi

Teleférico”. The said firm shall be constituted as the first enterprise of massive cable

transportation in the city, connecting the different neighborhoods and linking the cities

of La Paz and El Alto. This transport service must be characterized by an established ca-

pacity to cover the different demands that arise in a day, giving a technological solution,

compatible with the characteristics of the city, and the requirements of the habitants.

According to this features, the present work will establish an analysis of the cable trans-

port market, taking as a core the yellow line of the firm ”Mi Teleférico”, to evidence the

possible existence of a Peak Load in the service. To prove this hypothesis, a Firm Peak

mechanism shall be applied, whose main characteristic is that the prices of the off peak

period and the peak period even the marginal costs of operation and capacity, respecti-

vely. Furthermore, respective data from the influx of traffic, operative costs of the yellow

line, and other observed variables for the years 2017 and 2018, shall be considered.

The results evidence the existence of a Peak Load, obtaining the prices for the off-peak
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demand: Bs. 1 and the peak demand: Bs. 3. However, the document shall conclude, that

although is demonstrable that this line possess a Peak Load, empirically it is not feasible

to take a peak and off-peak charging, given that it does not consider aspects that shall

be relevant to the firm and its effective development in the transport market.

Keywords: Peak Load, Capacity, Operation, Cablecar, Transport, Frecuency, Marginal

Cost.

JEL code: B41, C93, D21, D22, D40, G28, L10, L50, R40
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INTRODUCCIÓN

“Uno de los problemas que se encuentran muchas veces en el mercado de utilities, es el

del costo de capacidad. La solución a este tipo de problemas, se encuentra en la

fijación de un esquema de precios óptimos que lleven a una cantidad correcta de

capacidad y su uso eficiente.” (Steiner, 1957)

Uno de los principales desafíos para las diferentes urbes del país, es el cómo gene-

rar una respuesta a la problemática del transporte urbano, otorgando una solución

que permita satisfacer la creciente demanda de la población, que se acomode a las

necesidades de cada ciudad y que pueda cumplir los diferentes criterios de viabili-

dad, necesarios para la generación de proyectos de este tipo. Que, además, reúna

los requisitos tecnológicos, sostenibles, y eficientes, en términos de uso de tiempo,

que la población demanda en la actualidad, para así posicionarse en el mercado de

transporte.

En el caso de la ciudad de La Paz, este desafío es aún más grande dada la complejidad

de su topografía, el número y movimiento de habitantes en el área metropolitana,

que incluyen a los ciudadanos de El Alto, y el excesivo tráfico vehicular que se pre-

senta en las diferentes horas del día.

A partir de esta situación se crean dos servicios de transporte masivo para la ciudad:

La Paz Bus, con su emblemático Pumakatari, y la empresa estatal "Mi Teleférico",

en la cual ha de enfocarse la presente investigación. Desde el inicio de operaciones

de la empresa en 2014, con la línea amarilla, verde y roja, se da fin a la primera

fase del proyecto que vendría a conformarse más adelante, como la red más extensa

de transporte por cable existente en el mundo. Esta red, denominada como: La Red

Integradora Metropolitana, ha de estar conformada por 11 líneas, llegando a unificar

los diferentes vecindarios de la urbe paceña, y rompiendo las distancias entre las

ciudades de La Paz y El Alto.

Actualmente las líneas con mayor demanda son la línea roja, amarilla y morada, las

cuales son justamente el nexo entre estas dos ciudades, permitiendo a los usuarios

reducir su tiempo de viaje significativamente en comparación al transporte terrestre,

resultando en un mayor requerimiento de este servicio en determinados horarios del

día, los cuales han de definirse como horarios pico y valle como sugiere la literatura.
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Ante la problemática del exceso de demanda en horarios pico, la empresa responde

con un aumento de la capacidad existente, y esto ha de observarse en la rotación de

cabinas, la cual aumenta en dichos horarios.

Estos puntos han de dar forma al presente trabajo, cuyo objetivo es analizar la exis-

tencia de un Peak Load en la línea amarilla de la empresa "Mi Teleférico"; a su vez,

también busca establecer los precios correspondientes de los diferentes periodos en

el caso de que la hipótesis mencionada anteriormente sea aceptada. Para ello, dentro

de la metodología se ha de utilizar un mecanismo Firm Peak, el cual se caracteriza

por establecer los precios de los periodos valle y punta, acorde a los costos margina-

les de operación y capacidad, respectivamente. El estudio tarifario ha de realizarse

mediante un análisis del tráfico existente en dicha línea, y otros datos adquiridos de

la empresa, para los años 2017 y 2018.

Tras este primer apartado introductorio, la siguiente sección ha de realizar una re-

visión bibliográfica a trabajos previos sobre el mercado de transporte, el problema

de carga máxima (Peak Load Problem), la determinación de precios en el caso de

la existencia de un Firm Peak y sus respectivas aplicaciones en casos estudiados. En

la tercera sección se hace énfasis en la constitución de la empresa, desde su fun-

dación hasta la actualidad. La cuarta sección presenta el mercado relevante de la

investigación y la metodología a utilizar, la quinta sección presenta los resultados

y la estimación de la tarifa, llegando a la última sección donde se realizarán las

conclusiones y recomendaciones respectivas al caso estudiado.

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

Problema de Carga Máxima (Peak Load Problem)

Un problema que puede afectar a las firmas reguladas es el costo de capacidad al

que se enfrentan, al presentar diferentes demandas en distintos periodos del día.

De esta manera, se busca obtener una política de precios que permita establecer un

nivel de capacidad determinado y su utilización eficiente; adicionalmente, dichos

precios deberán permitir cubrir todos los costos en los que incurre la firma. De esta

manera se define un problema de Carga Máxima como:

Un problema de carga máxima se presenta si a cualquier precio las cantidades
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demandadas, en distintos periodos de tiempo, son diferentes (Steiner, 1957).

La presencia del problema de Carga Máxima, segun Braeutigam (1989), se presen-

tará mayormente en las firmas con las siguientes características:

1. Aquellos productos o servicios que no pueden ser tecnológicamente alma-

cenados, o alternativamente, el almacenamiento de los mismos llega a ser

altamente costoso.

2. La firma provee el servicio en varios periodos del tiempo teniendo diferentes

demandas por horarios.

3. La firma escoge un tamaño de planta que esté disponible en todos los periodos

en los que produzca el bien.

En conclusión aquellas firmas que cumplan con las características mencionadas, da-

do un nivel de capacidad determinada para todos los periodos, pueden presentar un

problema de subutilización del total de capacidad disponible en algunos periodos

del día.

Peak Load Pricing

La determinación de un set de precios para un problema de Carga Máxima se pue-

de definir mediante múltiples metodologías; en el presente trabajo se realizará un

análisis de la determinación de precios mediante la metodología Firm Peak.

Firm Peak

La metodología Firm Peak se caracteriza por ser un mecanismo de precios óptimos,

al ser una aplicación basada en costos, estableciendo precios iguales a los costos

marginales en cada periodo teniendo las diferentes demandas por horarios.

Steiner propone modelar un problema de Carga Máxima con los siguientes supues-

tos:

Un producto será producido en dos periodos de tiempo en igual longitud.
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El operador puede identificar dos curvas de demandas independientes en dos

periodos de tiempo diferentes, donde la demanda 1 (DD1), periodo punta, se

encontrara por encima de la demanda 2 (DD2), periodo valle. (Anexo 1)

Los costos de la firma, en un panorama de largo plazo, son: C T = b×q+β×q

• b: Costos operativos por unidad por periodo.

• β: Costos de proporcionar una unidad de capacidad requerida

Donde los costos operativos son una función lineal de la producción y los cos-

tos de capacidad son una función lineal del número de unidades de capacidad

establecidas.

Figura 1: Firm Peak Case

Fuente: Elaboración Propia en base a Steiner (1957).

Y es así como se analiza el comportamiento de la firma en dos periodos de tiempo

de un mismo día:

Periodo 1: El total de capacidad requerida sera aquel que este en función a

la demanda punta, donde esta capacidad sera justificada incluso si la DD2
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no existiera. El precio determinado para el periodo 1 cubrirá los costos de

capacidad y los operativos:

P1 = b+ β (1)

Periodo 2: El total de capacidad requerida sera aquel que este en función a

la demanda valle, permitiendo que los usuarios paguen un precio igual a los

costos operativos:

P2 = b (2)

A pesar de que estos precios son diferentes en ambos periodos, no se caracteriza por

ser una discriminación de precios, ya que se basan en los diferentes costos.

Mercado de Transporte

Para tener una revisión más profunda del mercado de transporte bajo un enfoque

económico, se revisó el libro: De Rus, Campos, Nombela, (2003), Economía del

transporte. El cual nos da algunas características para revisar como ser:

Imposibilidad de almacenar dichos servicios: Cuando el servicio es ofertado,

este servicio debe consumirse en el momento en el que se está produciendo

o se perderá irremediablemente.

Las empresas de transporte deben dar una dimensión adecuada a sus niveles

de oferta: De acuerdo a las características de la demanda (pico y valle), si

se ponen más vehículos de los necesarios, la mayoría de estos irán vacíos

incurriendo en un derroche de recursos, por otro lado si se ponen menos

vehículos de los necesarios se genera congestiones por parte de los usuarios

que además viajaran al límite de la capacidad de los vehículos, lo cual causará

incomodidades.

La demanda de transporte no sera uniforme en todo el día.

Una parte importante en la economía del transporte son las características de in-

fraestructuras necesarias para el desarrollo de esta actividad, a partir de esto surge

un problema de capacidades y costos. Existen características comunes entre la in-

fraestructura y el transporte, el primero tiene una capacidad limitada, medida por
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la máxima capacidad de los usuarios que pueden usarla. Las infraestructuras de

transporte también se caracterizan por generar costos fijos de carácter irrecupera-

ble (Costos hundidos). Las características que presentan las industrias de transporte

tiene una limitación natural hacia la competencia lo cual les generara cierto domi-

nio del mercado. Por lo que es necesario que sea regulado por el estado, en algunos

casos no es conveniente regular por lo que en primeras instancias se debe buscar

incentivar la competencia en estos mercados.

El problema de Carga Máxima en el Mercado de Transporte

El mercado de transporte público se caracteriza por presentar diferentes demandas a

lo largo del día: demanda alta, horario pico, y demanda baja, horarios valle. Dichas

variaciones de la demanda originan el problema de carga máxima, donde el provee-

dor del servicio fijará un nivel de capacidad que permita satisfacer la demanda en

ambos periodos (Boiteux, 1960).

Un ejemplo en el ámbito internacional es el caso del sistema de transporte público en

Estocolmo, el cual es operado por Storstockholms Lokaltrafik (SL), donde Rantzien

(2014), analiza la presencia de un Peak Load. El principal objetivo del estudio es

analizar el cambio de comportamiento de los pasajeros ante variaciones en los pre-

cios en los diferentes periodos del día. Se desea encontrar diferentes elasticidades

de precios para cada demanda segmentada, respectivamente, que permita establecer

una discriminación de precios, Precios Ramsey, tomando las diferentes elasticidades

en ambas demandas, lo cual permita establecer distintos precios para cada periodo,

con el fin de incrementar los ingresos percibidos por el servicio y minimizar el pro-

blema de carga máxima. Mediante la estimación de dos regresiones para el periodo

valle (9:00 – 15:00 y 18:00 – 24:00) y el periodo pico (6:00 – 9:00 y 15:00- 18:00)

respectivamente, y tomando el tráfico de pasajeros como variable dependiente el

autor llega a la conclusión de que es posible aplicar un set de precios, basado en las

características de un Peak Load combinado con los Precios Ramsey, que permita al

proveedor del servicio adquirir mayores ingresos y minimizar el problema de carga

máxima.

Por otro lado, en el caso boliviano, uno de los ejemplos más relevantes es el de Visca-

rra (2017) quien realiza un análisis en la línea roja de la empresa “Mi Teleférico”, con
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el fin de establecer una tarifa que permita recuperar la inversión realizada, evitando

la subvención del estado. Para ello el autor propone (basándose en Berry, Levinson

y Pakes, 1995) eliminar el subsidio de la tarifa de 3 Bs. Los resultados proponen

la siguiente modificación tarifaría: Horario punta: 4.10 Bs y horarios valle: 3 Bs .

Siendo que esta nueva tarifa permitirá la recuperación de la inversión realizada en

un 45% más rápido que la actual.

CONTEXTO REFERENCIAL

Empresa de Transporte: "Mi Teleférico

En 2012 surge la iniciativa de la creación de la empresa estatal “Mi Teleférico” con

el objetivo de solucionar la problemática del transporte urbano en la ciudad de La

Paz, dada la complejidad de su topografía y la necesidad de implementar soluciones

tecnológicas que permitan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos paceños. Es

así como en abril de 2014, a través del Decreto Supremo N°1980, la empresa "Mi

Teleféricoïnicia operaciones con la primera fase de rutas destinadas a comunicar a

la ciudad de La Paz y el Alto, y así entran en vigencia la línea roja, amarilla y verde.

En 2017 se incorporan las líneas: Azul y naranja; y posteriormente en 2018 la línea

café, la línea celeste, la línea blanca y la línea morada. Una vez establecidas las 3

líneas de interacción entre las dos ciudades, en 2019 se completa la línea platea-

da, conectando así las laderas y estableciendo una conexión entre la línea amarilla,

morada y roja. De esta forma, faltando solamente una línea (línea dorada), "Mi Te-

leférico"va concluyendo el gran proyecto de Integración Metropolitana, habiendo

implementado hasta el momento 10 líneas interconectadas que acorde a datos de

2019 han ayudado a transportar 273.755 vidas diarias, beneficiando a la población

alteña y paceña y logrando que este servicio llegue a conformarse como el metro

aéreo más grande del mundo.

Haciendo un mayor hincapié en el manejo de tarifas de la empresa, actualmente "Mi

Teleféricoçuenta con 2 tarifas, la tarifa normal y la tarifa preferencial. Por el uso de

una línea la tarifa normal es de Bs. 3, en cambio la tarifa preferencial, aplicada a

personas de la tercera edad y estudiantes, es de Bs. 1.50. Se espera que el alcan-

ce de este documento permita establecer nuevas tarifas en base a la metodología
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Figura 2: Red de Integración Metropolitana

Fuente:Los Números de Mi Teleférico Gestión 2014 - 2019

propuesta por Steiner (1957) encarando un problema de demandas pico y valle.

MARCO PRÁCTICO

Para el presente trabajo se revisará la modalidad de transporte de la empresa "Mi

Teleférico", específicamente la línea amarilla, siendo la hipótesis de este documento

la presencia de un Peak Load en la misma. Para lo cual se realizará un análisis para

los años 2016 y 2017, que permitirá establecer una propuesta tarifaría para el sector

de transporte por cable, en función a sus costos operativos y de capacidad a los que
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incurre esta línea.

Mercado Relevante

Siendo una red interconectada, las 10 líneas poseen diferentes demandas en sus dis-

tintos horarios de funcionamiento, al momento de segmentar esta red se ha tomado

como posible mercado relevante a la línea amarilla, la cual cuenta con 4 estaciones y

31 torres que abarca una distancia de 3.74 Km y su tiempo total de viaje es de 17 mi-

nutos aproximadamente. Esta línea tiene 4 paradas: Qana Pata (Mirador), Quta Uma

(Cotahuma), Suphu Qachi (Sopocachi) y Chuqui Apu (Libertador). Diariamente es-

ta línea logra transportar alrededor de 42.882 personas en promedio, beneficiando

a ciudadanos paceños y alteños, y posicionándose como una de las líneas con mayor

cantidad de usuarios servidos.

Se ha de tomar a la misma como nuestro mercado relevante definiéndolo de la si-

guiente manera:

Mercado Geográfico: La línea amarilla se constituye como una de las más

importantes en la red metropolitana, siendo que conecta a la ciudad de El

Alto con el nexo entre la zona sur y el centro paceño; al ser esta una red aé-

rea operada por cable. La línea amarilla, tanto como la línea morada y roja

ofrecen una facilidad de transporte a los ciudadanos que realizan viajes dia-

rios entre ambas ciudades por diferentes actividades cotidianas, sin embargo,

habiéndose establecido la línea amarilla tanto como la roja hace ya 5 años, la

información disponible es basta y permite un análisis de las operaciones en

este período de tiempo; descartando así la línea morada al haber esta empe-

zado operaciones en septiembre de 2018. En cuanto a la línea roja, debido al

exceso de demanda que presenta el día jueves y domingo, se generaría una

mayor volatilidad en los resultados esperados.

Producto: El transporte en la ciudad de La Paz en ciertos horarios del día

es bastante caótico, siendo el transporte por cable una respuesta práctica y

rápida a la problemática. Tomando en cuenta, además, que la línea amarilla

posee una de las demandas más altas de entre todas las líneas de la empresa

"Mi Teleférico", siendo aquella con mayores usuarios servidos desde su inau-

guración hasta 2018. Es así, como ante la problemática, la línea modifica su

frecuencia en distintos horarios de un mismo día.
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Una vez mencionadas las características de nuestro mercado relevante se tomará las

tres condiciones mencionadas por Braeutigam (1989) para evidenciar la existencia

de un Peak Load en la línea amarilla, las cuales ya han sido mencionadas en la

sección 2.2.

Siendo que la línea amarilla ofrece un servicio de transporte que debe ser consumi-

do en el momento en que es ofertado, este llega a caracterizarse por ser un servicio

no almacenable. A su vez, el servicio ofrece distintas frecuencias en diferentes pe-

riodos en el mismo día, respondiendo así a las diferentes demandas que identifica

el operador.

Cuadro 1: Frecuencias de usos de lineas

Hora: N de Cab. por min. Tiempo Prom. entre c/cab(seg)
6:00 - 7:00 4 15.5
7:01 - 8:00 5 12.5
8:01 - 9:00 5 12.5
9:01 - 10:00 5 12.5
10:01 - 11:00 4 15.5
11:01 - 12:00 4 15.5
12:01 - 13:00 4 15.5
13:01 - 14:00 4 15.5
14:01 - 15:00 4 15.5
15:01 - 16:00 4 15.5
16:01 - 17:00 4 15.5
17:01 - 18:00 4 15.5
18:01 - 19:00 5 12.5
19:01 - 20:00 5 12.5
20:01 - 21:00 5 12.5
21:01 - 22:00 4 15.5
22:01 - 23:00 4 15.5

Fuente:Elaboración propia

Por ultimo, la empresa "Mi Teleférico.escoge el número de cabinas que estarán a

disposición de los usuarios a lo largo del día, cubriendo así las demandas existentes

en los diferentes periodos que han sido identificados como pico y valle.
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Metodología

Recopilación de Datos

Para lograr evidenciar los distintos periodos existentes en el desenvolvimiento diario

de la línea amarilla, se recopiló información con respecto al número de cabinas por

minuto y el tiempo promedio transcurrido entre las mismas. Para ello se fue a las

diferentes estaciones de la línea en el transcurso de la semana, en diferentes horarios

con el objetivo de cubrir todos los horarios de funcionamiento de la misma.

Para captar con precisión la frecuencia de cabinas, se tomo los tiempos en diferentes

días de la semana cada 15 minutos, tomando en cuenta las posibles externalidades

que podrían afectar a la frecuencia de las cabinas, como por ejemplo, variaciones en

el clima (lluvia o viento) y/o días atípicos (paros, fenómenos naturales, etc).

A continuación se presentará un resumen de los datos obtenidos de las frecuencias

de cabinas del transporte Mi Teleférico:

Cuadro 2: Frecuencias de usos de lineas

Hora: N de Cab. por min. Tiempo prom. entre cab.(seg)
6:01 - 7:00 4 15.5
7:01 - 10:00 5 12.5
10:01 - 18:00 4 15.5
18:01 - 21:00 5 12.5
21:01 - 23:00 4 15.5

Fuente: Elaboración propia

En base a esta información clasificaremos los distintos periodos que se presentan en

la linea amarilla en horarios pico y horarios valle.

Podemos ver que la variación de la capacidad en este mercado se ve en el número

de cabinas que esta a disposición de los usuarios en un tiempo determinado. Ob-

servando que en los diferentes periodos del día, los usuarios pueden encontrar una

disposición del servicio mayor, con 5 cabinas por minuto, y en otras una disponi-

bilidad menor con 4 cabinas por minuto. Podemos concluir que la capacidad en el
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Cuadro 3: Periodos Punta y Valle - Linea Amarilla "Mi teleférico"

Periodo Hora:
Punta 7:01 - 10:00

18:01 - 21:00
6:01 - 7:00

Valle 10:01 - 18:00
21:01 - 23:00

Fuente: Elaboración propia

servicio de la línea amarilla varía en los diferentes periodos del día, esto se debe a

las diferentes demandas que puede presentar el servicio a lo largo del día.

De esta manera, tomando en cuenta las características del servicio: no almacenabili-

dad, y el requerimiento de diferentes niveles de capacidad a lo largo del día, la línea

amarilla presenta un Peak Load al momento de brindar el servicio. En base a esta in-

formación, se realizará una aproximación de una tarifa alternativa a la ya existente,

tomando en cuenta las características de un Firm Peak vistas anteriormente.

A partir de los datos proporcionados por la Audiencia Final de Rendición Pública de

Cuentas de "Mi Teleférico"para las gestiones 2016 y 2017, se ha obtenido la siguiente

información:

Cuadro 4: Costos Operativos - "Mi teleférico"

Detalle 2016 2017

Costos Operativos de la Empresa 79,079,209 Bs. 104,038,004 Bs.
Numero de Vidas Transportadas

de la Línea Amarilla 15,163,793 16,489,537

Fuente: Audiencia Final de Rendición Pública de Cuentas de "Mi Teleférico"2016 - 2017

En función a los datos obtenidos se procederá a estimar los costos marginales tanto

de operación como de capacidad.
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Obtención de los Costos Marginales

1. Costos Operativos

Dados los Costos Operativos totales de "Mi Teleférico"para los años 2016 y

2017, se estiman los costos de operación para la línea amarilla de la siguiente

forma:

Para 2016: Siendo que solamente existen 3 líneas para este año, se

procede a dividir el costo total operacional entre 3, tomar en cuenta

que esta es una estimación a grandes rasgos, obteniendo así un monto

de Bs. 26,359,736.33.

Para 2017: En el caso de 2017 existen 5 líneas, sin embargo, no pue-

de hacerse el mismo análisis dado a que las líneas naranja y azul no

comenzaron operaciones desde principios del año, por lo que la repar-

tición de costos no llegaría a ser equitativa. Por ello se resta el monto de

vidas transportadas de estas líneas, al monto de vidas totales de 2017,

resultando en 33,388,337.

Para aproximar como esto llegaría a afectar en nuestras cantidades, ob-

tenemos la cuota de mercado de estos montos:

Cuadro 5: Costos por Cabina

Años 1 Cabina 4 Cabinas 5 Cabinas
Costos de

Operación por cabina
2016 18.92 75.68 94.6
2017 19.76 79.03 98.79

Fuente: Elaboración Propia

Una vez, que se obtiene la cuota de mercado correspondiente a la línea

amarilla, roja y verde; se estima el monto aproximado de los costos to-

tales de operación correspondientes a dicha cuota, a través de una regla

de 3 simple, donde los costos totales representan el 100% y se busca

obtener el valor del costo para un 79.37%:

104038004× 79,37 %
100%

= 82574963,77 (3)

Nuevamente, por aproximación, se tomará el monto obtenido como los

costos operativos de las líneas amarilla, verde y roja. Procediendo con
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el mismo cálculo que se realizó para 2016, dividiendo el último resulta-

do entre las 3 líneas obtenemos un monto de Bs. 27.524.987,925 que

correspondería a los costos operativo de la línea amarilla para 2017.

2. Costos de Capacidad

Inicialmente, es necesario delimitar lo que hemos de considerar como la ca-

pacidad de este servicio, establecido como el número de cabinas por minuto

como la capacidad que establece la empresa "Mi Teleférico.en los diferentes

horarios en un día. Siendo que la capacidad es observable a través de la fre-

cuencia de las cabinas, se aproximará el costo de capacidad a través de los

costos operacionales, hallando así el costo de operación por cabina. Para ello

se realiza el siguiente análisis:

La línea amarilla funciona 17 horas de lunes a sábado, y los domingos .14

horas. Acorde a los datos obtenidos, los días hábiles (lunes a viernes), de las

17 horas de funcionamiento, 6 son horas pico y 11 horas valle. En cambio

sábados y domingos existe un valle en todas las horas de funcionamiento. To-

mando en cuenta que hay 5 cabinas por minuto en horarios pico, y 4 cabinas

por minuto en horario valle, se realizan los cálculos que se puede apreciar en

el siguiente gráfico:

Siendo que el objetivo es hallar los costos de capacidad, se procede a dividir

los costos de operación de la línea, para ambos años, sobre el número de

cabinas anual (Se asume que el número de cabinas se mantiene estable para

ambos años). Obteniendo así los siguientes resultados:

Cuadro 6: Cuotas de Mercado

Vidas Transportadas 2017 Cuota de Representación (%)
Línea Azul y Naranja 8679216 20.63

Líneas Amarilla, Roja y Verde 33388337 79.37
Totales 104038004 100

Fuente: Elaboración Propia

Una vez hallados los costos de capacidad y los costos de operación, se hallan

los costos marginales de la siguiente manera.

3. Costo Marginal de Operación

Los costos marginales de operación pueden detallarse acorde a la siguiente
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Figura 3: Calculo de los costos de capacidad "Mi Teleférico"

Fuente: Elaboración Propia

formula:

Cmg =
C T2017 − C T2016

Q2017 −Q2016
=

27,524, 987,92− 26,359, 736,33
16,489, 537− 15,163, 793

= 1 (4)

Siendo Q la cantidad de vidas transportadas por la línea amarilla, y C T los

costos de operación de la misma, se obtiene el costo marginal de operación a

través de la diferencia entre 2016 y 2017 para las cantidades y los costos.

4. Costo Marginal de Capacidad
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En el caso de los costos de capacidad para 2016, se aplicará la siguiente ecua-

ción:

Cmg =
C5 − C4

q5 − q4
=

94,6− 75,68
50− 40

= 2 (5)

Es importante recalcar, que en este caso, no se tomara la diferencia a partir de

los años, sino a partir de la diferenciación entre horarios valle-punta. Siendo

que C5 representa el costo de operación por 5 cabinas (pico), C4 el costo de

operación por 4 cabinas (valle). De la misma forma, q5 representa la cantidad

máxima de usuarios que pueden ocupar 5 cabinas en horario pico (50 perso-

nas), y q4 representa la cantidad máxima de personas que pueden ocupar 4

cabinas en horario valle (40 personas).

Para hallar los costos de capacidad para 2017, se aplicará la misma fórmula:

Cmg =
C5 − C4

q5 − q4
=

98,79− 79,03
50− 40

= 2 (6)

Resultando así los costos marginales de capacidad tanto para 2016 como 2017

en Bs. 2.

Resultados y Estimación de la Tarifa

En base a los costos marginales obtenidos anteriormente, se procederá a la esti-

mación de la tarifa para los periodos pico y valle de acuerdo con lo que propone

Steiner(1957):

Tarifa - Periodo Valle

La tarifa para el periodo valle sera igual a los costos de operación para cada

año respectivamente como se muestra a continuación:

P = b = 1 (7)

Tarifa - Periodo Punta

La tarifa para el periodo punta sera igual a los costos de operación mas los

costos de capacidad para cada año respectivamente como se muestra a con-

tinuación:

P = b+ β = 1+ 2= 3 (8)
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Podemos observar que la tarifa para el periodo valle (Bs.1) es menor a la estableci-

da (Bs.3) lo cual puede incentivar a los consumidores a que utilicen el teleférico en

dicho periodo, tratando de reducir la capacidad ociosa en los horarios con demanda

baja. Por el contrario, la tarifa para el periodo pico (Bs.3) cumple con los resultados

esperados de tener una tarifa más alta en el horario con demanda alta, dado que

la firma incurre en mayores costos al añadir una unidad más de capacidad, aumen-

tando la frecuencia para abastecer el exceso de demanda que se enfrenta en ciertos

horarios.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En el presente documento se realizó un análisis a la posible existencia de un

Peak Load a lo largo de una jornada, en la empresa tomando en cuenta el

tráfico de usuarios y los costos operativos en los cuales incurre la firma en

los años 2017-2018. En base a las características observables en el servicio de

transporte "Mi Teleférico 2a los datos recolectados de las diferentes frecuen-

cias que presenta a lo largo del día, se puede evidenciar la existencia de un

Peak Load en la línea amarilla, verificando así de esta forma las condiciones

propuestas por Braeutigam (1989).

La estimación de la tarifa mediante las características de un Peak Load puro

nos permite cubrir los costos operacionales y de capacidad a los que incurre

la firma al brindar el servicio en ambos periodos. Cabe señalar que a pesar

de que la firma es sostenible, el análisis no toma en cuenta los costos hun-

didos (infraestructura), por lo que, en un largo plazo, estos no llegarían a

recuperarse.

Por lo tanto, tomando en cuenta que al establecer un precio Peak Load deja-

mos de lado aspectos que han de ser importantes a la hora de establecer un

precio que permita cubrir los costos operativos, de capacidad e infraestructu-

ra; se recomienda no establecer un precio Peak Load puro.

Situando el análisis en un campo empírico, se observa que la frecuencia en

la que se presentan tarifas "puras” en el mercado no es habitual, tal como

la teoría nos indica. Por lo tanto, se recomienda la aplicación de una tarifa

multiparte que permita cubrir los aspectos que no se tomaron en cuenta en el

Peak Load.

Es necesario aclarar que no se tomaron en cuenta algunos factores como: el
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ajuste de inflación entre los diferentes años y tampoco se tomó en cuenta el

ajuste salarial que la empresa realiza anualmente, factores de este tipo pueden

hacer que nuestros resultados presenten alguna variación.

Uno de los aspectos representativos del presente trabajo es la metodología

que se presenta por el lado de la oferta, observando los diferentes niveles

de capacidad que ofrece el servicio de “Mi Teleférico” a lo largo del día. Sin

embargo, el siguiente paso de esta investigación, podría ofrecer una perspec-

tiva desde el lado de la demanda, para enriquecer el análisis, observando con

mayor precisión los horarios en los cuales los usuarios acceden al servicio,

y adicionalmente, el comportamiento de los mismos ante variaciones en el

precio.
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ANEXOS

Anexo 1

Figura 4: Costos operativos - 2016

Fuente: Memorias "Mi Teleférico".
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Anexo 2

Figura 5: Costos Operativos-2017

Fuente: Memorias "Mi Teleférico".
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Anexo 3.

Cuadro 7: Frecuencia del número de cabinas por hora: Línea Amarilla

Fecha Hora N° de Cab. por min. Tiempo prom. entre cab.(seg)

09/05/2019 6:15 4 15,38
09/05/2019 6:30 4 15,53
09/05/2019 6:45 4 15,45
09/05/2019 7:00 4 15,78
09/05/2019 7:30 5 12,15
09/05/2019 8:00 5 12,34
07/05/2019 9:00 5 12,58
07/05/2019 9:10 5 12,46
07/05/2019 9:15 5 12,65
06/05/2019 10:25 4 15,56
06/05/2019 10:35 4 15,51
08/05/2019 11:30 4 15,60
08/05/2019 11:45 4 15,75
08/05/2019 12:00 4 15,76
08/05/2019 12:15 4 15,61
08/05/2019 12:20 4 15,62
07/05/2019 13:10 4 15,69
07/05/2019 13:30 4 15,59
07/05/2019 13:35 4 15,65
08/05/2019 13:00 5 13,13
08/05/2019 13:30 5 14,09 (Llovizna y Viento)
08/05/2019 14:00 5 13,30 (Llovizna y Viento)
08/05/2019 14:15 5 13,44 (Llovizna y Viento)
08/05/2019 14:30 5 13,77 (Llovizna y Viento)
08/05/2019 14:45 4 15,27 (Llovizna y Viento)
08/05/2019 15:00 4 15,78 (Llovizna y Viento)
08/05/2019 15:15 4 15,62 (Llovizna y Viento)
08/05/2019 15:30 4 15,72 (Llovizna y Viento)
08/05/2019 15:45 4 15,66
08/05/2019 16:00 4 16,04
07/05/2019 16:45 4 15,68
07/05/2019 16:55 4 15,59
07/05/2019 17:30 4 15,60
07/05/2019 17:40 4 15,51
07/05/2019 18:00 4 15,75
06/05/2019 18:00 5 12,53
06/05/2019 18:30 5 12,46
06/05/2019 19:00 5 12,43
06/05/2019 19:30 5 12,61
06/05/2019 20:00 5 12,40
07/05/2019 20:30 5 12,56
07/05/2019 20:45 4 14,86
07/05/2019 21:00 4 15,40
07/05/2019 21:15 4 15,33
07/05/2019 21:30 4 15,37
07/05/2019 22:00 5 12,15
07/05/2019 22:30 5 12,34
07/05/2019 23:00 5 12,46

Fuente: Elaboración Propia
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Abstract

Using the data from the "Graduate Monitoring Survey 2007"this study seeks to analyze

the causes behind the productivity of recent graduates who face an increasingly challen-

ging labor market. We approximate productivity through wages based on the hypothesis

that more productive people tend to have higher salaries. First, we describe the situa-

tion of the recent graduates, analyzing variables such as the training branch, the origin

of the training institution, among others. In this way we establish the panorama of

the analysis of productivity among recent graduates. The econometric model used seeks

to see the importance of each characteristic that defines salary, therefore productivity.

The main conclusions of this document show us that sex, origin of the institution, and

branch of training play an important role in determining productivity.

Keywords: Graduates, Productivity, Wage, Colombia.

JEL code: A23, E22, E24, J30, J31
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INTRODUCCIÓN

La productividad laboral es un tópico muy investigado debido a la importancia del

crecimiento de la misma. Un aumento en el nivel de productividad tiene una contri-

bución positiva en el mejoramiento del nivel de vida. En el pasado, el crecimiento de

la productividad era a menudo visto como sinónimo de reducción de puestos de tra-

bajo debido principalmente a la sustitución del capital por mano de obra, reducción

de costos o intensificación del esfuerzo de trabajo. (O’Mahony, 2007)

Es esencial clarificar los conceptos sobre productividad en el presente trabajo para

establecer nuestros lineamientos. Para entender la relación entre la productividad y

los salarios debemos tomarnos un momento para entender lo que significa la pro-

ductividad. Hay tres conceptos principales de productividad.

En la primera, el número de unidades producidas se compara con el simple total de

horas-hombre de mano de obra utilizada en la producción, ignorando las diferencias

en la calidad de una hora de trabajo frente a otra que se derivan de las diferencias

en la habilidad, la educación, la duración de la experiencia.

En el segundo concepto de productividad, la producción se compara con la suma

"ponderada"de las horas-hombre empleadas, en la que una hora-trabajo de mayor

remuneración, y presumiblemente mayor calidad, cuenta para proporcionalmente

más de una hora-hombre de bajo salario.

En el tercer concepto de productividad, la producción se compara con todos los

recursos empleados en la producción, cada uno de ellos adecuadamente ponderado.

Estos recursos incluyen no sólo mano de obra en términos de cantidad y calidad, sino

también edificios, equipos y otras formas de capital tangible. (Fabricant, 1962)

El presente documento comienza por la revisión de las fuentes de productividad

que se identifican con el fin de que para el modelo planteado esté justificado correc-

tamente el uso de las variables propuestas. Luego continuamos con la motivación

para el uso del salario como una aproximación lo más cercana posible al comporta-

miento de la productividad de los recién graduados, esto con fundamento en teoría

microeconómica. Luego se presenta la profundización en los conceptos básicos de

productividad con la revisión literaria adecuada, estos conceptos son muy necesarios

para el entendimiento del documento ya que en base a estos son fundamentados los
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criterios que se utilizan para su desarrollo. Estos conceptos son los que motivan a

la estructuración del modelo econométrico planteado además de dar una base sóli-

da para el análisis realizado. Posteriormente se introduce el contexto de los recién

graduados en Colombia haciendo uso de la base de datos con la que trabajamos con

un análisis breve que intenta explicar la forma en la que los datos se comportan.

Seguido a esto, se presenta la metodología utilizada para la elaboración del modelo

y las implicancias que tienen las variables sobre la productividad, al mismo tiempo

de explicar el tipo de variable que corresponde cada una y la codificación utiliza-

da. Una vez hecho esto se muestran los resultados obtenidos luego de hacer correr

la regresión por mínimos cuadrados en 2 etapas por la presencia de problemas de

endogeneidad en el modelo. Finalmente, se presentan las conclusiones a las que se

llegan luego de la elaboración del documento.

Fuentes de la Productividad

La productividad también puede ser analizada desde el punto de vista agregado

como lo define Backman y Gainsbrugh: “La productividad es una medida de la pro-

ducción física total relacionada con la contribución total de todos los factores de

producción” (Backman & Gainsbrugh, 1949). De esta manera las mejoras en la pro-

ductividad laboral pueden provenir de distintas fuentes ya sea asociadas al capital

o a la mano de obra. Las fuentes inmediatas de crecimiento de la productividad la-

boral pueden clasificarse de dos maneras: En los aspectos relacionados al capital y

los factores asociados a otros factores. Por el lado del capital una mejora en la pro-

ductividad puede estar explicada por el capital físico, las horas trabajadas por cada

trabajador, entre otros; y por el otro lado las principales características asociadas

al aumento de la productividad es la tecnología, la eficiencia técnica dentro de un

proceso productivo, las economías de escala y el capital humano. (Parham, 2014)

La inversión en capital humano caracterizado en acumulación de conocimientos es

una fuente importante de crecimiento de la productividad, especialmente a medio

y largo plazo. Por lo tanto, una infraestructura de investigación y educación bien

desarrollada puede ser importante para el crecimiento de la productividad.

Es importante recalcar que una formación adecuada dentro de los recién graduados

es muy importante a la hora de encontrar empleo y además poder acceder a una

escala salarial más alta. A su vez, esta característica serviría como un tipo de señali-
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zación a la hora de demostrar su productividad a priori ante un posible empleador,

este concepto fue planteado por Michael Spence y será explicado brevemente a con-

tinuación. Es por esto que la educación y las habilidades que un recién graduado

posee son cruciales a la hora de participar en el mercado laboral. La calidad de su

formación dependerá de la institución de la cual provenga el individuo, del grado

de formación que tenga y del área de conocimiento de la cual proviene el recién

graduado, entre otros.

Spence afirma que debido a que generalmente el empleador no está seguro de las

capacidades productivas de un individuo en el momento en que lo contrata y por es-

to contratar a alguien, es con frecuencia, una decisión bajo incertidumbre. El hecho

de que se tarde en aprender las capacidades productivas de una persona significa

que la contratación es una decisión de inversión. Debido a esto el individuo deberá

señalizar (dar a conocer) sus habilidades, características y atributos personales ob-

servables que constituyen colectivamente la imagen que presenta el solicitante de

empleo. En este sentido existirán atributos que podrán ser alterados por el individuo

(educación, habilidades) y otros que no (sexo, raza). Pero todas estas características

determinan el salario del individuo y su productividad. (Spence, 1978)

¿Por qué Aproximar la Productividad a través del Salario?

Nuestra principal hipótesis es que a medida que un individuo es más productivo será

remunerado de mejor manera y de acuerdo a esto podrá acceder a un mejor nivel

de vida. De esta manera afirmamos que mientras un individuo se encuentre en un

rango de salarios mayor, su productividad será mayor. Además esta aproximación se

realiza con fundamento de teoría microeconómica ya que al momento de optimizar

una función de beneficios de la empresa se tiene que es igual al ingreso total menos

el costo total. Si se optimiza con respecto al trabajo se puede llegar a que la pro-

ductividad marginal de un trabajador es igual al salario entre un índice de precios.

De esta manera se puede considerar razonable el supuesto de que la productividad

puede ser aproximada a través de los salarios.

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

Existen numerosos estudios que buscan realizar un análisis sobre la productividad

y sus determinantes. Sin embargo dichos estudios difieren en cuanto objetivos y/o
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enfoques debido a las distintas condiciones de cada uno de los países que fueron es-

tudiados, pero son importantes para complementar el presente documento y sentar

las bases de nuestro presente análisis sobre las causas detrás de la productividad de

los recién graduados.

(O’Mahony, 2007) analiza el crecimiento de la productividad de los Estados Unidos

en el año 2004 enfatizando en los distintos beneficios derivados del aumento de

la productividad y las variables que la determinan. También realiza comparaciones

entre países y su principal aporte se basa en establecer medidas uniformes de com-

paración entre países. Sus principales hallazgos muestran los malos resultados de la

UE en relación con los Estados Unidos en el crecimiento de la productividad laboral

y multifactorial. La diferencia es más pronunciada en los servicios de mercado.

(Fabricant, 1962) realiza un análisis de las tendencias entre el aumento de la pro-

ductividad y su relación con los salarios enfatizando que existen diversos enfoques

sobre la productividad y contrasta cada uno de estos con el ingreso por hora de 1889

a 1957 en los Estados Unidos y con la variación de la productividad. Sus principales

conclusiones son que el aumento de la eficiencia y el aumento de la oferta de capital

tangible e intangible por trabajador son el resultado del esfuerzo de cada individuo

por mejorar el nivel de vida y el bienestar de sus hijos. Detrás del aumento de la

eficiencia y el capital está, también, un entorno económico y político que da alcance

y estimulación a estos impulsos humanos mediante la garantía de un futuro.

(Backman & Gainsbrugh, 1949) analizan la productividad en la industria manufac-

turera en los Estados Unidos. Su análisis muestra que los niveles de vida y produc-

tividad en Estados Unidos son más altos que en otras partes del mundo, y que esto

ha sido atribuible en gran medida a la expansión del capital y que los principales

beneficiarios de esto pueden ser los asalariados, consumidores y accionistas. Destaca

que los aumentos pasados, presentes o prospectivos de la productividad dentro una

industria o a nivel nacional deben reflejarse en la estructura salarial.

(Parham, 2014) hace un interesante aporte a la teoría de la productividad estudian-

do qué significa la productividad, tipos de medidas de la productividad y la inter-

pretación de las mismas. Además recalca la importancia de la productividad y los

aspectos fundamentales que la determinan entre los que destacan la tecnología, el

capital humano, la acumulación de conocimientos, las condiciones económicas, geo-

gráficas de cada país, entre otros. Finalmente realiza una sugerencia de estrategias
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de políticas para promover el crecimiento de la productividad.

(Spence, 1973) introduce un concepto interesante: “la señalización en los mercados”,

la cual consiste en que los individuos que buscan empleo señalizarán sus capacidades

y conocimientos a través de distintas características. Estas pueden estar fuera de

control del individuo (índices) como la edad, sexo, raza o pueden ser alteradas por

los individuos (señales) como ser el grado de formación, capacidades, entre otras.

Así examina las características de un modelo de señalización de equilibrio básico y

las interacciones entre señales e índices. También señala que es bueno recordar que

las estructuras informativas de los distintos mercados pueden ser muy diferentes.

(Paz, 2005) aborda la relación entre educación y desempeño de los individuos en

el mercado laboral en Argentina. También realiza una evaluación empírica a tra-

vés del logro educativo alcanzado por los agentes económicos y su desempeño en

el mercado laboral: salarios, probabilidades de participar, de estar empleado o no,

probabilidad de acceder a mejores puestos de trabajo, entre otros. Por lo tanto, la

educación es tratada aquí como un insumo, y los resultados del mercado de trabajo

como una salida asociada a la educación.

(Farné & Vergara, 2006) en el BOLETÍN DEL OBSERVATORIO DEL MERCADO DE

TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL No.9 realizan un análisis de la coyuntura la-

boral de los profesionales analizando el mercado de trabajo de Colombia y la evolu-

ción del mismo en el periodo 1997-2005 y caracterizan a los empleos profesionales.

También analizan las relaciones del salario con la oferta y la demanda de los profe-

sionales. Concluyen que el mercado laboral colombiano se ha venido recuperando

desde la profunda crisis del año 1999 y que la evolución de la tasa de ocupación y

desempleo ha sido positiva, pero que se ha visto afectada la calidad del empleo.

(Estrada, Vega, & Juárez, 2017) analizan cómo la educación afecta al desarrollo de

un país en México. Señalan que para que esa relación exista, es necesario que los

programas educativos respondan a las necesidades del mercado laboral. Además,

analizan el crecimiento de los estudios de posgrado y sus efectos en la desigualdad

educativa; complementando con las características del mercado laboral. Sus prin-

cipales conclusiones señalan que las Instituciones de Educación Superior (IES) se

vinculan estrechamente con la empresa privada debido al uso de los conocimientos

de los profesionales.
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(Guzmán, 2007) expone las principales tendencias de trabajo de los jóvenes en países

relevantes del escenario internacional, poniendo de relieve las variables que afectan

tanto al ingreso de los jóvenes en el mercado laboral como al desempleo juvenil.

Concluye que, si bien un contexto caracterizado por el mejoramiento de las cualida-

des educativas mejora la posición en el mercado laboral, su influencia es limitada.

Enfatiza que otro aspecto relevante en el mercado laboral son las instituciones de re-

gulación del mercado de trabajo, el ciclo económico general de un país, y el impacto

de shocks económicos.

(Gallardo, 2016) Analiza las características de la inserción laboral de los jóvenes

durante la última década en Bolivia. Estudian los factores detrás de la participa-

ción laboral, la duración del desempleo y las características del empleo. También

analiza si el capital educativo, generado con apoyo de la inversión pública se está

traduciendo en mejores ingresos y oportunidades para los jóvenes. Sus principales

conclusiones muestran que la economía no está generando, a un ritmo suficiente,

puestos de trabajo de mayor productividad, lo que constituye una pérdida de recur-

sos y de oportunidades para el país.

CONTEXTO DE LOS RECIÉN GRADUADOS EN COLOMBIA

Es importante analizar cómo se ha comportado el mercado laboral de los recién gra-

duados para entender de forma más clara el comportamiento de la productividad

de los mismos. Además debemos analizar la composición de nuestra muestra ya que

la misma está compuesta por graduados desde el año 2001 hasta el año 2007. Así

mismo haremos énfasis en las carreras o áreas de conocimiento de los graduados,

la distribución de los graduados por ingresos y por nivel de formación. Complemen-

tando este análisis con características como el sexo.

Cabe recalcar que todas estas variables tienen una influencia en la productividad y

de esta forma en los salarios de los recién graduados. Es por esto que su análisis es

de suma importancia para entender el contexto del presente documento.

Todas estas características mencionadas anteriormente tienen un efecto importante

cuando realizamos el análisis cuantitativo. Además, nos permiten caracterizar la

composición del mercado laboral desafiante que enfrentan los recién graduados a

la hora de graduarse. Por el lado de la elección de la profesión podemos observar

cuál es la concentración de los universitarios en los diferentes rubros; analizar la
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distribución por salarios nos permite ver cuánto ganan los recién graduados y otras

características como el sexo y el origen de la universidad complementan nuestro

análisis.

Figura 6: Distribución de la Muestra por Año de Graduación

Fuente:Elaboración propia en base a la Encuesta de Seguimiento a Graduados 2007.

Como se puede observar, el año en el que existe menor porcentaje de graduados

es el 2007, esto es un bajón abrupto puesto que dos años antes se tenía el mayor

porcentaje de graduados con un 25% aproximadamente.

Cabe recalcar que, a pesar de la tendencia decreciente a partir del año 2006, el nú-

mero de graduados sigue un crecimiento sostenido a lo largo del tiempo. El reducido

porcentaje de graduados de 2007 se debe principalmente a cuestiones de muestreo.

En este sentido la mayoría de los individuos de esta muestra están concentrados

entre los años 2002 y 2006.

En el gráfico 2 se puede notar que las carreras que tienen una mayor demanda por

parte de los estudiantes son las que pertenecen a la facultad de ciencias económicas

y financieras que son las carreras economía, administración y contaduría pública,

esto se da por el hecho de que en los últimos años se ha puesto de moda el tema del

emprendimiento y el manejo de los recursos económicos ya que existe una tendencia
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Figura 7: Distribución de los Graduados por Área de Conocimiento

Fuente:Elaboración propia en base a la Encuesta de Seguimiento a Graduados 2007.

de la automatización del trabajo con los avances tecnológicos, además estas carreras

son conocidas como algunas de las mejor remuneradas.

Por otro lado, las carreras arquitectura, ingeniería, urbanismo y afines, también se

encuentran entre las carreras que tienen mayor porcentaje de recién graduados ya

que también son conocidas hoy en día como las carreras de desarrollo y son bastante

demandadas por los estudiantes.

En tercer lugar se tienen a las carreras que tienen que ver con ciencias sociales y hu-

manas, estas al tratar de relaciones con otras personas tienen también una demanda

alta, en esta rama se incluyen las carreras tales como derecho, literatura, psicología

entre otras.

Las carreras que se encuentran en el cuarto puesto son aquellas que tienen que ver

con las ciencias de la salud, a pesar de ser bastantes reconocidas y prestigiadas,

tienen reputación de ser bastante complicadas, por lo que existen menos cantidad
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de recién graduados que terminan la carrera.

El resto que son las carreras que tienen menos cantidad de recién graduados son

las ciencias de la educación, bellas artes, veterinaria y las matemáticas y ciencias

naturales que son carreras a las que pocos estudiantes acceden.

Normalmente las carreras son elegidas en gran parte, por los estudiantes, debido

a la remuneración que ofrecen. Analizaremos estas diferencias en el salario de los

individuos y por lo tanto en la productividad, en el análisis econométrico posterior.

Figura 8: Distribución de los Graduados por Rango de Ingresos

Fuente:Elaboración propia en base a la Encuesta de Seguimiento a Graduados 2007.

Es importante prestarle la atención necesaria a este gráfico ya que será usada como

proxy de la productividad. La encuesta realizada cuenta con 7 rangos que definían

los ingresos de los individuos, el primer rango se encuentra entre 0 $ y $500, se

puede notar que es la menor parte de los individuos que se encuentran con este

rango de ingresos, para que se pueda realizar el análisis, no se contó con las personas

que no trabajan, por lo que este porcentaje solo incluye a aquellos individuos que sí

trabajan pero que tienen un ingreso menor a $500.

El segundo rango que se encuentra entre $500 y $1000 tiene un número significante
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de individuos, son aproximadamente el 25 % de los individuos que fueron encues-

tados que se encuentran generando ingresos en este intervalo. El siguiente rango

está entre los $1000 y $2000 tiene aproximadamente al 39% del total de indivi-

duos que fueron encuestados. Los rangos posteriores tienen una menor cantidad de

individuos, el 18 % aproximadamente de la muestra que se tomó para la encuesta

tiene gana entre $2000 y $3000 mientras que hay muy pocas personas que ganan de

$3000 para adelante. Esto indica que el salario promedio de los recién graduados

se encuentra entre los 1000$ y 2000$. Los rangos que tienen menor cantidad de

personas son entre $4000 y $5000 y por encima de los $5000.

Figura 9: Distribución de los Graduados por Nivel de Formación

Fuente:Elaboración propia en base a la Encuesta de Seguimiento a Graduados 2007.

La formación de un recién graduado puede ser tomada como la experiencia con la

que cuenta ya que es de esperarse que la formación académica de una persona afecta

bastante a la productividad y al salario, por este motivo se ve indispensable analizar

esta variable en función a las respuestas de la encuesta. Como se puede observar

en el gráfico, la menor cantidad de los recién graduados cuenta con un doctorado,

mientras que hay mayor cantidad de personas cuyo mayor grado académico alcan-

zado, estos representan aproximadamente el 80 % de los recién graduados, por lo

que se puede afirmar que el análisis está más centrado en personas que llegaron a

un grado académico universitario.

Una variable que es bastante interesante de analizar es el género como influencia

en los salarios ya que se puede observar que tanto influye el género de una persona
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Figura 10: Distribución de los Graduados por Sexo

Fuente:Elaboración propia en base a la Encuesta de Seguimiento a Graduados 2007.

para que le paguen una mayor o una menor cantidad .Se puede notar que hay mayor

cantidad de mujeres que forman parte de la muestra.

Figura 11: Distribución de los Graduados por Origen de la Universidad

Fuente:Elaboración propia en base a la Encuesta de Seguimiento a Graduados 2007.

Esta variable está siendo utilizada con el fin de conocer si el hecho de que el individuo

viene de una universidad oficial o privada va a influir en que se le pague más o menos

y además que tanta es la influencia. Se tiene que hay mayor cantidad de encuestados

provenientes de una universidad privada.



44 Productividad de los Recién Graduados - Colombia.

METODOLOGÍA

Aproximamos la productividad de los recién graduados a través de los salarios de

los mismos, para este fin se excluyeron aquellas observaciones que no habrían con-

seguido trabajo después de graduarse ya que no sería apropiado aproximar la pro-

ductividad de los mismos mediante el salario. También se consideraron habilidades

importantes para los recién graduados como ser: capacidad de aplicar conocimien-

tos, relaciones interpersonales, conocimientos en informática, etc y su capacidad de

solución de problemas.

Además, consideramos que podrían existir diferencias en los salarios, y por lo tan-

to en la productividad, entre aquellos recién graduados de universidades públicas

y privadas. Se dividió a las observaciones en grupos de acuerdo a su área de co-

nocimiento. Los datos usados para la estimación se obtuvieron de la “Encuesta de

Seguimiento a Graduados 2007”, la fuente de la información contenida de esta base

de datos es del Observatorio Laboral para la Educación de Colombia.

La metodología elegida para capturar el efecto que tienen las diferentes variables en

la productividad fue la de mínimos cuadrados en dos etapas debido a los problemas

de simultaneidad del nivel de formación con nuestra variable explicada que son los

salarios normalizados. Instrumentamos el nivel de formación de los graduados con

la educación del padre y de la madre. El modelo utilizado para esta estimación es el

siguiente:

pwage = β0+β1nivf orm+β2mest rab+β3 f emale+β4 bel l+β5agrovet+β6cieduc+
β7salud+β8sochum+β9eco+β10mat+β11ingarq+β12privaar t+β13privaagro+
β14privacie+β15privasal+β16privsoch+β17privaeco+β18privamat+β19privingar+
β20conoci + β21in f or + β22rel inter + β23solprob

RESULTADOS

A continuación, se explicitan las variables utilizadas con su respectiva descripción,

para posteriormente analizar los resultados hallados en base a la ecuación anterior-

mente planteada.
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Cuadro 8: Descripción de Variables Universitarias.

Variables Descripción

privaart
Si pertenece al área de bellas artes y se graduó
de una universidad privada.

privaagro
Si pertenece al área de Agronomía, Veterinaria y Afines,
y se graduó de una universidad privada.

privacie
Si pertenece al área de Ciencias de la Educación y
se graduó de una universidad privada.

privasal
Si pertenece al área de Ciencias de la Salud y
se graduó de una universidad privada.

privsoch
Si pertenece al área de Ciencias Sociales y Humanas y
se graduó de una universidad privada.

privaeco
Si pertenece al área de Economia, Administracion,
Contaduria y Afines y se graduó de una universidad privada.

privamat
Si pertenece al área de Matemáticas y Ciencias
naturales y se graduó de una universidad privada.

privingar
Si pertenece al área de Ingeniería, Arquitectura,
Urbanismo y Afines y se graduó de una universidad privada.

Fuente: Elaboración Propia

Cuadro 9: Descripción de las Variables.

Nombre Variable Descripción
Medimos la productividad en función al ingreso
(Variable explicada ) pwage Un individuo es más productivo cuando su salario tiende al valor de 1.

Nivel de formación académica niv_form
=1 posee un nivel de formación hasta pregrado
=0 posee un nivel de formación hasta postgrado

Meses trabajados mes_trab Número de meses trabajados

Género female
=1 hombre
=0 mujer

Bellas Artes bell
=1 pertenece a bellas artes
=0 no pertenece a bellas artes

Agronomía, Veterinaria y Afines agrovet
=1 pertenece a agronomía, veterinaria y afines
=0 no pertenece a agronomía, veterinaria y afines

Ciencias de la Educación cieduc
=1 pertenece a ciencias de la educación
=0 no pertenece a ciencias de la educación

Ciencias de la Salud salud
=1 pertenece a ciencias de la salud
=0 no pertenece a ciencias de la salud

Ciencias Sociales y Humanas sochum
=1 pertenece a ciencias sociales y humanas
=0 no pertenece a ciencias sociales y humanas

Economia, Administracion, Contaduria y Afines eco
=1 pertenece a economia, administracion, contaduria y afines
=0 no pertenece a economia, administracion, contaduria y afines

Matemáticas y Ciencias naturales mat
=1 pertenece matemáticas y ciencias naturales
=0 no pertenece a matemáticas y ciencias naturales

Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y Afines ingarq
=1 pertenece a área ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines
=0 no pertenece a área ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines

Capacidad para aplicar conocimientos conoci
=1 posee capacidad de aplicar conocimientos
=0 no posee capacidad de aplicar conocimientos

Conocimientos basicos de informatica infor
=1 posee conocimientos básicos de informática
=0 no posee conocimientos básicos de informática

Relaciones interpersonales relinter
=1 posee capacidad de establecer relaciones interpersonales
=0 no posee capacidad de establecer relaciones interpersonales

Habilidades para resolver problemas solprob
=1 posee habilidad para resolver problemas
=0 no posee habilidad para resolver problemas

Educación del Padre ed_padre

=1 Básica Primaria,2 Básica Secundaria, 3 Media Académica,
4 Media Técnica,5 Normalista, 6 Técnica Profesional,
7 Tecnológica, 8 Profesional, 9 Especialización,
10 Maestría, 11Doctorado.

Educación de la Madre ed_madre

=1 Básica Primaria,2 Básica Secundaria, 3 Media Académica,
4 Media Técnica, 5 Normalista, 6 Técnica Profesional,
7 Tecnológica, 8 Profesional, 9 Especialización,
10 Maestría, 11 Doctorado.

Fuente: Elaboración Propia
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Cuadro 10: Comparación Estimaciones

MCO 2SLS LIML
nivform 0.1107∗∗∗ 0.4078∗∗∗ 0.4078∗∗∗

(0.0019) (0.0224) (0.0224)

mes_trab 0.0122∗∗∗ 0.0070∗∗∗ 0.0070∗∗∗
(0.0004) (0.0007) (0.0007)

female -0.0502∗∗∗ -0.0279∗∗∗ -0.0279∗∗∗
(0.0025) (0.0039) (0.0039)

bell -0.0202 0.0546∗∗∗ 0.0546∗∗∗
(0.0190) (0.0123) (0.0123)

agrovet -0.0860∗∗∗ -0.1377∗∗∗ -0.1377∗∗∗
(0.0321) (0.0445) (0.0445)

cieduc -0.1336∗∗∗ -0.2894∗∗∗ -0.2894∗∗∗
(0.0194) (0.0144) (0.0144)

salud -0.0051 -0.0509∗∗∗ -0.0509∗∗∗
(0.0193) (0.0083) (0.0083)

sochum -0.0079 -0.0717∗∗∗ -0.0717∗∗∗
(0.0185) (0.0061) (0.0061)

eco 0.0210 -0.0521∗∗∗ -0.0521∗∗∗
(0.0185) (0.0063) (0.0063)

mat 0.0000 -0.1207∗∗∗ -0.1208∗∗∗
(.) (0.0317) (0.0317)

ingarq 0.0239 0.0000 0.0000
(0.0185) (.) (.)

privaart -0.0579∗∗∗ -0.1632∗∗∗ -0.1632∗∗∗
(0.0142) (0.0205) (0.0206)

privaagro 0.0352 0.1043∗∗ 0.1043∗∗
(0.0275) (0.0464) (0.0464)

privacie 0.0182∗∗ 0.1298∗∗∗ 0.1298∗∗∗
(0.0080) (0.0143) (0.0143)

privasal 0.0259∗∗∗ 0.0387∗∗∗ 0.0387∗∗∗
(0.0092) (0.0109) (0.0109)

privsoch -0.0430∗∗∗ -0.0589∗∗∗ -0.0589∗∗∗
(0.0069) (0.0092) (0.0092)

privaeco -0.0841∗∗∗ 0.0578∗∗∗ 0.0578∗∗∗
(0.0046) (0.0146) (0.0146)

privamat -0.0399∗ 0.0243 0.0243
(0.0205) (0.0337) (0.0337)

privingar -0.0694∗∗∗ 0.0136 0.0136
(0.0045) (0.0097) (0.0097)

conoci -0.0139∗∗∗ -0.0210∗∗∗ -0.0210∗∗∗
(0.0025) (0.0037) (0.0037)

infor -0.0372∗∗∗ 0.0142∗∗ 0.0142∗∗
(0.0036) (0.0071) (0.0071)

relinter -0.0146∗∗∗ -0.0101∗∗ -0.0101∗∗
(0.0029) (0.0042) (0.0042)

solprob 0.0088∗∗∗ -0.0177∗∗∗ -0.0177∗∗∗
(0.0024) (0.0040) (0.0040)

Constant 0.0401∗∗ -0.7827∗∗∗ -0.7828∗∗∗
(0.0199) (0.0645) (0.0645)

Observations 19779 19779 19779

Standard errors in parentheses
∗ p < 0,1, ∗∗ p < 0,05, ∗∗∗ p < 0,01
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Regresión por OLS

La primera regresión fue estimada a través de Mínimos Cuadrados Ordinarios pero,

al presentar problemas de endogeneidad de la variable niv_form (nivel de formación

del graduado), los estimadores encontrados presentan inconsistencias y no estarían

reflejando de manera correcta los efectos parciales de las diferentes variables expli-

cativas consideradas en nuestro modelo. Este modelo se utilizará para fines compa-

rativos para ver cómo cambian los efectos de las distintas variables explicativas. El

grupo base de esta regresión son los hombres que habrían estudiado matemáticas

(mat).

Regresión por 2SLS

Al presentarse problemas de simultaneidad entre la variable niv_form y pwage (sa-

lario normalizado) se instrumentó el nivel de formación con la educación del padre

(ed_padre) y la educación de la madre (ed_madre), el grupo base son los graduados

de ingeniería, arquitectura y afines (ingarq). En esta estimación es evidente que la

estimación por mínimos cuadrados ordinarios habría estado subestimando el efecto

del nivel de formación sobre la productividad. En este caso el nivel de formación

tiene un efecto de un 40% mientras que en la regresión por OLS sólo tenía un efecto

del 11% sobre el salario.

También es evidente ver que la cantidad de meses trabajados, es decir, la experiencia

tiene un efecto positivo sobre los salarios; la estimación muestra que un año extra

de experiencia incrementa el salario en un 8,4%. Se ve que el ser mujer reduce el

salario en un 2,7 % respecto a un hombre, esto debido a aspectos socioeconómicos.

El punto más importante a recalcar es la diferencia en el ingreso de acuerdo a el área

de conocimientos de los recién graduados y cómo se presentan las diferencias entre

aquellos que se habrían formado en una institución pública y privada. Es interesante

ver que las carreras pertenecientes a agronomía, veterinaria y afines, ciencias de la

educación, ciencias de la salud, ciencias sociales y humanas, ciencias económicas

y financieras y matemáticas serían menos productivos que la rama de ingeniería y

arquitectura y esto se vería reflejado en los salarios inferiores que ganarían estas

personas. Mientras que las carreras pertenecientes a la rama de bellas artes estarían

en un rango de salarios superiores a la rama de ingeniería y arquitectura.
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Además se observa que en carreras como bellas artes, y ciencias sociales y humanas,

el haber recibido formación de una universidad pública tendría efectos negativos

sobre el salario de los recién graduados en estas ramas, por ende los graduados de

una universidad privada serían más productivos.

A diferencia de lo nombrado anteriormente los graduados con área de conocimien-

tos en agronomía, veterinaria y afines; ciencias de la educación; ciencias de la salud;

ciencias económicas y financieras e ingeniería y arquitectura presentan ventajas pro-

ductivas si es que recibieron formación en una universidad pública, la cual se vería

reflejada en unos salarios más altos respecto a aquellos graduados en una universi-

dad privada.

Por último se puede observar que la diferencia entre aquellos que pertenecen a ma-

temáticas e ingeniería, arquitectura y afines no resulta significativa, es decir, que

aquellos graduados pertenecientes a estas ramas serían igual de productivos inde-

pendiente de donde obtuvieron sus conocimientos.

Respecto a las habilidades que consideramos más importantes (capacidad de aplicar

conocimientos, conocimientos en informática, relaciones interpersonales y capaci-

dad de solucionar problemas) al momento de conseguir trabajo y tener una mayor

productividad la variable conoci, relinter y solprob muestran un efecto negativo en

la productividad, aunque esto parezca contraintuitivo se debe recordar que estamos

hablando de recién graduados y debido a esto los empleadores podrían no estar

remunerando adecuadamente estas habilidades.

Regresión por LIML

Se realizó la regresión a través de LIML (Limited Information Maximum Likelihood)

para corroborar que estamos en la presencia de instrumentos robustos. Esta estima-

ción muestra estimadores similares a los de la regresión estimada por 2SLS conclu-

yendo así que tenemos buenos instrumentos. También se estimó la regresión para la

primera etapa en la cual se pueden observar magnitudes coherentes entre la educa-

ción de los padres y la del graduado. Cabe recalcar que la educación del padre tiene

un mayor efecto en la educación del recién graduado.
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CONCLUSIONES

Si es posible realizar una aproximada medida de la productividad, si bien es una

variable que se puede considerar bastante difícil de medir la aproximación puede ser

realizada, en el presente documento al hacerse dicha aproximación, se pudo obtener

una regresión que nos proporciona una idea de los factores que influyen sobre la

productividad de los recién graduados y que trabajan en Colombia. En primer lugar

se pudo obtener un primer resultado estimado por mínimos cuadrados ordinarios;

sin embargo, el uso de este modelo no sería adecuado dado que hay un problema de

endogeneidad por simultaneidad de las variables y el efecto parcial proporcionado

no sería el correcto. Ésto se ve en que un nivel de formación más alto lo obtienen

las personas que quieren tener más ingresos de los que tendrían con una formación

básica, por otro lado, las personas también tienen más ingresos debido a que la

formación de estas es más alta. Por este motivo fue necesario usar un modelo de

mínimos cuadrados en 2 etapas.

Una vez realizado el análisis encontramos que los efectos parciales de los factores

que influyen para los recién graduados en Colombia,estos nos dan resultados bastan-

te intuitivos pero al mismo tiempo interesantes debido a que la proporción en la que

afectan las variables al ingreso no son las que se esperaba. La variable que tiene una

mayor influencia sobre el ingreso es la que muestra el nivel de formación y sorpren-

dentemente la que menos influye son los meses trabajados, esto tiene sentido puesto

que los individuos son recién graduados y que hayan estado trabajando un tiempo

puede influir pero no tanto como para una persona que ya se habría graduado antes.

Esta aplicación empírica demuestra la razón de por qué hoy en día es muy común

que los individuos quieran realizar estudios post-grado, esto es porque el nivel de

formación que tiene el individuo va a influir bastante. Para un recién graduado, la

experiencia si bien es una variable bastante importante, puede no representar mucho

ya que la experiencia puede no ser mucha a comparación a una persona que habría

terminado su formación académica antes.
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Resumen

En la presente investigación se presenta un modelo RBC (por sus siglas en inglés Real

Business Cycles) aplicado para la Economía Boliviana. El modelo se basa en una econo-
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Abstract

This research presents a RBC Real Business Cycle model applied to the Bolivian Economy.

The model is based on a small and open economy, which incorporates assets (debts)

and capital adjustment costs. Exogenous shocks in Productivity and Interest Rate are

analysed to see the effects on the model variables, as well as a sensitivity analysis of the

parameters, comparing the results in line with the work of Uribe and Schmitt-Grohe

(2002 ).

Keywords: RBC Models, Open Economy, Bolivia.

JEL code: C13; C68; F41.

INTRODUCCION

Los modelos RBC son nuevos modelos macroeconómicos nos ayudan a ver cómo

actúan las fluctuaciones de los ciclos económicos reales ante shocks reales. Lo que lo

diferencia de otros modelos es que los modelos RBC analizan las fluctuaciones de los

ciclos económicos como la respuesta eficiente a los cambios exógenos en el entorno

económico real. En estos modelos se trata de maximizar utilidades esperadas, dando

así los valores de las variables de equilibrio o de largo plazo.

En los modelos RBC no existen fallas de mercado para vaciarlo, sino reflejan el fun-

cionamiento más eficiente posible de la economía, dada la estructura de la economía.

El modelo de economía pequeña se justifica debido a que la economía boliviana

es una economía pequeña en términos de producción en comparación con otras

economía que son mas desarrolladas, para lo cual se muestra el siguiente gráfico:

Con datos del Banco mundial se observa que si comparamos a los países en base a

su PIB real, la economía boliviana es muy pequeña, llegando a casi no notar la barra

de Bolivia.

También podemos constatar que la economía Boliviana es una economía abierta,

podemos observar el siguiente gráfico:
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Figura 1: Producto Interno Bruto, en millondes de dólares constantes de
2010

Fuente: World Development Indicators (World Bank)

Figura 2: Balanza Comercial de Bolvia, en miles de Bs de 1990

Fuente: Instituto Nacional de Estadistica.
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Se puede observar que en términos reales las exportaciones de Bolivia han ido cre-

ciendo hasta el 2014 donde después de ese año se observa una bajada. También las

importaciones han tenido una subida hasta 2014.

MODELOS DE ECONOMÍA ABIERTA

Los modelos de la escuela de Real Business Cycle RBC son de caracter macroeconó-

mico con fundamentos microeconómicos que analizan las fluctuaciones de los ciclos

económicos ante shocks monetarios o reales. Lo que lo diferencia de otros modelos

es que estos modelos son inmunes a la critica de Lucas1. La base de los modelos de

CER (Ciclos Económicos Reales) son el entorno económico, mercados e interacción

de los agentes económicos y la conducta de estos.

El mecanismo de equilibrio se da a travez de los hogares que maximizan su utilidad

esperada, las empresas maximizan su beneficio, Gobierno. Mediante una conducta

predefinida, los agentes interactuan en los mercados, a partir de esto se pueden

determinar el equilibrio competitivo, precios relativos y variables de equilibrio.

En los modelos RBC no existen fallas de mercado para vaciarlo (Competencia Per-

fecta), sino reflejan el funcionamiento más eficiente posible de la economía, dada la

estructura de la economía.

Según Uribe & Schmitt - Grohé (2002)2 el modelo de economía abierta pequeña con

mercados de activos incompletos analizado presenta un estado estable que depende

de las condiciones iniciales y las dinámicas de equilibrio que poseen un componente

de paseo aleatorio. Se han propuesto una serie de modificaciones al modelo estándar

para inducir la estacionariedad.

Se consideran cinco especificaciones diferentes, un modelo:

(1) Con un factor de descuento endógeno (preferencias tipo Uzawa).

(2) Con una prima de tasa de interés elástica de la deuda.

(3) Con costos de ajuste de portafolio convexo.

1Lucas Jr, R. E. (1976, January). Econometric policy evaluation: A critique. In Carnegie-Rochester confe-
rence series on public policy (Vol. 1, pp. 19-46). North-Holland.

2Schmitt-Grohé, S., & Uribe, M. (2003). Closing small open economy models. Journal of international
Economics, 61(1), 163-185.
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(4) Con mercados de activos completos.

(5) Sin características que inducen estacionariedad.

El principal hallazgo del artículo es que todos los modelos ofrecen dinámicas prác-

ticamente idénticas en las frecuencias del ciclo económico, según lo medido por

segundos momentos y de funciones impulso - respuesta. La única diferencia nota-

ble entre las especificaciones alternativas es que el modelo de mercado de activos

completo induce una dinámica de consumo más suave.

MODELOS DE ECONOMÍA PEQUEÑA Y ABIERTA

Los modelos de economía abierta usualmente incluyen un activo internacional con

frecuencia un bono de un período sin riesgo que el agente de un país pequeño puede

mantener en cualquier monto sin influir en la tasa de interés del precio del activo

(frecuentemente la definición de un país pequeño), que haga lo que haga no tiene

ningún efecto sobre los precios internacionales. Si bien la inclusión de dicho activo

parece normal y útil, no se hace sin agregar algunas dificultades.

Los problemas se basan en el hecho de que el arbitraje implica que uno tiene dos acti-

vos que dan el mismo rendimiento esperado. En un modelo lineal, solo importan los

rendimientos esperados, de modo que solo los rendimientos esperados determinan

qué activos se mantienen. Ya que ambos dan la misma vuelta. Si no hay restricciones

ni costos, la cantidad de cada persona que desea mantener es indeterminada.3

Uno puede resolver parcialmente este problema agregando los costos de ajuste al

capital. Schmitt-Grohé y Uribe muestran que, bajo ciertas condiciones que incluyen

costos de ajustes, agregar un activo internacional puede producir un múltiple equi-

librio de estado estacionario.

1. En versiones deterministas del modelo, la cantidad inicial de activos interna-

cionales o deudas de un país puede determinar las características de su estado

estacionario.

a) Con una deuda inicial grande, por ejemplo, un estado estacionario re-

querirá que el país tenga un superávit de cuenta corriente suficiente

para cubrir los pagos de la tasa de interés de esa deuda.

3McCandless, G. (2008). The ABC’s of RBC’s. Cambridge, Massachusetts, London.
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b) Si el país es inicialmente un acreedor internacional neto, esto se traduce

en un estado estacionario diferente.

2. En los modelos estocásticos, las oportunidades de arbitraje implican que la

tasa de interés internacional esperada será igual a la tasa de interés interna

esperada, y los choques tecnológicos no terminan cambiando las tasas de inte-

rés domésticas, sino que generan ahorros o préstamos adicionales en el mer-

cado internacional. Como resultado de los choques tecnológicos, por ejemplo,

los activos internacionales netos de un país pueden seguir una caminata alea-

toria. Dado que los diferentes niveles de activos internacionales implican un

estado estacionario no estocástico diferente, estos modelos no tienen un es-

tado estacionario fijo alrededor del cual podemos tomar una aproximación

lineal.

Este problema es importante porque los modelos dinámicos log-Lienales aproxima-

dos, solo son válidos en un vecindario de un estado estacionario particular. Si el

estado estacionario no está bien definido, tampoco lo es el modelo dinámico, y nues-

tros métodos de aproximación lineal no son válidos para los modelos de economía

abierta.

MODELO CON COSTOS DE AJUSTE DEL CAPITAL

Una forma bastante común de intentar resolver la indeterminación en el modelo

anterior es hacer que el cambio de capital sea costoso. Agregar un costo de ajuste de

capital cambia las tasas de rendimiento entre el capital y los bonos y nos dará otra

condición que nos permitirá separar los bonos y el capital en la versión de registro

lineal del modelo.

Cerrando la economía abierta

Una forma de cerrar este modelo es cambiar la forma en que el resto del mundo

trata a los ciudadanos del país pequeño. Cerrar el modelo4 significa encontrar un

equilibrio de estado estacionario único y psoterior encontrar una aproximación lineal

logarítmica del modelo dinámico en torno a este estado estacionario.

4Esta frase proviene de Schmitt Grohé y Uribe, quienes la usan para describir los supuestos necesarios
para generar un equilibrio único para una macroeconomía abierta.
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Tasas de interés y riesgo país

Supongamos que existe un concepto de riesgo país, de modo que la tasa de interés

que un ciudadano de un país paga con préstamos internacionales es una función

creciente de la deuda internacional total del país (y la tasa de interés que sus ciuda-

danos obtienen para ahorros internacionales disminuye como una función del total

de ahorros). La hipótesis lineal de la forma es:

r f
t = r∗ − aBt

Donde r f
t es la tasa de interés real internacional (extranjera) en t y a es una constante

positiva. El signo menos dice que a medida que un país acumula deuda externa, la

tasa de interés internacional que debe pagar aumenta. La constante r∗ se agrega a

medida que los ahorros internacionales pueden ocurrir a una tasa de interés positiva.

ESTUDIOS PREVIOS EN BOLIVIA

El trabajo de Palmero (2014)5, analiza mediante un modelo SVAR la propagación

se shocks externos e internos, donde se considera choques externos deberian con-

siderarse relevantes, esto debido a que Bolivia se caracteriza por ser una economía

pequeña y abierta.

En cuanto a un shock externo con relación a la producción interna , se esperaría que

esta variable aumente en el corto plazo por las mayores exportaciones. Esto a su vez,

podría afectar Y a través de una menor demanda de exportaciones y posiblemente

también, una salida de capitales de la economía debido al incremento de la tasa

interés externa por efecto de la contracción monetaria externa. En resumen para

el modelo VAR, se esperaría que los choques externos antes descritos, generen una

mayor inflación, presiones de revaluación sobre el tipo de cambio y efectos un tanto

ambiguos sobre el producto y la tasa de interés.

Las conclusiones en cuanto al sector externo son que el alza en los precios externos,

su efecto es inmediato, tarda dos trimestres en alcanzar su máximo y dura alre-

dedor de un año hasta disiparse con algún rebote hacia finales del segundo año.

5Palmero, M. (2014). Un modelo SVAR para la economía Boliviana (No. 0514). Universidad Privada
Boliviana.
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Las consideraciones fueron que los shocks externos, aproximados por los precios

internacionales de la energía, tienden a elevar la tasa inflación interna y en menor

medida el nivel del PIB, resaltando la importancia de los mismos para una economía

pequeña y abierta como la boliviana.

El estudio realizado por Rubin de Celis; Espinoza & Von Borries (2018)6, en el cual

emplean un modelo RBC de economía cerrada, aplicando tres shocks empleo, tec-

nología e inversión, para analizar los impactos en el producto, empleo, consumo,

capital, inversión así como en salarios y tasa de interés reales. En cuento a los re-

sultados estan acorde a los que predice la teoría, sin embargo encuentran indicios

de que dichos modelos no serían los más óptimos como instrumentos de política en

este tipo de economías.

El trabajo concluye que los shocks presentaron una baja persistencia, no tienen du-

ración significativa y que se disipan en un período menor a 1 año, lo que implica

que no tienen efectos sobre el crecimiento del producto. Solo el shock de inversión

es el único que repercute en las variables durante más de un año.

ESPECIFICACIÓN DEL MODELO

En cuanto a la estructura del modelo, tendrá un hogar representativo, propietarias

de las firmas que producen bienes y acumula capital físico para la producción.

Familias

Uno de los principales supuestos de los modelos RBC es que las familias presentes en

la economía son todas idénticas (Representativa). En otras palabras, sus preferen-

cias y restricciones son similares. Este supuesto permite analizar el comportamiento

de las familias por medio del estudio de un agente representativo (una familia que

representa a todas), y permite realizar la agregación de las familias de manera sen-

cilla. La función de utilidad de los hogares estará en función del consumo y del ocio:

Eo

∞
∑

τ=0

β t U(Ct , 1− Ls
t)

6Rubin de Celis Cedro, R., Espinoza Vásquez, L. M., & Von Borries Algarañaz, J. T. (2018). Testeando un
modelo de ciclos económicos reales para Bolivia. Revista Perspectivas, (41), 7-32.
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Donde Ct es el consumo del periodo t y β es el factor de descuento, el cual está

expresado de la siguiente manera:

β =
1

1+ρ

Aquí, ρ refleja la impaciencia del agente representativo. Mientras más impaciente

sea la familia, más grande será ρ y, por tanto, β será menor. Es decir, el individuo

valora menos las utilidades futuras. Si ρ = 0, significa que la familia es totalmente

paciente y, por ende β = 1, lo cual indica que la familia brinda la misma valoración

a la utilidad de hoy que la utilidad de futura.

Concretamente la función de utilidad tendrá la forma:

U(Ct , Ls
t) =

[Ct
µ(1− Ls

t)
1−µ]

1−σ

1−σ

En la cual suponemos que el consumo y el ocio presentan una función de tipo Cobb-

Douglas anidado en una función tipo CRRA (Constant Risk Relative Aversión), donde

σ > 0 nos dirá el grado de aversión al riesgo, determinando el grado de curvatura

de la función de utilidad.

La restricción presupuestaria la expresamos de la siguiente manera:

Ct + It + Bt +Φ(Kt , Kt−1)≤ wt Ls
t + rt Kt−1 + (1+ r f

t )Bt−1

Donde It es la inversión agregada en el periodo t, Bt representara la deuda de la

familia en el periodo t, Φ(Kt , Kt−1) es una función de costo de ajuste del capital

(representa un costo que se tiene al estar fuera del óptimo), wt es el salario en el

periodo t, rt es la tasa de interés en el periodo t, Kt el capital en el periodo t y r f
t es

la tasa de interés internacional.

Donde la tasa de interés internacional sera igual a:

r f
t = r∗ +φr

�

e
B−Bt

Y − 1
�

Donde r∗ es la tasa de interés mundial, φr es la sensibilidad de la tasa de interés a

la deuda y la parte de la derecha es condición de arbitraje relacionado con el stock
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de Deuda-PIB.

Normalizaremos el modelo para que este en estado estacionario, y representaremos

las variables normalizadas con letras minúsculas de la siguiente manera: si x t =
X t

(1+rt )t
entonces la normalización se realizara despejando la anterior ecuación de tal

forma que X t = x t(1+ rt)t .

De tal forma que tenemos el siguiente problema:

máx
{ct , Ls

t , kt , bt+1}∞t=0 E0

∞
∑

t=0

bβ t

�

ct(1− Ls
t)
(1−µ)(1−σ)

1−σ

�

Donde: bβ t = β t(1+ γ)tµ(1−σ)

con la restricción presupuestaria:

(1+ γ)t ct + (1+ γ)
t it + (1+ γ)

t+1 bt +
Φ

2
(1+ γ)t kt−1

�

(1+ γ)t kt − (1+ γ)
t+1kt−1

(1+ γ)t kt−1

�2

= (1+ γ)t wt Ls
t + (1+ γ)

t rt kt−1 + (1+ γ)
t(1+ r f

t )bt−1

Firmas

La función de producción de las firmas tendrá la siguiente forma:

Yt = At F(kt−1, Ld
t )

Donde la producción depende capital y la demanda de trabajo. Concretamente la

función seria:

Yt = At K
1−α
t−1

�

(1+ r)t Ld
t

�

Y la función de acumulación del capital tendrá la siguiente forma:

Kt = It + (1−δ)Kt−1 −Φ(Kt , Kt−1)
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Donde δ es el parámetro de depreciación y Φ(Kt , Kt−1 es el costo de ajuste del capital

que tendrá la siguiente forma:

Φ(Kt , Kt−1) =
Φ

2
Kt−1

�

Kt − (1+ r)Kt−1

Kt−1

�2

Equilibrio del Modelo

En esta sección se observara las ecuaciones que resultan de la optimización del mo-

delo. El procedimiento mediante el cual se obtienen las mismas se encuentran des-

critas en los anexos, debido al procedimiento extenso del mismo no se incorpora el

desarrollo de la optimización a esta sección.

wt = αAt

�

kt−1

Lt

�1−α

Salario (9)

rt = (1−α)At

�

kt−1

Lt

�−α

Tasa de interés (10)

wt =
1−µ
(1− Lt)µ

ct Consumo (11)

yt = At k
1−α
t Lαt Función de producción (12)

wt Ls
t + rt kt−1 + (1+ r f

t )bt−1 − ct − it − (1+ r)kt + (1−δ)kt−1 − (1+ r)bt

−
Φ

2
(1+ r)2kt−1

�

kt − kt−1

kt−1

�2

= 0 Restricción presupuestaria (13)

it = (1+ r)kt − (1−δ)kt−1 +
Φ

2
(1+ r)2kt−1

�

kt − kt−1

kt−1

�2

Movimiento del capital

(14)
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t bt = yt − ct − it Balanza comercial (15)

r f
t = r∗t +Φr

�

e
B−Bt

Y − 1
�

Tasa risk-free (16)

1+ r
bβ
= Et





ct

ct+1

�

�

ct+1

ct

�µ
�

1− Ls
t+1

1− Ls
t

�1−µ�1−σ

(1+ r f
t )



 Ecuación de euler (17)

Et





rt+1 + (1−δ)−
Φ
2 (1+ r)2

h

1−
�

kt+1
kt

�2i

(1+ r f
t )



=

1+Φ(1+ r)
�

kt − kt−1

kt−1

�

Capital y tasa de interés (18)

Shocks del Modelo

Se aplicaran dos tipos de shocks en el modelo, el primero de ellos sera un shock a

la productividad el cual sera expresado de la siguiente manera:

Ln(At+1) = (1−ρA)LnA+ρALn(At−1) + ε
A
t+1 (19)

Donde el termino de perturbación εA
t+1 tendrá una distribución normal con media 0

y varianza σ2
εA

εA
t+1 ∼ N I I D(0,σ2

εA)

El segundo shock sera a la tasa de interés el cual se especificara de la siguiente

manera:

Ln(1+ r∗t+1) = (1−ρr)Ln(1+ r∗) +ρr Ln(1+ rt) + ε
r
t+1 (20)



64 Modelo de economía pequeña y abierta: El caso de Bolivia

Donde el termino de perturbación εr
t+1 tendrá una distribución normal con media 0

y varianza σ2
εr

εr
t+1 ∼ N I I D(0,σ2

εr )

ESTADO ESTACIONARIO

Al estado estacionario (Steady State) se le conoce como equilibrio de largo plazo

donde ∆x t = 0 (para todas las variables del modelo) y el shock de productividad

(εt) toma su valor promedio (= 0). Además, dada la ecuación de movimiento de la

productividad, su valor de estado estacionario es a = 1. Asimismo, las expectativas

desaparecen; por ello, se le conoce como solución no estocástica. El objetivo es en-

contrar el valor de estado estacionario en función del conjunto de parámetros del

modelo. Para tal fin, es importante considerar los siguientes tres criterios: en pri-

mer lugar, colocar todas las ecuaciones del modelo en estado estacionario; es decir,

eliminar la temporalidad y las expectativas. En segundo lugar, utilizar las variables

que solo dependen de los parámetros del modelo para hallar el estado estacionario

de las demás variables. Cabe mencionar que hallar el estado estacionario es un paso

previo a la log-linelización.

ss:
�

css, yss, kss, rss, r f
ss, iss, Lss, Ass, wss

	

wss = α
�

1−α
r∗ +δ

�
1−α
α

Salario (21)

rss = (1−α)Ass

�

kss

Lss

�−α

Tasa de interés (22)

css =
µ

1−µ
(1− Lss)wss Consumo (23)

yss = Assk
1−α
ss Lαss Función de producción (24)
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wss Ls
ss+rsskss+(1+r f

ss)bss−css−iss−(1+r)kss+(1−δ)kss−(1+r)bss Restricción presupuestaria

(25)

iss = (1+ r)kss − (1−δ)kss Movimiento del capital (26)

t bss=yss − css − iss Balanza comercial (27)

r f
ss = r∗ss +Φss

h

e
B̄−Bss

Ȳ − 1
i

Tasa risk-free (28)

1+ r

β̂
= 1+ r f

ss Ecuación de euler (29)

rss + (1−δ)
1+ r f

ss

= 1 Capital y tasa de interés (30)

Ass = 1 Shock de productividad (31)

LOG-LINEALIZACIÓN

La resolución de modelos no lineales se dificulta debido a que es complicado en-

contrar la función de política. El problema es convertir a un modelo lineal, una

aproximación capaz de entender el comportamiento del sistema no lineal. Un méto-

do estandar de una aproximacion no lineal es la Log - Linealización de un modelo

alrededor de su estado estacionario.7

El proceso de solución del modelo no lineal es linealizar (o loglinealizar), las ecua-

ciones del sistema. En sentido estricto, la técnica de linealización es única; lo que

difiere es la naturaleza de la variable, la cual en un caso está considerada en niveles

7Lo importante es asumir que el modelo no está alejado de su estado estacionario.
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y en otro caso en logaritmo. En términos prácticos se llamará variable en niveles a

la primera linealización y variable en logaritmos a la segunda log-linealización. En

ambos casos, se aproxima cada ecuación del modelo por medio de la expansión de

Taylor de primer orden (DeJong y Dave, 2007).

Método de Log - Linealización de Uhlig 8

Se define bx t como la log-desviación de la variable x t con respecto a su valor de

estado estacionario (xss):

bx t = Ln(x t)− Ln(xss) (32)

De lo anterior se obtiene:

x t = xsse
bx t (33)

Además, se sabe que para pequeñas desviaciones del estado estacionario se cumple

que:

ebx t ≈ 1+ bx t (34)

Esta se obtiene al aplicar una aproximación de Taylor de primer orden, la cual se

explica a continuación.

Aproximación de Taylor (1er orden). Aproximar la función f (bx t) alrededor de su

estado estacionario bxss:

f (bx t)≈ f (bxss) +
f ′(bxss)

1!
(bx t − bxss) +

f ′′(bxss)
2!

(bx t − bxss)
2 + ....

Considerando una aproximación de primer orden:

8Uhlig, H. (1999). A Toolkit for analyzing nonlinear dynamic rational expectations models easily. Compu-
tational Methods for the Study of Dynamic Economics, 150-200.
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f (bx t)≈ f (bxss) +
f ′(bxss)

1!
(bx t − bxss)

Si f (bx t) = ebx t , entonces (sabiendo que bxss = 0, porque bx t = x t − xss):

ebx t ≈ ebxss + ebxss (bx t − bxss)

ebx t ≈ 1+ (bx t − bxss)

ebx t ≈ 1+ bx t

Dos propiedades adicionales son importantes:

Primera propiedad:

bx t byt ≈ 0 (35)

Segunda propiedad:

Et[aebx t+1] = Et[abx t+1] + a (36)

Las log-linealizaciones de las ecuaciones del sistema presentado anteriormente men-

cionados se encuentran en los anexos, debido al procedo que las mismas requieren

que es extenso no se las incorpora en esta sección, si el lector desea ver el procedi-

miento de las loglinealizaciones del modelo puede dirigirse a los anexos.

Aplicando estas propiedades, se procede a log-linealizar el sistema descrito anterior-

mente.

bwt = bAt + (1−α)bkt−1 − (1−α)bLt Log - Linealizacion del salario (37)
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brt = bAt −αbkt−1 +αbLt Log - Linealizacion de la tasa de interés (38)

bwt −bct =
Lss

1− Lss

bLt Log - Linealizacion del consumo (39)

byt = bAt +(1−α)bkt−1+αbLt Log - Linealizacion de la función de producción (40)

wss Lss(ŵt + L̂t) + rsskss(r̂t + k̂t−1) + bss b̂t−1 + r f
ss bss(r̂

f
t−1 + b̂t−1)

− css ĉt − iss ît +(1+ r)bss b̂t = 0 Log - Linealizacion de la restricción presupuestaria

(41)

issbit = (1+ r)kss
bkt − (1−δ)kss

bkt−1 Log - Linealizacion del movimiento del capital

(42)

t bss
ct bt = yssbyt = −cssbct − issbit Log - Linealizacion de la balanza comercial (43)

r f
ssbr

f
t − r∗ssbr

∗
t = φr

bbt

�

bss

yss

�

Log - Linealizacion tasa risk-free (44)

1= Et[[1+ [µ(1−σ)− 1] (ĉt+1 − ĉt) + (1−µ)(1−σ)[
Lss

1− Lss

][ L̂t
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− bLt+1]][1+
+r f

ss

1+ r f
ss

br f
t ]] Log - Linealizacion de la ecuación de euler (45)

rssbrt+Et

�

rssbrt +φ(1+ r)2
�

bkt+1 −bkt

��

= 0 Log - Linealizacion capital y tasa de interés

(46)

bAt = ρbAt−1 + ε
A
t Log - Linealizacion Shock de productividad (47)

br∗t+1 = ρrbr
∗
t +

�

1+ r∗

r∗

�

εr
t+1 Log - Linealizacion Shock de la tasa de interés (48)

DATOS Y CALIBRACIÓN DEL MODELO

En esta parte se va a realizar la calibración de los parámetros y variables en estado

estacionario.

Datos

A continuación de presentan la calibración de los parámetros, algunos fueron con-

siderados de otras investigaciones y otros de estimaciones auxiliares.

Calibración de Parámetros

Calibración es una metodología empírica, que consiste en asignar un valor a los

parámetros del modelo, de equilibrio general basado en una diversidad de fuentes.

Según Heer & Naussner (2009), las fuentes más comunes son las siguientes:
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Cuadro 1: Calibración de parámetros.

Detalle Valor Fuente

Elasticidad del capital (α1) 0.6 Valdivia y Montenegro (2009)
Elasticidad del trabajo (α2) 0.25 Valdivia y Montenegro (2009)

Factor de descuento (β) 0.99 Garcia et al. (2011)
Depreciación del capital (δ) 0.025 Garcia et al. (2011)

Coeficiente de aversión al riesgo (σ) 1.5 Valdivia y Pérez (2013)
Inversa de la elasticidad de la oferta de trabajo (η) 1.61 Valdivia y Pérez (2013)

Fracción de las firmas que mantienen precios fijos (θp) 0.75 Garcia et al. (2011)
Respuesta de la autoridad monetaria a la inflación (ζπ) 1.5 Garcia et al. (2011)
Respuesta de la autoridad monetaria al producto (ζy) 0.19 Valdivia y Pérez (2013)

Autorregresivo Shock en Tecnología (ρA) 0.941 Vallejos et al. [2016]
Autorregresivo Shock en Inversión (ρ I ) 0.97 AR(1)

Autorregresivo Shock en Gasto Fiscal (ρg) 0.98 AR(1)
Autorregresivo Shock en Impuestos (ρTax) 0.51 AR(1)

Fuente: Valdivia, D., & Pérez, D. (2013). Dinámica económica y coordinación de políticas fiscal–monetaria
en América Latina: Evaluación a través de un DSGE.

Cuadro 2: Calibración de parámetros.

Risk aversion coefficient 2
consumption tax rate 20 %
Labor tax rate 13 %
Capital tax rate 40 %
Weight of rule – of – thumb households 0.7
Marginal elasticity of labor disutility 1.7
Consumption idiosyncratic shock in ss 1
Labor idiosyncratic shock in ss 1
Depreciation rate 0.25
Investment elasticity to Q 1
Inflation in ss 2.18% - 1.14 %
RER elasticity exports 1
Capital share in CES production function 0.61
HNKPC forward parameter 0.4966
HNKPC backward parameter 0.4581
HNKPC marginal cost parameter 0.4852
HNKPC foreign pass-through 0.4278
CES Substitution elasticity 2
Taylor rule inertial interest rate component 0.84 – 0.91
Taylor rule inflation component 2.14 – 3.42
Taylor rule output component 0.023 – 0.046
Taylor rule nominal Exchange rate variation comp 8.94 – 6.13

Fuente: Valdivia, D., & Montenegro, M. (2008). Reglas fiscales en Bolivia en el contexto de un modelo de
equilibrio dinámico general estocástico. Social Science Reasearch Network.

El uso del promedio del nivel de variables económicas de series de tiempo o

el promedio de los ratios de dichas variables.

La estimación econométrica de una ecuación.
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La referencia a estudios econométricos basados en datos microeconómicos o

macroeconómicos.

El ajuste de los parámetros para que el modelo replique ciertos hechos empí-

ricos como segundos momentos de los datos o impulso-respuesta de un SVAR.

Medición del capital y del trabajo

Factor capital

Ecuación de cumulación del capital:

Kt+1 = Kt + It −δKt

Kt+1 = It + (1−δ)Kt

La depreciación se calcula en (δ) 3,2% a lo largo del período de estudio con base a

estudios previos para la economía nacional.9

Según Laguna (2006) indica lo siguiente con relación al la depreciación:

En el año 1969 el ministerio de planificación estima una tasa de depreciación

del capital de un 3 %.

En trabajos de otros países las series de capital implican una tasa de depre-

ciación entre 3 a 4 % (Coeymans 1992)

Varios trabajos mencionan que tasas de depreciación por más allá del 6 % en

las declaraciones de encuestas, serían tasas sobreestimadas.

Para hallar el valor de la tasa de depreciación en Bolivia se tomaron como fuente

las bases de datos de Penn World Table y The Conference Board Total Economy

Database10.
9Rodríguez, H. (2007). Proyecto de investigación conjunta sobre variables no observables: producto po-

tencial. Banco Central de Bolivia.
10ht tps : //www.con f erence − board.or g//ret r ieve f ile.c f mf ilename = FAQ − f or − China −

GDP9nov1511.pd f &t ype = subsi te
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Figura 3: Tasa de depreciación de los países seleccionados
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Fuente: Penn World Table pwt 9.1 (https://www.rug.nl/ggdc/productivity/pwt/)

Cuadro 3: Tasa de depreciación del capital delta (δ)

t Argentina Bolivia Brazil Chile Colombia Peru
1950-1990 0.0484 0.0634 0.0471 0.0285 0.0360 0.0483
1991-2005 0.0333 0.0574 0.0409 0.0320 0.0354 0.0327
2006-2017 0.0359 0.0583 0.0452 0.0400 0.0410 0.0362

Fuente: Elaboración Propia en base a Penn World Table.

Delta Tasa de depreciación del capital

Mediante el uso de la base de datos del Penn World table versión 9.1 (Participación

de la inversión del producto en PPA’s,) posterior se tomó los datos del PIB real PPA’S

millones de dolares.

δ = 4,836610% −→ δ = 4,83%

Dada la ecuación acumulación del capital en Steady State.
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kt+1 = it + kt −δkt

kt+1 = kt = kss

i = δk

δ =
i
k

Factor Trabajo

Productividad Total de los factores (PTF)

El cálculo de la PTF es estándar. El pago total al factor empleo (desde el punto de

vista del productor) como porcentaje del PIB (αL), se calcula con base a los datos

de empleo y remuneraciones medias, ya que este último involucra un concepto más

amplio al del salario e incluye el pago por horas extras y otras prestaciones. El pago

al factor capital se obtiene por diferencia (1−αL) = βK , lo cual asume implícitamente

competencia perfecta y rendimientos constantes de escala por simplicidad.

La magnitud parece guardar relación con la literatura empírica (αL = 0,64) aunque

varios autores indican que podría estar alrededor de 0,33 si se considera al capital

humano en el capital share (Mankiw, Romer, Weil, 1992).

Función de producción Cobb Douglas

Y = AKαL1−α

Y = KαL1−α||(L−1)

Y
L
= Kα

L1−α

L
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Y
L
=
�

K
L

�α

||Log()

α=
log

�

Y
L

�

log
�

K
L

�

α= pt f ∗
log

�

Y
L

�

log
�

K
L

�

Por otro lado se tiene:

y = akα l1−α

α=
log

� y
al

�

log
�

k
l

�

α=
wss lss

yss

Tasa de crecimiento potencial

Se tomó dato del PIB real (INE) a precios constantes, en el periodo 1989 al 2018.

Log(PIB) = c(0) + c(1) ∗@t rend

c(0) = 16,49

c(1) = 0,0399= γ
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Cuadro 4: Función de Producción

t Ln(K/L) Ln(L) Ln(Y/L) alfa beta PTF α 1−α
1950 -2.15 13.8 -3.12 0.66 0.34 0.18 0.2612 0.7387
1951 -2.15 13.81 -3.07 0.66 0.34 0.19 0.2713 0.7286
1952 -2.15 13.83 -3.05 0.66 0.34 0.19 0.2695 0.7304
1953 -2.17 13.85 -3.17 0.64 0.36 0.17 0.2483 0.7516
1954 -2.19 13.86 -3.16 0.63 0.37 0.17 0.2452 0.7547
1955 -2.18 13.88 -3.13 0.63 0.37 0.17 0.2440 0.7559
1956 -2.18 13.9 -3.21 0.63 0.37 0.16 0.2355 0.7644
1957 -2.19 13.92 -3.26 0.63 0.37 0.15 0.2232 0.7767
1958 -2.21 13.94 -3.26 0.61 0.39 0.15 0.2212 0.7787
1959 -2.24 13.96 -3.29 0.59 0.41 0.14 0.2056 0.7943
1960 -2.26 13.99 -3.27 0.57 0.43 0.14 0.2025 0.7974
1961 -2.29 14.01 -3.27 0.55 0.45 0.13 0.1856 0.8143
1962 -2.3 14.03 -3.24 0.54 0.46 0.14 0.1972 0.8027
1963 -2.3 14.05 -3.2 0.54 0.46 0.14 0.1947 0.8052
1964 -2.31 14.08 -3.17 0.54 0.46 0.14 0.1921 0.8078
1965 -2.31 14.1 -3.13 0.54 0.46 0.15 0.2032 0.7967
1966 -2.35 14.12 -3.08 0.5 0.5 0.15 0.1965 0.8034
1967 -2.34 14.13 -3.03 0.51 0.49 0.16 0.2071 0.7928
1968 -2.3 14.13 -2.96 0.54 0.46 0.18 0.2316 0.7683
1969 -2.28 14.14 -2.92 0.55 0.45 0.19 0.2433 0.7566
1970 -2.26 14.15 -2.88 0.57 0.43 0.2 0.2548 0.7451
1971 -2.22 14.15 -2.83 0.6 0.4 0.22 0.2804 0.7195
1972 -2.18 14.16 -2.75 0.64 0.36 0.25 0.3153 0.6846
1973 -2.15 14.16 -2.69 0.66 0.34 0.28 0.3503 0.6496
1974 -2.1 14.18 -2.66 0.69 0.31 0.3 0.3800 0.6200
1975 -2.07 14.2 -2.62 0.72 0.28 0.32 0.4050 0.5949
1976 -2.04 14.23 -2.59 0.74 0.26 0.34 0.4316 0.5683
1977 -2 14.25 -2.57 0.77 0.23 0.36 0.4626 0.5374
1978 -1.95 14.27 -2.57 0.81 0.19 0.37 0.4876 0.5123
1979 -1.92 14.3 -2.59 0.83 0.17 0.37 0.4991 0.5008
1980 -1.93 14.32 -2.63 0.82 0.18 0.35 0.4769 0.5230
1981 -1.94 14.35 -2.65 0.82 0.18 0.35 0.4780 0.5219
1982 -1.96 14.37 -2.7 0.8 0.2 0.32 0.4408 0.5591
1983 -1.99 14.39 -2.78 0.78 0.22 0.29 0.4051 0.5948
1984 -2.01 14.42 -2.81 0.76 0.24 0.28 0.3914 0.6085
1985 -2.04 14.44 -2.84 0.74 0.26 0.27 0.3758 0.6241
1986 -2.07 14.47 -2.9 0.71 0.29 0.24 0.3362 0.6637
1987 -2.1 14.5 -2.9 0.7 0.3 0.24 0.3314 0.6685
1988 -2.12 14.52 -2.9 0.68 0.32 0.23 0.3146 0.6853
1989 -2.1 14.55 -2.9 0.7 0.3 0.24 0.3314 0.6685
1990 -2.09 14.57 -2.9 0.7 0.3 0.24 0.3330 0.6669

Fuente: K-stock de Huarachi (1988). Población del FMI, Producto del Banco Central y el INE.

Cuadro 5: Elasticidad del capital y el trabajo

Elasticidad del Capital Elasticidad del Trabajo
α 1−α

0.3064 0.6936
0.3424 0.6575

Fuente: K-stock de Huarachi (1988). Población del FMI, Producto del Banco Central y el INE.

Notar que la tasa promedio tendencial oscila alrededor del 4% anual.

Tasa de interés libre de riesgo Risk Free

Tasa rendimiento de los Bonos FED a 5 años r f = 3,849574% −→ r f = 3,85 % Tasa

rendimiento de los Bonos FED a 10 años r f = 4,559678% −→ r f = 4,56%
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Figura 4: Tasa de Crecimiento Tendencial del PIB γ
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del I.N.E.

Figura 5: Rendimiento de Bonos a 5 años
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Fuente: Federal Reserve Bank of St. Louis (https://fred.stlouisfed.org/)
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Figura 6: Rendimiento de Bonos a 10 años
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Fuente: Federal Reserve Bank of St. Louis (https://fred.stlouisfed.org/)

Elasticidad Utilidad consumo µ

wt =
(1−µ)
µ(1− lt

s)
ct

1− lss =
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css
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�

1
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− 1

�

css
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−
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µ=

�

css
yss

�

lss
�

wss−wss lss+css
yss

�

lss

µ=

�

css
yss

�

lss

α−αlss +
css
yss

lss

Dado que se asume una función de producción Cobb Douglas:

yt = at kt
α lt

1−α

Donde:

α : Elasticidad de la producción respecto al capital

(1−α) : Elasticidad de la producción respecto al trabajo

µ=

�

css
yss

�

lss

(1−α)− (1−α)lss +
css
yss

lss

series µ= ((consss ∗ 0,24)/yss)/(0,6575− 0,6575 ∗ 0,24+ ((consss ∗ 0,24)/yss))

µ= 0,278706→ µ= 0,28

Tasa de Interes real r

Cuadro 6: Tasa de interés real activa en moneda nacional (En Porcentaje)

Muestra Tasa (En porcentaje)
1998 2005 16.92007
2006 2018 4.017777
1998 2018 8.932936

Fuente: Banco Central de Bolivia (BCB)
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Figura 7: Tasa de interés real activa en moneda nacional (En Porcentaje)
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Fuente: Banco Central de Bolivia (BCB).

Para el trabajo se tomara la tasa de interés real activa r = 0,0402 ó r = 4,02 %

Factor de descuento β

En economía donde existe un caso de optimización intertemporal, existe la posibili-

dad de descontar los rendimientos futuros en los términos actuales, es decir, cuando

se toman decisiones económicas que afectan tanto al presente como al futuro.

Por lo tanto, todos los agentes económicos enfrentan estos problemas de descuento

y tienden a tener sus factores de descuento específicos, que pueden diferir tanto en

el espacio de agentes homogéneos como en los heterogéneos. Los hogares tienen

que distribuir el consumo intertemporalmente para maximizar la utilidad.

Dada una ecuación de Euler:

1= β(1+ rt)Et

�

ct+1

ct

�

En estado estacionario:
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β =
1

(1+ r)

Entonces nos queda un beta (β) un factor de descuento:

β =
1

(1+ 4,017777%)

β = 0,9614

Ecuación de Euler

Del proceso de optimización de los hogares obtenemos las dos siguientes expresio-

nes:11

U∗(ct) = λt

U∗(ct+1) = λt+1

λt = β(1+ r)Etλt+1

U∗(ct) = β(1+ r)Et U
∗(ct+1)

Si U(c) entonces:

1= β(1+ r)Et

�

U∗(ct+1)
U∗(ct)

�

La interpretación de la ecuación de Euler es que en el margen, el hogar es indiferente

entre consumir una unidad de bien hoy o salvarla y consumirla en el próximo período

junto con el interés

Si asumimos inicialmente que r = 0 entonces la ecuación de Euler nos queda:

11Uribe, M., & Schmitt-Grohé, S. (2017). Open economy macroeconomics. Princeton University Press. Pág.
28.
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1= βEt

�

U∗(ct+1)
U∗(ct)

�

U∗(ct) = βU∗(ct+1)

ct−1 = c(0) + β ct

β = 0,94

Estimación de la ecuación de Euler log lin GMM

Especificación de la ecuación (Variables dependientes):

log(cons(−1)) = c + log(cons) + r

Lista de instrumentos:

cons_lag; y_lag; g_cons_lag

Ecuación estimada:

log(ct−1) = α+ β log(ct) + θ rt + εt

log(ct−1) = 0,281488+ 0,980784log(ct) + 0,000637rt + εt

Para estimar la ecuación de Euler log-linearizada. se utilizó el estimador GMM12

Donde ct consumo, ingresos laborales y y R la tasa de interés. Todas las variables

12Baum, C. F., Schaffer, M. E., & Stillman, S. (2003). Instrumental variables and GMM: Estimation and
testing. The Stata Journal, 3(1), 1-31.
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Cuadro 7: Estimación tasa de descuento β

Parámetro Coeficiente t-Estadístico
α 0.281488 0.257085
β 0.980784 15.46347
θ 0.000637 0.291381

Fuente: Elaboración propia en base a datos del (INE).

están en términos reales. Se supone que el factor de descuento β está entre cero y

unidad.

0< β < 1

Shock de la productividad

Ât+1 = αρÂt + ξt

Ât+1 = 20,62860+ 0,9347Ât + ξt

ρpt f = 0,9347

Shock de la tasa de interés

rt = φ +ρrt−1 + ξt

rt = 0,0326+ 0,9438rt−1 + ξt

ρr = 0,943833
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Parametros en estado estacionario

css

yss
=

cp + cg

PIB

lss =
52 ∗ 5 ∗ 8

24

365

lss = 0,2374→ lss = 0,24

β =
1

1+ r

β̂ =
1+ γ
1+ r

δ =
r̄
�

iss
yss
− (1−α)γ

�

(1−α)−
�

iss
yss

�

Identidad Macroeconómica Fundamental

css + iss − dss = yss

css + iss − dss = yss − dss(1+ r̄)

r̄dss = yss − css − iss
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r̄dss = t bss

En steady state SS

d̄ =

�

t bss
yss

�

r̄
yss

d̄ =

�

t bss
yss

�

r̄ − γ
yss

d = 2,504827

series : t bss = yss − iss − consss

Coste de ajuste del capital

Para estimar el parámetro Φ que representa el coste de ajuste de capital se realizo

un modelo de modelo de ajuste de existencias o de ajuste parcial para lo cual se

describe el siguiente modelo:

K∗t = β0 + β1PIBt + ut

Como el nivel deseado de capital no es directamente observable, Nerlove postula la

siguiente hipótesis, conocida como hipótesis de ajuste parcial o ajuste de existencias:

Kt − Kt−1 = Φ(K
∗
t − Kt−1)

La ecuación postula que el cambio real en las existencias de capital (la inversión) en

cualquier momento del tiempo t es alguna fracción Φ del cambio deseado durante

ese periodo.

Se espera que Φ se encuentre dentro de 0 < Φ < 1, pues es probable que el ajus-

te a las existencias deseadas de capital sea incompleto debido a rigideces, inercia,
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obligaciones contractuales, etc.

El mecanismo de ajuste también se escribe como:

Kt = ΦK∗t + (1−Φ)Kt−1

lo cual muestra que las existencias de capital observadas en el tiempo t son un pro-

medio ponderado de las existencias de capital deseado en ese momento y de las

existencias de capital observadas en el periodo anterior.

Sustituyendo ambas ecuaciones nos lleva al siguiente resultado:

Kt = Φ(β0 + β1PIBt + ut) + (1−Φ)Kt−1

Kt = Φβ0 +Φβ1PIBt + (1−Φ)Kt−1 +Φut

Tomando datos del Penn World Table version 9.1 del PIB por el lado del gasto en

PPP’s (Expenditure-side real GDP at current PPPs (in mil. 2011USS)) y Stock de

Capital (Capital stock at current PPPs (in mil. 2011USS)) anuales de 1988 a 2017,

para realizar la siguiente regresión:

Cuadro 8: Estimación costo de ajuste del capital

Dependent Variable: KAP
Muestra: 1988 2017

Variable Coeficiente Std. Error t-estadístico Prob.

C −941,2228 812,0136 −1,159122 0,2566
RGDP 0,100396 0,078257 1,282900 0,2104

KAP(-1) 1,037337 0,034636 29,94952 0,0000

Fuente: Elaboración propia en base a datos del (INE).

Donde podemos observar que el termino (1−Φ) = 1,037337, por lo cual podemos

despejar para obtener el coeficiente de ajuste de capital de Φ= 0,037337
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RESULTADOS DEL MODELO

Función Impulso Respuesta (Modelo No Lineal)

En el modelo que nos plantea podemos observar que las funciones impulso respuesta

son las siguientes expuestas en la Figura 8.

Ante un shock de productividad lo que ocurre es que incrementa el producto y el

consumo pero en menor medida como lo señala Uribe cuando los mercados están

completos. También se observa un comportamiento contraciclico en los periodos

iniciales, y la cuenta corriente prociclico en los primeros periodos, pero en el largo

plazo tienen un comportamientos prociclicos. Luego las otras variables incrementan,

para luego volver a su estado estacionario.

Figura 8: Función Impulso Respuesta - Modelo No Lineal
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Fuente: Elaboración propia; Simulación en Matlab.

Función Impulso respuesta Shock de Productividad

Dada la calibración que se detallo en el trabajo podemos observar que los resultados

son similares con el trabajo de Uribe.

Analizando las funciones impulso respuesta de las variables del modelo, se obser-

va que ante un shock de productividad, la producción se incrementa al igual que

el consumo en menor proporción, para luego tender en el largo plazo a un nuevo
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estado estacionario. También la balanza comercial tiene un comportamiento contra-

ciclico. En las otras variables se observa que ante el shock positivo existe incremento

positivo, donde las variables convergen a un nuevo estado estacionario.

Figura 9: Función Impulso Respuesta - Productividad
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Fuente: Elaboración propia; Simulación en Matlab.

Función Impulso respuesta Shock sobre la tasa de interés

Analizando las funciones impulso respuesta de las variables del modelo, se observa

que ante un shock de tasa de interés, la cantidad de bonos o deuda caen, debido

también a la subida sobre otras tasas de interés como la risk free y la tasa de interés

real.

Análisis de Sensibilidad

Análisis de Sensibilidad del Coeficiente de autocorrelación de la pro-

ductividad

Lo que podemos observar cuando realizamos un análisis de sobre el parámetro ρA

con valores de 0,70, 0,80 y 0,90 es que a medida que el valor es menor el compor-

tamiento de las variables del modelo convergen en periodos menores a su estado

estacionario, por ejemplo, la producción cuando tenemos un ρA = 0,70 converge

a su estado estacionario en 10 periodos, a diferencia que si el coeficiente de auto-
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Figura 10: Función Impulso Respuesta - Tasa de interés
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Fuente: Elaboración propia; Simulación en Matlab.

correlación de la productividad fuera de ρA = 0,90, entonces retorna a su estado

estacionario en aproximadamente 30 periodos, ademas que algo muy interesante es

que algunas variables consiguen un nuevo estado estacionario, como la producción,

el trabajo, la inversión, la balanza comercial, los salarios y los bonos.

Figura 11: Análisis de sensibilidad - ρ coeficiente de Productividad
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Fuente: Elaboración propia; Simulación en Matlab.
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Análisis de Sensibilidad Parámetro Coeficiente de aversión al riesgo

El los trabajos de Aguiar y Gopinath se observa que para economías emergentes un

valor del parámetro de aversión al riesgo σ puede estar entre 2 y 5, para lo cual se

realizo el analisis de sensibilidad con valores para σ de 2,3,5 y 5 cuando existe un

shock sobre la productividad.

Cuando el valor de σ es mayor (cercano a 5) entonces el efecto del shock de produc-

tividad en la variable del consumo es mayor, sin embargo al converger a su estado

estacionario se observa que llega a un nivel menor, lo mismo ocurre con el salario. Y

en las variables inversión y trabajo cuando mayor es σ menor es el efecto del shock.

Y en la balanza comercial se observa que a un valor mayor de σ entonces la variable

converge a un estado estacionario mayor.

Figura 12: Análisis de sensibilidad - σ coeficiente de aversión al riesgo
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Análisis de Sensibilidad Parámetro de depreciación del Capital

Como se observo en la calibración a través de varios trabajos se diferentes trabajos

se vio tasas de depreciación del capital δ con valores de 0,3 y otros trabajos por

valores de 0,06 que serian tasas sobrestimadas, aunque se observan valores así en

datos del Penn World Table. Para lo cual se realiza un análisis de sensibilidad sobre

el parámetro δ para valores de 0,030,04 y 0,06.

En las distintas funciones impulso respuesta se observa que los efectos del shock de

productividad siguen teniendo la misma dirección y convergen a un estado estacio-

nario en una cantidad de periodos similar. Sin embargo, a una tasa de depreciación

mayor el capital alcanza un estado estacionario mayor, al igual que el trabajo, pro-

ducción, inversión, balanza comercial y bonos, aunque en el consumo y salarios

sucede de manera opuesta.

Figura 13: Análisis de sensibilidad - δ coeficiente depreciación del Capital
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Fuente: Elaboración propia; Simulación en Matlab.



Monzón A., Ramos C., Paxi M. 91

CONCLUSIONES

En la investigación se desarrolló un modelo de economía abierta en linea con el

paper de Schmidt Grohé y Uribe. La ecuaciones fueron log linealizadas mediante

una aproximación de Taylor de primer orden, y se calibró los respectivos paráme-

tros para la economía Boliviana. El modelo implementa dos tipos de shocks uno de

productividad y otro de tasa de interés, donde se analizaron sus efectos y el análisis

de sensibilidad de parámetros seleccionados.

Los resultados que se pudo observar fueron que ante un shock positivo de produc-

tividad la producción tiene un efecto positivo, así como las diferentes variables del

sistema. Los efectos sobre la balanza comercial nos hacen concluir que es una varia-

ble contraciclica. También realizando el análisis de sensibilidad sobre el coeficiente

de autocorrelación de la productividad podemos observar que las direcciones de las

variables son las mismas, aunque tiene efectos sobre la persistencia de los shocks

en el tiempo y sobre el estado estacionario de las variables, aunque mediante si-

mulaciones sobre el coeficiente de autocorrelación de la productividad cercanos a

uno se puede observar que los efectos son persistentes y explosivos. Ante un shock

positivo de tasa de interés los efectos son inmediatos que se puede observar es que

la deuda cae, esto no solo como consecuencia de incrementos en la tasa de interés

internacional, sino también debido a incrementos en la tasa de interés real y risk

premium.

Realizando el análisis de sensibilidad cuando existe shock en la productividad sobre

el coeficiente de aversión al riesgo pudimos observar que tiene efectos en algunas

variables afectando el efecto inicial y el nivel de estado estacionario (como en el

consumo, producto, inversión, balanza comercial y salario), pero no tuvo efectos

en la persistencia del shock. Seguidamente con el parámetro de depreciación se

observa que el modelo es muy sensible, debido a que afecto a casi todas las variables

del sistema (excepto la productividad) y que también tiene efectos sobre el estado

estacionario y los efectos iniciales.
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ANEXOS: ECUACIONES DE EQUILIBRIO

Salario

wt = αAt

�

kt−1

Lt

�1−α

(49)

Tasa de interés

rt = (1−α)At

�

kt−1

Lt

�−α

(50)

Consumo

wt =
1−µ
(1− Lt)µ

ct (51)

Función de producción

yt = At k
1−α
t Lαt (52)

Restricción presupuestaria

wt Ls
t + rt kt−1 + (1+ r f

t )bt−1 − ct − it − (1+ r)kt + (1−δ)kt−1 − (1+ r)bt
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−
Φ

2
(1+ r)2kt−1

�

kt − kt−1

kt−1

�2

= 0 (53)

Movimiento del capital

it = (1+ r)kt − (1−δ)kt−1 +
Φ

2
(1+ r)2kt−1

�

kt − kt−1

kt−1

�2

(54)

Balanza comercial

t bt = yt − ct − it (55)

Tasa risk-free

r f
t = r∗t +Φr

�

e
B−Bt

Y − 1
�

(56)

Ecuación de euler

1+ r
bβ
= Et





ct

ct+1

�

�

ct+1

ct

�µ
�

1− Ls
t+1

1− Ls
t

�1−µ�1−σ

(1+ r f
t )



 (57)

Capital y tasa de interés

Et





rt+1 + (1−δ)−
Φ
2 (1+ r)2

h

1−
�

kt+1
kt

�2i

(1+ r f
t )



=

1+Φ(1+ r)
�

kt − kt−1

kt−1

�

(58)
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Shock de productividad

Ln(At+1) = (1−ρA)LnA+ρALn(At−1) + ε
A
t+1 (59)

εA
t+1 ∼ N I I D(0,σ2

εA)

Shock de la tasa de interés

Ln(1+ r∗t+1) = (1−ρr)Ln(1+ r∗) +ρr Ln(1+ rt) + ε
r
t+1 (60)

εr
t+1 ∼ N I I D(0,σ2

εr )

Log Linealizacion del modelo

Log - Linealizacion del salario

bwt = bAt + (1−α)bkt−1 − (1−α)bLt

Log - Linealizacion de la tasa de interés

brt = bAt −αbkt−1 +αbLt

Log - Linealizacion del consumo

bwt −bct =
Lss

1− Lss

bLt



96 Modelo de economía pequeña y abierta: El caso de Bolivia

Log - Linealizacion de la función de producción

byt = bAt + (1−α)bkt−1 +αbLt

Log - Linealizacion de la restricción presupuestaria

wss Lss(bwt+bLt)+rsskss(brt+bkt−1)+bss
bbt−1+r f

ss bss(br
f
t−1+bbt−1)−cssbct−issbit+(1+r)bss

bbt = 0

Log - Linealizacion del movimiento del capital

issbit = (1+ r)kss
bkt − (1−δ)kss

bkt−1

Log - Linealizacion de la balanza comercial

t bss
ct bt = yssbyt = −cssbct − issbit

Log - Linealizacion de la ecuacion de euler

1= Et[[1+[µ(1−σ)− 1] (bct+1−bct)+(1−µ)(1−σ)[
Lss

1− Lss

][bL −bLt+1]][1+
+r f

ss

1+ r f
ss

br f
t ]]
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Resumen

El presente documento tiene como objetivo analizar los efectos de padecer una disca-

pacidad sobre el salario del individuo y los ingresos del hogar para Chile en 2017. Se

toman en cuenta características sociodemográficas de las personas y sus hogares para

estimar correctamente los determinantes de los salarios. Para esto se utiliza un modelo

de Mínimos Cuadrados Ordinarios con variables dicotómicas y otros tipos de variables

explicativas. Entre los principales determinantes de cambios sobre los salarios inclui-

mos el sexo del individuo, estado civil, número de personas en el hogar, entre otras.

Entre las discapacidades analizadas se encuentran: ceguera, sordera, mudez, discapa-

cidad física, mental y psiquiátrica. Partimos con la hipótesis que la presencia de alguna

discapacidad tiene efectos negativos sobre los salarios, y buscamos identificar posibles

políticas en base a los resultados. Al mismo tiempo analizamos políticas de protección

social existentes, estimando su efectividad. Entre las conclusiones encontramos que, si

bien los salarios tienen efectos negativos sobre los ingresos de las personas y de los ho-

gares, la significancia estadística de estos valores es cuestionada, dando lugar a una

nueva hipótesis que afirma la efectividad de las políticas de inclusión laboral y contra
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la discriminación llevadas a cabo en Chile.

Palabras clave: Economía Laboral, Economía de los discapacitados, Discriminación

laboral, Ingresos no percibidos.

Codigo JEL: J01, J08, J14, J15, J16, J17.

Abstract

The purpose of this document is to analyze the effects of suffering a disability on the

individual’s salary and household income for Chile in 2017. The sociodemographic cha-

racteristics of people and their homes are taken into account to correctly estimate the

determinants of wages. For this, a model of Ordinary Minimum Squares with dichoto-

mous variables and other types of explanatory variables is used. Among the main deter-

minants of changes in wages include the sex of the individual, marital status, number

of people in the household, among others. Among the disabilities analyzed are: blind-

ness, deafness, dumbness, physical, mental and psychiatric disability. We start with the

hypothesis that the presence of a disability has negative effects on wages, and seeks to

identify possible policies based on the results. At the same time we analyze social pro-

tection policies, estimating their effectiveness. Among the conclusions found although

the days have negative effects on the income of people and households, the statistical

significance of these values is questioned, giving rise to a new hypothesis that affirms

the criticism of labor inclusion policies and against discrimination carried out in Chile.

Keywords: Labor Economics, Economics of the disabled, Labor discrimination, Income

not received.

JEL code: J01, J08, J14, J15, J16, J17.
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INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo, tratamos de mostrar el efecto de distintas discapacidades,

como ser: ceguera, sordera, discapacidad mental, discapacidad física, etc; sobre el

ingreso que tienen las personas, a simple vista, buscamos encontrar un efecto negati-

vo, pero lo interesante y lo que buscamos en esta investigación será ver la magnitud

de estos efectos y analizar cuál es la discapacidad que más afecta en los ingresos de

las personas.

Nuestra hipótesis inicial se basa en que un trabajador que padece alguna discapa-

cidad, traducirá este problema en una reducción de su productividad para realizar

su trabajo, y debido a esto, una consecuente e inevitable reducción en su salario.

Otra explicación para la reducción de su salario puede interpretarse como la pre-

sencia de discriminación por parte de los empleadores. Sin embargo, existen otros

aspectos que debemos considerar; uno de ellos son las legislaciones que existen en

Chile para evitar la discriminación hacia las personas con discapacidad, como la Ley

de Inclusión Laboral, Ley N° 21.015 y la Ley de Inclusión Social Para Personas con

Discapacidad. Ley N° 20.422; al igual que otros factores, como la escolaridad o la

experiencia, que podrían reprimir o ampliar el efecto de las discapacidades sobre los

salarios. Dichos aspectos serán importantes para no sobrevalorar ni infravalorar las

consecuencias causadas por estos problemas.

Para el análisis de estos efectos usaremos herramientas econométricas, en este ca-

so haremos uso de los métodos: Mínimos Cuadrados Ordinarios (OLS), un método

para encontrar los parámetros poblacionales en un modelo de regresión lineal. Este

método minimiza la suma de las distancias verticales entre las respuestas observadas

en la muestra y las respuestas del modelo; Regresión de Variables Instrumentales en

2 etapas (2SLS) y Máxima Verosimilitud con Información Limitada (LIML), que nos

ayudarán a medir la variación del salario; pero un problema al analizar los datos es

la presencia de problemas de endogeneidad que pueden tener algunas de las varia-

bles explicativas con el error, estos dos instrumentos nos ayudarán a resolver estos

problemas para una mejor especificación del modelo.

Usaremos la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional CASEN 2017

que se realiza cada año en Chile. La base de datos de CASEN está estructurada con

módulos como: Educación, Trabajo, Ingresos, Salud, Vivienda y Entorno. La pobla-
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ción objetivo de la encuesta son personas que residen en viviendas particulares a lo

largo del territorio nacional chileno. Iniciamos el documento con una revisión biblio-

gráfica sobre distintos artículos e investigaciones relacionadas con los efectos de las

discapacidades sobre la vida de las personas. En una segunda parte nos enfocamos

en la descripción de datos sobre discapacidades, la recolección de datos usada para

este documento. Continuamos con la metodología utilizada y el tratamiento de da-

tos, la descripción de las variables utilizadas, así como su interpretación. Concluimos

el documento con un análisis de los resultados obtenidos y algunas consideraciones

finales.

REVISIÓN DE LITERATURA Y MARCO TEÓRICO

Iniciamos nuestra investigación con una revisión bibliográfica sobre el tema de dis-

capacidades y los efectos que estas puedan tener en la vida de las personas.

En primer lugar, analizamos la investigación Calidad de vida de las personas en si-

tuación de discapacidad física. Medellín, 2011 elaborada por Doris Cardona Arango,

Alejandra Agudelo Martínez, Lucas Restrepo Molina, Lorena Sánchez Diosa y Ángela

María Segura Cardona; docentes de la universidad CES. En su trabajo, se proponen

encontrar una aproximación de la percepción de la calidad de vida de las personas

con discapacidades en Medellín el año 2009. su metodología se basó en encuestas

telefónicas con preguntas sobre la calidad de vida relacionada con la salud, pregun-

tas sociales y demográficas. En sus resultados encontraron que el principal factor

asociado a la calidad de vida relacionada con la salud, es el estado civil casado, que

aumenta la probabilidad de tener una percepción negativa respecto a su calidad de

vida, siendo este estadísticamente significativa, también observaron que el hecho de

ser mujer, tener un bajo nivel educativo o estar afiliado a algún tipo de programa de

subsidios puede tener efectos significativos en la calidad de vida de un discapacitado.

Otro trabajo sobre este tema es The Wage and Employment Effects of the Americans

with Disabilities Act, 2000 elaborada por Thomas DeLeire publicado en The Journal

of Human Resources, Vol. 35, No. 4 (Autumn, 2000). En este trabajo el autor anali-

za el acta The Americans With Disabilities (ADA) en términos de su efecto sobre el

empleo y salario, su metodología se basa en un modelo probit para tratar predecir

dichos efectos, éste paper llega a la conclusión de que la promulgación de esta Acta

llevó a que el empleo relativo de estas personas disminuya en 7,2 puntos porcentua-
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les, además se llegó a la conclusión de que la promulgación no logró hacer que los

salarios subieran, esto debido a que era más costoso para las empresas contratar a

trabajadores discapacitados

Otra investigación analizada es Labor Market Discrimination against Men with Di-

sabilities de Marjorie Baldwin and William G. Johnson en 1994. En dicho trabajo, se

analiza la brecha salarial de los trabajadores entre 1972 y 1984 usando los datos de

Panel of the Survey of Income and program participation. Su metodología se basa en

ecuaciones de salario para estimar brechas entre los obreros con y sin discapacidad,

sin embargo, no se analiza específicamente la discapacidad de los individuos, en su

lugar se divide a los obreros en dos grupos según la presencia o no de discapacidad.

Los resultados obtenidos muestran que existe una brecha entre los salarios y los sa-

larios ofrecidos a los trabajadores, sin embargo, los efectos de las discapacidades

tienen problemas al momento de evaluar la significancia estadística.

Una investigación similar realizada por Baldwin y William es Labor Market Discri-

mination against Men with Disabilities in the year of the ADA. En este documento

analiza el impacto del conjunto de leyes que se promulgaron en el año 1990 (ADA)

para ayudar a las personas que eran discriminadas laboralmente por tener algu-

na discapacidad. Para esta investigación, se clasificó a las personas en dos grupos

grandes que contenían varios tipos de impedimento, en un grupo estaban las disca-

pacidades no visibles o sujetas a menor prejuicio que prácticamente no tenían una

reducción en su productividad por tener una discapacidad, y en el otro grupo es-

taban las discapacidades más visibles o sujetas a mayor prejuicio que tenían una

notoria reducción en su productividad. Se utilizaron ecuaciones de salario para es-

timar las diferencias y los resultados muestran que existe una diferencia menor (en

comparación con su anterior estudio) entre salarios de personas con discapacidad y

personas sin ella, sin embargo podrían haber otros factores que estén afectando que

no se estén contemplando ya que sólo analizaron la productividad con los salarios y

las discapacidades.

Por último, revisamos el trabajo Changes in Wage Discrimination against People with

Disabilities: 1984-93, 2001, elaborada por Thomas DeLaire, éste paper trata de mos-

trar los cambios que hubo en la sociedad entre los años 1984 y 1993, en cuestión de

salarios, como es que la discriminación hacia las personas discapacitadas afecta a sus

salarios y la brecha que existe entre las personas con y sin discapacidad. A diferen-
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cia de otros trabajos, éste paper brinda información adicional al combinar métodos

tradicionales de aproximación de la medición de discriminación con información

única, que es que las personas con discapacidad alegan que no tienen limitaciones

laborales. Para analizar el efecto de la discriminación y ver si este disminuyó en el

transcurso del tiempo, separaron el bajo salario provocado por la discriminación del

bajo salario provocado por la poca productividad que estas personas pueden pre-

sentar, además de querer analizar cómo afectó la promulgación de Americans with

Disabilities Act (ADA) a los salarios. Se llegó a la conclusión de que la brecha sala-

rial entre personas con y sin discapacidad es muy grande, y que sólo una pequeña

parte de ésta brecha, entre el 5 y 8 por ciento, es causada por la discriminación;

además de que la brecha atribuida a la discriminación no disminuyó entre los años

1984 y 1993, ésto quiere decir que la disminución de la brecha entre estos años fue

debido al mejoramiento de la tecnología que aumentó la productividad de los disca-

pacitados y a la implementación del ADA, pues sin éste la brecha hubiese sido más

grande.

Análisis de Datos

La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud

(CIF) define la discapacidad como un término genérico que abarca deficiencias, li-

mitaciones de la actividad y restricciones a la participación. Según la OMS se calcula

que más de mil millones de personas (es decir, un 15% de la población mundial) es-

tán aquejadas por la discapacidad en alguna forma. Tienen dificultades importantes

para funcionar entre 110 millones (2,2%) y 190 millones (3,8 %) de personas.

De acuerdo a los datos de la encuesta CASEN 2017, en Chile aproximadamente el

12% de la población presenta alguna discapacidad de 216.439 personas encues-

tadas, esto abarca personas con distintos tipos de discapacidad, distintas edades,

distintas condiciones laborales, entre otras características, que más adelante serán

especificadas y categorizadas para el objetivo del documento.

Agrupamos a las discapacidades en 6 grupos y están definidas de acuerdo al manual

de la encuesta CASEN 2017.

Podemos notar que cada discapacidad individualmente, y dependiendo del grado en

el que se presente en una persona, podría no llegar a ser un impedimento para que

esta trabaje, también influye el hecho de que tanto se acomode el empleador que se
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Figura 14: Distribución total de personas con y sin discapacidad de la en-
cuesta CASEN 2017

Fuente: Elaboración propia en base a Base de datos CASEN 2017.

Cuadro 9: Descripcion de discapacidades según encuesta Casen 2017.

1. Dificultad
física y/o de movilidad

Personas que presentan dificultad para hacer uso,
o que les falta una parte del cuerpo, pueden
requerir el uso de aparatos y/o prótesis.

2. Mudez o
dificultad en el habla

Personas mudas, o con dificultades para hablar
en forma comprensible.

3. Dificultad
psiquiátrica

Personas que presentan graves alteraciones en su
comportamiento, dificultando el relacionarse con
otras personas.

4. Dificultad
mental o intelectual

Personas con un funcionamiento mental o intelectual
que les genera dificultad para desenvolverse
rápidamente en situaciones cotidianas.

5. Sordera o dificultad para oír aún usando audífonos
Personas que son sordos totales, excluyendo aquellas
que lo corrigen utilizando audífonos.

6. Ceguera o dificultad para ver aun usando lentes
Personas ciegas totales, excluyendo aquellas que
lo corrigen utilizando lentes.

Fuente: Elaboración propia en base a Libro de códigos CASEN 2017

ve en la situación de contratar a un discapacitado, aun así es evidente que es más

fácil acomodarse en ciertas discapacidades que en otras, por ejemplo es más fácil

acomodarse con alguien que tiene problemas de habla o escucha al comunicarse,

que con alguien que tiene discapacidad psiquiátrica, ya que si no se sabe tratar de

manera adecuada con esa persona, podría manifestar alguna conducta extraña. De

la misma forma, el acondicionamiento del área de trabajo para una persona con

discapacidad física puede resultar costoso para el empleador. Para ver la situación

de Chile, primero analizaremos la distribución de las personas discapacitadas en

edad de trabajar.

Como podemos ver en el gráfico, la discapacidad más presentada por los habitantes
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Figura 15: Distribución de personas discapacitadas en edad de trabajar.

Fuente: Elaboración propia en base a Base de datos CASEN 2017.

de Chile es la discapacidad Física con casi 39% de las personas, seguida por la visual

con 17 % y la menos frecuente la psiquiátrica con un poco más de 7 %. Estos datos

nos sugieren el nivel de acomodo que deberian tener los empleadores, ya que, según

la definición para la discapacidad con mayor frecuencia, los discapacitados físicos

pueden tener aparatos que les ayuden con su movilidad, como muletas o sillas de

ruedas, y eso es algo que hoy en dia se ve en la mayoría de las empresas (rampas,

ascensores). Sin embargo, esto no demuestra que realmente no se discrimine a las

personas discapacitadas, por lo tanto analizaremos la distribución de personas con

discapacidad que recibieron salario el mes pasado, utilizamos esta medida de ingreso

ya que si recibieron un salario el mes pasado, lo más probable es que aún trabajen.

Podemos observar que la discapacidad física aún es la más frecuente con el 35%

personas que trabajan, sin embargo, los números son más bajos para todas las dis-

capacidades en comparación al anterior gráfico, de las personas que están en edad

que trabajar, son relativamente pocas las que realmente trabajan, siendo menos del

50% para todas las discapacidades, el caso más bajo es el de la discapacidad mental

con solo el 19% de personas que trabajan que están en edad de trabajar. Podrían

existir varias explicaciones para estos datos, como dijimos anteriormente, algunas

discapacidades se presentan en distintos grados que podrían imposibilitar el trabajo,

o por comodidad y para evitar riesgos una familia podría optar por mantener econó-

micamente al miembro familiar discapacitado, dejándolo en casa asignándole otras

tareas que pueda hacer. Para el análisis de una posible discriminación y un efecto

negativo (o positivo) en los salarios de las personas discapacitadas utilizaremos más
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Figura 16: Distribución de personas discapacitadas que recibieron salario el
mes pasado.

Fuente: Elaboración propia en base a Base de datos CASEN 2017.

herramientas, desarrolladas a continuación.

Descripción de Variables

Para la recolección de datos de las discapacidades se utiliza la pregunta s31a de la

encuesta de hogares CASEN 2017 en la cual se puede registrar hasta 3 discapaci-

dades, en la siguiente tabla se muestra la pregunta que responden los encuestados

para identificar si son o no discapacitados.

Cuadro 10: Preguntas del módulo Salud referentes a discapacidades.

¿Tiene usted alguna de las siguientes
condiciones permanentes y/o de larga duración?

1. Dificultad física y/o de movilidad
2. Mudez o dificultad en
el habla.
3. Dificultad psiquiátrica.
4. Dificultad mental o intelectual.
5. Sordera o dificultad para oír aún usando audífonos.
6. Ceguera o dificultad para ver aún usando lentes.
7. No tiene ninguna condición de larga duración.

Fuente: Elaboración propia en base a Libro de códigos CASEN 2017
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Creamos 6 variables para la identificación de las discapacidades.

Cuadro 11: Lista de variables sobre discapacidad.

Variable Descripción

df
Dificultad física y/o de movilidad. Variable dicotómica

que vale 1 si se presenta la discapacidad.

mudez
Mudez o dificultad en el habla. Variable dicotómica

que vale 1 si se presenta la discapacidad.

dpsiq
Dificultad psiquiátrica. Variable dicotómica que

vale 1 si se presenta la discapacidad.

dment
Dificultad mental o intelectual. Variable dicotómica

que vale 1 si se presenta la discapacidad.

sordo
Sordera o dificultad para oír aún usando audífonos.

Variable dicotómica que vale 1 si se presenta la discapacidad.

dvis
Ceguera o dificultad para ver aún usando lentes.

Variable dicotómica que vale 1 si se presenta la discapacidad.
Fuente: Elaboración propia

También utilizaremos aproximaciones del nivel de educación tanto del individuo

como de sus padres, estas variables serán medidas con la división de grados de edu-

cación que tiene la encuesta CASEN, tiene valores entre 0 y 12 de acuerdo al grado

de educación en el que se encuentra el individuo o sus padres, con 0 siendo sin edu-

cación formal y 12 siendo Postgrado completado dependiendo de la variable (véase

anexo 7 para división de grados de educación).

Dado que entre ciudades existen diferencias, también introducimos una variable que

identificará a la región en la que se encuentre el individuo, dado que el individuo

debe estar necesariamente en alguna de las 16 regiones, solo se requieren de 15 va-

riables ya que la número 16 se omite por colinealidad, la región estará comprendida

por un set de variables dicotómicas, de las cuales solo una estará activada al mismo

tiempo, y están definidas en su correspondiente tabla.

Por último, usaremos otras variables adicionales, como variables dicotómicas pa-

ra representar la orientación sexual del individuo, al igual que interacciones entre

dos variables dicotómicas que solo estarán activas cuando ambas variables lo estén.

También utilizaremos el número de personas que residen en una vivienda y la edad

de los individuos.
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Cuadro 12: Variables correspondientes a la región de residencia.

Variable Región
Tarapaca Región de Tarapacá

Antofagasta Región de Antofagasta
Atacama Región de Atacama

Coquimbo Región de Coquimbo
Valparaiso Región de Valparaíso

Libertador
Región del Libertador
Gral. Bernardo O’Higgins

Maule Región del Maule
Biobio Región del Biobío

Araucania Región de La Araucanía
Lagos Región de Los Lagos

Aysendel
Región de Ayséndel Gral.
Carlos Ibáñez del Campo

Magallanes
Región de Magallanes y
de la Antártica Chilena

metropolitana Región Metropolitana de Santiago
Rios Región de Los Ríos
Arica Región de Arica y Parinacota

(omitida por colinealidad) Región de Ñuble
Fuente: Elaboración propia

Cuadro 13: Variables adicionales para analizar el salario de un individuo y
el ingreso del hogar.

Variable Descripción
df Dificultad física y/o de movilidad.

mudez Mudez o dificultad en el habla.
dpsiq Dificultad psiquiátrica.
dment Dificultad mental o intelectual.
sordo Sordera o dificultad para oír aún usando audífonos.
dvis Ceguera o dificultad para ver aún usando lentes.

Fuente: Elaboración propia
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Cuadro 14: Descripción de comportamiento de Variables adicionales.

Variable Descripción
df Variable dicotómica que vale 1 si se presenta la discapacidad.

mudez Variable dicotómica que vale 1 si se presenta la discapacidad.
dpsiq Variable dicotómica que vale 1 si se presenta la discapacidad.
dment Variable dicotómica que vale 1 si se presenta la discapacidad.
sordo Variable dicotómica que vale 1 si se presenta la discapacidad.
dvis Variable dicotómica que vale 1 si se presenta la discapacidad.

Fuente: Elaboración propia

METODOLOGÍA

Efecto sobre el ingreso total de los hogares

Utilizaremos el método econométrico de mínimos cuadrados ordinarios, es un mé-

todo para encontrar los parámetros poblacionales en un modelo de regresión lineal,

al minimizar la suma de las distancias verticales entre las respuestas observadas en

la muestra y las respuestas del modelo, dado el tamaño de población que estamos

utilizando, los supuestos del modelo OLS se estarían cumpliendo, sin embargo ante

la presencia de problemas de endogeneidad que tienen algunas variables utilizare-

mos regresión de variables instrumentales en 2 etapas para resolver estos problemas

(Wooldridge 2002).

En el primer caso de análisis, iniciamos con los efectos de las discapacidades sobre

el ingreso total de las familias, con el método de OLS. Obtenemos los siguientes

resultados:

Nuestra ecuación de ingreso del hogar tiene la forma:

y toth=?0+?1∗Numper+?2∗d f +?3∗mudez+?4∗dpsiq+?5∗dment+?6∗sordo+?7∗
dvis+ u

Esta regresión nos da una idea del comportamiento de los resultados sobre el ingreso

familiar y personal.
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Cuadro 15: Resultados de la regresión de ingreso total del hogar frente a
discapacidades

(1)
Ingreso total del hogar

Número de personas en el hogar (excluye sdpa) 98127.4∗∗∗

(53.87)

df -188068.0∗∗∗

(-24.03)

mudez -39388.4∗

(-2.53)

dpsiq -12153.4
(-0.46)

dment -119945.4∗∗∗

(-6.98)

sordo -98213.7∗∗∗

(-7.55)

dvis -156663.0∗∗∗

(-14.08)

Constant 737846.3∗∗∗

(102.29)
Observations 216231

t statistics in parentheses
∗ p < 0,05, ∗∗ p < 0,01, ∗∗∗ p < 0,001

Fuente: Elaboración propia en base a datos de CASEN 2017.
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Podemos observar que todos los coeficientes son negativos, esto se podría explicar

por el hecho de que tener una discapacidad, reduciría la productividad de los indivi-

duos haciendo que ganen menor salario y posiblemente generen más gastos, lo que

reduce el ingreso del hogar. Procedemos a interpretar los resultados obtenidos:

En promedio, el aumento de una persona en el hogar aumenta el ingreso total

en 98.127,36 CLP aproximadamente, esto puede deberse a la capacidad del

nuevo miembro para generar recursos adicionales.

En promedio, el presentar una dificultad física y/o de movilidad reduce el

ingreso del hogar en 188.168 CLP aproximadamente.

En promedio, la presencia de mudez o dificultades en el habla ocasiona una

disminución de 39.338,37 CLP aproximadamente.

En promedio, la presencia de dificultades psiquiátricas ocasiona una reduc-

ción en el ingreso total del hogar de 12.153,44 CLP aproximadamente.

La presencia de dificultades mentales o intelectuales reduce el ingreso total

en 119.945 CLP aproximadamente.

El hecho de tener sordera o dificultad para oír incluso usando audífonos oca-

siona una reducción en el ingreso total del hogar equivalente a 98.213,66

CLP

La ceguera o dificultad para ver aún usando lentes puede reducir el ingreso

total en promedio unos 156.653 CLP.

En promedio, el ingreso total del hogar es de 737.846,3 CLP.

Sobre la significancia de nuestras variables podemos afirmar lo siguiente:

Para un nivel de confianza del 99% todas las variables son estadísticamente

significativas, con la excepción de mudez y dpsiq.

Para un nivel de confianza del 95% todas las variables son estadísticamente

significativas, excepto dpsiq.

Dado que usualmente se trabaja con 95%, podemos concluir que el modelo

es significativo.
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Efecto sobre el ingreso de los individuos

Para el análisis, utilizaremos una regresión 2SLS ya que presentamos problemas

de endogeneidad con la variable educación, esta será instrumentada a través de

la educación de los padres, esta es una aproximación utilizada como un referente

mínimo de educación al que llegaron los individuos. Esperamos que mientras más

alto grado educativo tenga, mayor será el salario que recibe.

Otra variable difícil de medir es el nivel de experiencia. Un proxy utilizado para es-

timar la experiencia, estará dada por la edad que tiene el individuo, nuevamente

mientras mayor sea dicha variable, esperaríamos que mayor sea el salario que reci-

ba, sin embargo, también tenemos que contemplar que cada año que aumenta, no

aumenta la experiencia en la misma cantidad en la que aumentó un año anterior,

se puede decir que esta variable es creciente a una escala decreciente, por lo que

añadimos la variable edad2 que representa la edad al cuadrado para capturar este

efecto. También añadiremos las variables anteriormente definidas para la región, es-

to para ver si existen algunas regiones en las que se gana más que en otras lo cual,

nuevamente, generaría problemas de endogeneidad.

Por último, también estarán presentes en la regresión las variables que definen el

género y la orientación sexual de la persona, así como las interacciones entre las va-

riables, todas estas variables añadidas a la regresión sirven para resolver problemas

de endogeneidad y evitar cualquier inconsistencia en la medición que pueda presen-

tarse. Con estas variables realizaremos la regresión 2SLS siendo el salario líquido del

mes anterior la variable dependiente, sobre la cual analizaremos los efectos que tie-

nen las discapacidades.
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Cuadro 16: Comparación Estimaciones

tabla 2 tabla 3
Nivel Educacional 153441.4∗∗∗ 153519.0∗∗∗

(7633.8) (7640.3)

df -54422.9 -54366.2
(68841.5) (68871.8)

mudez -3.4e+05 -3.4e+05
(208898.8) (208994.0)

dpsiq -1.2e+05 -1.2e+05
(79802.4) (79804.8)

dment -42294.6 -42260.7
(60433.9) (60458.0)

sordo 63140.5 63208.1
(60426.4) (60443.1)

dvis -1.4e+05 -1.4e+05
(136547.0) (136609.9)

sexx -2.5e+05∗∗∗ -2.5e+05∗∗∗
(20204.5) (20211.9)

gay -24259.1 -24305.6
(56344.7) (56354.2)

Total de personas (incluye sdpa) 4220.3 4226.8
(7955.1) (7958.1)

sexgay 22370.0 22401.9
(72117.7) (72137.2)

Edad 34790.1∗∗∗ 34794.7∗∗∗
(5672.1) (5673.9)

edad2 -261.5∗∗∗ -261.4∗∗∗
(59.1) (59.1)

sex_dfis 102244.6 102286.6
(78619.9) (78650.8)

sex_dmud 538954.2∗ 539192.2∗
(301961.2) (302098.2)

sex_psiq 59263.2 59207.4
(106083.2) (106095.5)

sex_dment 270045.5∗∗∗ 270148.4∗∗∗
(80212.2) (80247.1)

sex_sordo 52635.0 52634.8
(95729.6) (95753.4)

sex_dvis 204183.7 204270.9
(141691.6) (141756.4)

gay_dfis 180189.2 180300.3
(288053.5) (288190.0)

gay_dmud -7.1e+05 -7.1e+05
(808369.2) (808742.9)

gay_psiq 168127.5 168104.8
(185778.6) (185798.6)

gay_dment 206408.4 206358.0
(162445.4) (162409.7)

gay_sordo 68893.8 68914.4
(128050.0) (128068.4)

gay_dvis 208839.5 208844.9
(186063.6) (186066.8)
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tabla 2 tabla 3
tarapaca -74559.0 -74711.3

(76879.3) (76917.8)

antofagasta -65823.1 -66021.4
(91447.1) (91489.3)

atacama -82550.8 -82706.6
(90917.9) (90961.4)

coquimbo 38648.5 38628.5
(66735.4) (66767.0)

valparaiso -39567.7 -39676.1
(54864.2) (54889.8)

libertador 86786.3∗ 86804.5∗
(51595.6) (51620.5)

maule 112174.1∗∗ 112220.1∗∗
(51465.1) (51490.4)

biobio 29102.9 29062.2
(51269.2) (51293.4)

araucania 16253.4 16226.4
(57379.9) (57407.4)

lagos 40357.1 40322.5
(62561.4) (62591.0)

aysendel 215447.9∗∗∗ 215351.9∗∗∗
(76214.2) (76248.4)

magallanes 123948.4∗ 123810.2∗
(66052.1) (66080.9)

metropolitana 187327.6∗∗∗ 187172.2∗∗∗
(51161.5) (51185.1)

rios 52492.4 52477.4
(53827.2) (53852.7)

arica -70693.6 -70841.2
(77956.1) (77994.2)

Constant -1.4e+06∗∗∗ -1.4e+06∗∗∗
(160726.8) (160802.1)

Observations 15320 15320

Standard errors in parentheses
∗ p < 0,1, ∗∗ p < 0,05, ∗∗∗ p < 0,01

Fuente: Elaboración propia en base a datos de CASEN 2017.
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RESULTADOS

En primer lugar, para la regresión de primera etapa de la variable instrumentada

educación, notamos que las discapacidades tienen coeficiente negativo, la discapa-

cidad física reduce el grado de educación 0.945, la discapacidad psiquiátrica reduce

el grado de educación 0.807 y la discapacidad mental reduce el grado de educación

0.634, estas son las discapacidades que son estadísticamente significativas en esta

regresión (véase anexo 2).

Para el cálculo de la constante, tenemos que tomar en cuenta que se debe analizar

individuos a partir de la edad que puede y logra conseguir trabajo (18-20 años), con

una familia de 3 personas (media de personas por familia), y también un nivel de

educación medio, esto nos daría un salario promedio aproximado.

Según este resultado el ser mujer reduciría el salario en 247.514 pesos chi-

lenos. Como esperábamos, un nivel mayor de educación, aumenta 153.441

pesos chilenos por grado de educación.

Por cada persona adicional que viva en el hogar, aumenta el salario en 4.220

pesos chilenos, sin embargo, este resultado es no significativo, dado que si

bien entre más miembros en un hogar, aumentan el ingreso y reducen los

gastos (en caso de generar ingresos propios), también hay que considerar

que el nuevo miembro de la familia podría no generar ingresos para el hogar.

La preferencia sexual distinta de la heterosexual, también reduce el salario

ganado, esta variable es no significativa, por lo que no existe evidencia de

una discriminación por preferencia sexual.

En cuanto a la experiencia, el efecto es positivo, sin embargo, este efecto se

hace más pequeño con cada año de vida que va aumentando, siendo aproxi-

madamente a los 67 años que un año más, ya no tiene efecto sobre el salario.

Las regiones en su mayoría tienen resultados no significativos, sin embargo,

algunas como por ejemplo la región Metropolitana de Santiago, son signi-

ficativas y con coeficiente positivo, es curioso ya que estas regiones son las

principales y con más habitantes del país, esto nos dice que estar en las ciu-

dades grandes nos da la oportunidad de acceder a un mejor salario.

Como se esperaba, las variables de discapacidad tienen un coeficiente negativo, su
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presencia disminuiría el salario del individuo, sin embargo, estos resultados no son

significativos, lo cual nos dice que estos coeficientes no están mostrando en realidad

los efectos sobre el salario. Ante esta situación compararemos esta regresión con

otras, utilizando distintos tipos de medición de ingreso y salarios.

Utilizaremos los salarios y sueldos generales de las personas asalariadas, el ingreso

total, y el ingreso autónomo de los individuos; al igual que para la primera regre-

sión, utilizaremos la misma instrumentación, las mismas variables para analizar el

efecto de las discapacidades, y las contrastaremos con sus respectivas regresiones

instrumentales (LIML) para comparar los resultados (véase anexos 2-5).

Al comparar las regresiones entre ellas podemos concluir que la mayoría de las va-

riables siguen un comportamiento parecido, teniendo variaciones únicamente en el

valor del coeficiente, mas no en su signo; aun así, nuevamente tenemos que las dis-

capacidades son estadísticamente no significativas, por lo tanto, el impacto de las

discapacidades sobre el ingreso o salario no está definido. Estos resultados nos lleva-

ron a cuestionarnos si existía algún tipo de protección laboral para las personas con

discapacidad, por lo que investigando la legislación chilena pudimos ver que existen

2 leyes muy importantes en este ámbito:

Ley de Inclusión Laboral, Ley N° 21.015, según el SENADIS, tiene por finali-

dad promover una inclusión laboral eficaz de las personas con discapacidad,

tanto en el ámbito público como en el privado. Entre los principales temas

que aborda:

• Los organismos públicos y las empresas con 100 o más trabajadores y

trabajadoras deberán contratar al menos el 1% de personas con disca-

pacidad.

• Respeta la dignidad de las personas con discapacidad mental eliminan-

do la discriminación salarial.

• Fija en 26 años la edad límite para suscribir el Contrato de Aprendizaje

con personas con discapacidad.

• Se prohíbe toda discriminación hacia personas con discapacidad.

• Las personas con discapacidad contarán con garantías en los procesos

de selección laboral del Estado.
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La Ley de Inclusión Social Para Personas con Discapacidad. Ley N° 20.422,

según la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile aborda muchos puntos en

los cuales trata de beneficiar y reducir la discriminación hacia las personas

con discapacidad, como ser edificaciones, educación, canales de TV, bibliote-

cas de acceso público, medios de transporte público; pero el punto que más

nos interesa el de la inserción laboral que señala que el Estado debe difundir

prácticas de inclusión y no discriminación laboral, así como crear incentivos

que favorezcan la contratación de personas con discapacidad en empleos per-

manentes. En los procesos de selección de personal los órganos del Estado que

indica la ley deben escoger a la persona con discapacidad si hay igualdad de

condiciones de mérito.

Selección para educación y empleo: Toda persona o institución, pública o pri-

vada, que ofrezca servicios educacionales, capacitación o empleo y que exija

la rendición de exámenes, deberá adecuar sus mecanismos de selección para

resguardar la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad

que participen de ellos.

CONCLUSIONES

En base a los resultados obtenidos podemos afirmar que el hecho de presentar una

discapacidad que limite la productividad que pueda tener una persona, no es motivo

para que se reduzca el ingreso de esta, por lo menos estadísticamente hablando. Si

bien en la primera regresión realizada sobre el ingreso total del hogar los resultados

si cumplen los resultados esperados (coeficiente negativo y significancia estadística

para las discapacidades) debemos recordar que el modelo es netamente demostra-

tivo, ya que cuenta con problemas relacionados con variables omitidas, por lo que

un análisis sobre los efectos de las discapacidades sobre el ingreso familiar queda

pendiente para una próxima investigación.

Uno de los resultados adicionales e interesantes que encontramos en la regresión

de primera etapa, es el efecto negativo que tienen las discapacidades sobre la va-

riable instrumentada, la educación. Tener alguna discapacidad (física, psiquiátrica o

mental que son significativas, véase anexo 2) reduce aproximadamente 1 grado de

educación en relación al promedio, esto tiene repercusión en el ingreso de las per-

sonas, ya que la regresión nos demostró que la educación tiene un efecto positivo

en el ingreso.
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En algunos casos obtuvimos coeficientes positivos para las discapacidades (véanse

anexos) sin embargo hay dos aspectos importantes a cuestionar, el primero pasa

por la significancia estadística, el segundo se basa en a existencia de subsidios para

ayudar a los discapacitados; este sugiere que se les debería compensar por presentar

discapacidad, lo cual nos lanzaría resultados positivos en el efecto sobre el ingreso.

Sin embargo, una relación causal no está clara.

Contrastando nuestros resultados con la revisión bibliográfica anteriormente expli-

cada podemos encontrar algunas similitudes, el efecto negativo contra los salarios

de discapacitados está presente en ciertos niveles, siendo el problema la significan-

cia estadística, de manera similar a lo expuesto por Marjorie Baldwin and William

G. Johnson en 1994. Una variable importante se presenta al analizar la región de

residencia de los individuos con discapacidad, donde el hecho de vivir en una región

principal (como el área metropolitana) puede ayudar a la mejora de los salarios, es-

to dándonos una posible evidencia de falta de atención a las regiones periféricas del

país.

Dada la significancia estadística y los resultados de las regresiones estimadas, podría-

mos comprobar el éxito de las políticas a favor de las personas con discapacidad. Es

una explicación razonable al porqué de ciertos resultados estadísticos, sin embar-

go, queda abierta la posibilidad de encontrar una relación de causalidad de manera

más formal en una futura investigación al estilo de lo hecho con The Americans With

Disabilities Act.

La variable más importante en la forma en que una sociedad trata a las personas

con discapacidad es el papel del Estado como agente protector a través de normas

y leyes inclusivas. Un aspecto importante de estas leyes debe ser la base en la que

está fundada, Para Williams y Johnson, políticas basadas exclusivamente a eliminar

prejuicios contra los discapacitados fallarían, esto es verdad hasta cierto nivel, de-

trás de la no contratación o salarios por debajo del promedio pueden verse factores

económicos, por ejemplo, una empresa no busca contratar discapacitados por el cos-

to que incurre al garantizar que sus ambientes sean aptos para estas personas. Por

lo que la ley debe ir orientada tanto a eliminar prejuicios y discriminación como a

garantizar las oportunidades justas a las personas con discapacidad.
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Resumen

El presente documento tiene como objetivo analizar el perfil de las personas que perte-

necen al grupo identificado como NiNis dentro de la economía boliviana, al 2017. Se

calculan los determinantes de pertenecer a este grupo vulnerable, tomando en cuenta

características sociodemográficas de las personas y sus hogares. Para esto se utiliza un

modelo de Mínimos Cuadrados Ordinarios con variables dicotómicas. Entre los princi-

pales determinantes de pertenecer al grupo están el nivel de ingreso del hogar, educación

del jefe de hogar, tamaño del hogar, cantidad de niños menores a 5 años entre otras va-

riables que relacionan a los individuos dentro del grupo, haciendo énfasis en situaciones

atribuidas en su mayoría a la mujer. Se discute los resultados obtenidos en base a la

literatura existente y se reconoce la complejidad del fenómeno de los NiNis, y cómo pue-

den disminuir considerablemente al grupo identificado como vulnerable con políticas

efectivas y focalizadas en base a experiencias de la región. Se concluye que al 2017 el

grupo de Ninis representa el 15.57 % del total de jóvenes en el rango de edad, estando
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conformado principalmente por mujeres quienes representan más del 80 % del grupo

afectado.

Palabras clave: NiNis, Temporales, No Temporales, Composición familiar, M.C.O, Eco-

nomía Laboral.

Codigos JEL: J01 J12 C1.

Abstract

The purpose of this document is to analyze the profile of people belonging to the group

identified as NiNis within the Bolivian economy, as of 2017. The determinants of be-

longing to this vulnerable group are calculated, taking into account sociodemographic

characteristics of people and their homes. For this, a model of Ordinary Minimum Squa-

res with dichotomous variables is used. Among the main determinants of belonging to

the group are the level of household income, education of the head of household, size

of the household, number of children under 5 years among other variables that relate

to individuals within the group, emphasizing attributed situations mostly to women.

The results obtained are discussed based on the existing literature and the complexity of

the NiNis phenomenon is recognized, and how they can significantly reduce the group

identified as vulnerable with effective and focused policies based on experiences in the

region. It is concluded that by 2017 the Ninis group represents 15.57 % of the total of

young people in the age range, being mainly made up of women who represent more

than 80% of the affected group.

Keywords: Temporal Neets, Non-Temporal Neets, Family structure, , health, O.L.S., La-

bor Economics

JEL code: J01 J12 C1.
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INTRODUCIÓN

En los últimos años, en particular durante la primera década de este siglo, la mayoría

de los países de América Latina mostraron notables mejorías en aspectos económicos

y sociales. Entre otros resultados positivos, se verificó que el producto por habitante

se incrementó en forma significativa, los mercados laborales de la región lograron

absorber a la mayor parte de la fuerza laboral, se redujo el desempleo y los países

contaron con recursos fiscales crecientes, los que fueron suficientes para desarrollar

y/o ampliar las redes de protección social, incluyendo en las mismas a individuos y

familias vulnerables que hasta entonces se encontraban privados de estos beneficios.

Como consecuencia de los progresos anteriores, la incidencia de la pobreza y la

desigualdad en la distribución de los ingresos en la región disminuyeron de modo

sostenido y en una magnitud considerable por primera vez en varias décadas.

No distante a las mejoras de la región, Bolivia ha experimentado un crecimiento

económico sin precedentes acarreando notables mejoras socio-económicas: merca-

dos laborales más dinámicos e inclusivos, reducciones en las tasas de pobreza y de-

sigualdad, crecimiento de la matrícula escolar, etc. Sin embargo, continúa presente

el fenómeno de este grupo poblacional vulnerable.

En paralelo a los alentadores resultados anteriores fue creciendo la presencia y la

importancia de un grupo poblacional específico como objeto de las discusiones socia-

les, políticas y mediáticas: los jóvenes que ni se encuentran integrados en el sistema

educativo, ni están insertos en el mercado laboral, los llamados “NiNis” (Ni estudian,

Ni trabajan).

Las investigaciones empíricas que se realizaron acerca del fenómeno analizado son

analizados en su mayoría a nivel regional, “El Fenómeno de los NiNis en América

Latina” publicado por Leopoldo Tornarolli el año 2017, analiza el fenómeno a ni-

vel Latinoamérica, abarcando un estudio entre 1992 y 2014 posiciona al país de la

siguiente manera:

Al 2014, Bolivia se encuentra en la última posición entre 18 países, sin embargo

el fenómeno al igual que en la región crece de manera constante, muy contrario

a lo que se esperaría dadas las mejoras socioeconómicas. Para fines del presente

documento se define a un “Nini” como: Aquellos agentes económicos comprendidos

entre los 15 y los 29 años de edad que no se encuentran integrados en el sistema
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Cuadro 1: Ranking Latinoaméricano de% de NiNis por país (15 - 20 años)

País Población joven identificada como NiNi
Guatemala 27.70%
Honduras 26.80%

El Salvador 26.40%
Nicaragua 25.90%

República Dominicana 20.80%
Colombia 20.60%
México 20.20%

Argentina 19.30%
Brasil 19.30%

Ecuador 18.80%
Venezuela 18.70%
Panamá 18.70%
Uruguay 18.00%

Chile 17.20%
Costa Rica 16.90%
Paraguay 16.50%

Perú 13.40%
Bolivia 13.00%

Fuente: Recopilación propia en base a “El Fenómeno de los NiNis en América Latina”, Tornarolli.
Leopoldo. (2017)

educativo, ni están insertos en el mercado laboral. La importancia del estudio de

este grupo radica en que una alta cantidad de ninis reduce el capital humano, lo

cual va en desmedro de un potencial crecimiento económico. Ya que si no se tiene

un capital humano bien formado una economía se queda sin bases para una mejora

en la forma de producción y por lo tanto se queda estancada.

El rango de edad considerado reside en un aspecto importante, permite que la in-

vestigación cierne entre 3 grupos de edad 15 a 19 años de edad, 20 a 24 años edad y

25 a 29 años de edad, esto permite que se capten diferentes características propias a

cada grupo que atraviese educación secundaria, terciaria y una inserción al mercado

laboral.

Las condiciones necesarias a cumplir son: i) no estudian y ii) no trabajan, captadas
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mediante una respuesta negativa a “¿Por qué razón no se inscribió/matriculó o no

asiste actualmente?” y una respuesta negativa a “Durante la semana pasada, ¿tra-

bajó al menos una hora?”, respectivamente. Analizando las respuestas del porqué

es que no se matricularon o buscaron trabajo es en donde se clasifican a los Ninis

en dos sub-grupos, Temporales y No Temporales. Los Temporales son aquellos que

cumplen con las condiciones por decisión estratégica y deciden el no estar insertos

ni en un sistema educativo ni en el mercado laboral, mientras que los No Temporales

se encuentran impedidos de hacerlo, ya sea por que padecen algún tipo de discapa-

cidad, se encuentran realizando tareas/quehaceres del hogar o para el caso de las

mujeres, se encuentran embarazadas, entre otras variables.

Finalmente se aproximan los Determinantes de ser NiNi, para Bolivia al 2017, ba-

sándose en datos brindados por el I.N.E a través de la Encuesta de Hogares, sección

“Personas”, el mismo se aproxima mediante características del hogar del individuo

y características propias al individuo que no generen problemas de endogeneidad,

es decir que estén dadas al momento de nacer, de igual manera se hace énfasis en

características evidenciadas de la mujer dentro del grupo vulnerable.

En ese sentido, después de la primera sección que introduce el documento se expone

revisión de literatura referente a la región para luego analizar la situación de Bolivia

respecto al fenómeno al 2017 a través de estadística descriptiva. Posteriormente

se estima una regresión no lineal para aproximar los determinantes de ser Nini y

se analizan los resultados obtenidos. Ante la falta de evidencia de políticas en el

contexto boliviano, se proponen recomendaciones de política y finalmente se cierra

con reflexiones puntuales de lo evidenciado.

REVISIÓN DE LITERATURA

A nivel regional, se encuentra que el documento “¿Quiénes son los NiNis en México?”

elaborado por Eva O. Arceo-Gómez y Raymundo M. Campos-Vázquez, en Noviembre

del 2011, busca caracterizar a la población de entre 15 y 29 años de edad que cum-

plen con dos características, no estudian ni trabajan. Obteniendo los datos a partir

de encuestas de hogares realizadas entre 1992 y 2010, separando la muestra entre

hombres y mujeres para 3 grupos de edad, a saber: 15-19, 20-24, 25-29, para que

de este modo mediante un modelo probabilístico (probit) logre analizar los deter-

minantes de ser NiNi en México. Las conclusiones a las que llegan pueden explicarse
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a través de marcadas brechas de genero a lo largo de todo el periodo analizado en

donde las mujeres analizadas tienden a ser más propensas a ser NiNi, esto debido

a los quehaceres del hogar, cuidado de menores en el hogar y el propio hecho de

quedar embarazada las hace más vulnerables. Por otro lado, variables como el últi-

mo grado académico alcanzado propio así como el de sus padres, son las principales

variables que logran reducir la probabilidad de ser NiNi en ambos grupos de género.

Cuando vemos una variable que relacione a ambos géneros, como ser la situación

de estar casado o no, vemos que aumenta la probabilidad para las mujeres al mismo

tiempo que reduce la misma para los hombres en todos los grupos de edad.

De igual manera se puede citar al documento de investigación elaborado por Karina

Buitrón, Verónica Jami y Yasmín Salazar Méndez, en donde hacen referencia a los

jóvenes de entre 15 a 24 años de edad que entran en la categorización de Ninis al no

trabajar ni estudiar al momento de estar encuestados en las encuestas de condicio-

nes del 2014 comprendidas para Ecuador. A través de un modelo Logit, concluyen

que la carencia en factores como ingreso familiar y la educación inciden de mane-

ra determinística para la formación de NiNis en la economía Ecuatoriana, de igual

manera se sugiere que familias de baja renta, mujeres, jóvenes que viven en el área

urbana y los pertenecientes a minorías étnicas son significativamente más propensos

a convertirse en NiNis.

En el trabajo de Buitrón, Jami y Salazar, el cual tiene por objeto caracterizar el gru-

po de jóvenes nini en Ecuador, y por medio de la utilización de modelos de variable

dependiente binaria, se pudo observar que en los jóvenes con edades comprendi-

das entre 15 y 24 años, el 19% se encuentra sin empleo y sin trabajo. Los autores

señalan que esta cifra se hace alarmante dado que, al ser un grupo improductivo y

poco calificado, estos desembocan en un aumento de la pobreza y la desigualdad

en el país. Además, observa que los sectores más vulnerables son las mujeres, en

especial cuando estas pertenecen al quintil de ingreso más bajo; además, se observó

que aquellos que son afrodescendientes, o aquellos individuos que viven en el área

urbana, son más propensos a pertenecer al grupo nini. Por tanto, destacan que la

lucha contra la presencia de los ninis debe orientarse a la implementación políticas

que permitan a los sectores más vulnerables tener más oportunidades.

Finalmente enfocándonos en las brechas de género que se evidencian al analizar

el fenómeno, se encuentra que Hoyos, Rogers y Székely, en su documento a cerca
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de ninis en América Latina, señalan que, la presencia de este grupo de jóvenes son

un suceso el cual debe ser abordado con cuidado por tres razones, su presencia

desemboca en transmisión entre generaciones de desigualdades, esto porque los

ninis en su mayoría provienen de sectores pobres, y en su mayoría son mujeres, y

esto se lo observa a través de los años; En algunos países, se pudo observar que el

aumento en la delincuencia y violencia, está ligado al incremento del grupo nini; Y,

se pudo observar que no abordar esta problemática trae consigo que la región no se

vea beneficiada por la transición demográfica por la cual está pasando. El estudio

de los autores es llevado a cabo por medio de un diagnóstico para la cuantificación

del problema además estudia los factores que influyen en la decisión de ser o no un

nini. Para culminar su investigación sugieren que el principal factor, que influye en

muchos casos no solo está ligado a factores como el sexo, o el lugar de proveniencia,

en su lugar señalan que la falta de oportunidades de empleos y educación son una

parte que debe ser tomada muy en cuenta.

SITUACIÓN ACTUAL DE NINIS EN BOLIVIA.

De acuerdo con las estimaciones realizadas en julio del 2017 por el Instituto de

Estudios Avanzados para el Desarrollo, a partir de las encuestas de hogares del 2015

(INE), las cuales nos sirven como un punto de partida para entender la situación

más reciente de los ninis en Bolivia, el 12,6% del total de jóvenes eran identificados

como ninis. Si el estudio toma en cuenta únicamente a las mujeres el porcentaje

incrementa hasta un 19,8 % mientras que analizando solo el grupo de hombres este

cae hasta un 5,3 %. La disparidad de género se explica por el hecho de que muchas

jóvenes (70,1% de las NINIS) no estudian porque se dedican a las tareas del hogar

o están en un periodo de embarazo. Estos motivos pueden ser identificados como de

corto plazo (e.j. embarazo), mediano plazo (e.j. cuidar a un enfermo por un tiempo)

o largo plazo (e.j. madre de familia responsable de las tareas domésticas y cuidado

de los niños).

Se replican los datos mencionados para la gestión 2017, resultando en lo siguiente:

De acuerdo a las estimaciones, el 15.57% de los jóvenes entre 15 y 29 años se encon-

traban en la categoría Ninis en el año 2017, siendo que la tasa de Ninis para el año

2015 fue del 12.6 % según las estimaciones realizadas por la Fundación I.N.E.S.A.D

el 2017. Tomando en consideración los datos, podemos decir que, en Bolivia, entre
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Cuadro 2: Composición de NiNis por género.

Composición
de Ninis

¿Es hombre o mujer?
Total

1. Hombre 2. Mujer

No Nini
1,304,139

93.70
1,083,266

75.44
2,387,405

84.43

Nini
87,735

6.30
352,585

24.56
440,320

15.57

Total
1,391,874

100.00
1,435,851

100.00
2,877,725

100.00
Fuente: Elaboración Propia en Base a Datos de la Encuensta de Hogares, Sección Personas, 2017.

Cuadro 3: Composición de NiNis ampliado.

Composición de Ninis
¿Es hombre o mujer?

Total
1. Hombre 2. Mujer

No Nini
1,304,139

93.70
1,083,266

75.44
2,387,405

84.43

Nini
77,374

5.56
175,583

12.23
252,957

8.95

Ninis Discapacitados
8,404
0.60

4,942
0.34

13,346
0.47

Ninis por Tareas del
Hogar

1,957
0.14

172,060
11.98

174,017
6.15

Total
1,391,874

100.00
1,435,851

100.00
2,877,725

100.00
Fuente: Elaboración Propia en Base a Datos de la Encuensta de Hogares, Sección Personas, 2017.

los años 2015 y 2017, la tasa de Ninis mujeres tuvo un aumento mayor con respecto

a la de varones, puesto que en el 2015, 19.8% de las mujeres se consideraban Ninis,

sin embargo y para el 2017 representa el 24.56 %, así mismo, la tasa para varones

aumento del 5.3% al 6.3 % en 3 años.

Si bien la discapacidad es un factor para que un joven se considere Nini, la propor-

ción de personas discapacitadas que ni estudian ni trabajan no es mayor al 0.47%,

siendo así que los varones representan el 0.60% y las mujeres el 0.34 %, en contraste

a años anteriores, en el 2015 se estimó que el 0.5% de los jóvenes Ninis sufrían de

una discapacidad física, el 0.4% de las mujeres y el 0.5% en el caso de los varones.
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En lo que respecta a las labores del hogar, en el periodo 2015 se encontró que un 7%

de los jóvenes Ninis se dedicaban a labores del hogar o se encontraban en estado

de gestación, en estos datos se revela que el porcentaje de varones resulta ser nulo,

mientras tanto el 13.8% de las mujeres se encontraban con estas características. De

acuerdo a nuestras estimaciones el 6.15 % de los Ninis realizan labores del hogar,

entre estos la tasa de las mujeres (11.98 %) resulta ser mayor a la de los varones

(0.14).

Cuadro 4: Composición de NiNis Temporales.

Temporal
Clasif. Hombre % Mujer %

Área
Rural 4486 18.1 7512 25.4

Urbano 20340 81.9 22051 74.6
Total 24826 100 29563 100

Quintiles de
Ingreso

1er Quintil 3355 13.5 5779 19.5
2do Quintil 5579 22.5 5773 19.5
3er Quintil 4260 17.2 10593 35.8
4to Quintil 5782 23.3 4563 15.4
5to Quintil 5850 23.6 2855 9.7

Total 24826 100 29563 100

Nivel
Educativo

Primario 2170 8.9 3108 10.9
Secundario 21103 86.2 21492 75.7

Superior 1205 4.9 3785 13.3
Total 24478 100 28385 100

Discapacidad
Si 525 2.1 0 0
No 24301 97.9 29563 100

Total 24826 100 29563 100
Labores del

Hogar
Si 0 0 907 3.1
No 24826 100 28656 96.9

Total 24826 100 29563 100

Embarazo
Si 0 0 216 0.7
No 24826 100 29347 99.3

Total 24826 100 29563 100
Fuente: Elaboración Propia en Base a Datos de la Encuensta de Hogares, Sección Personas, 2017.

Es necesario caracterizar la estructura de la misma para su normal entendimiento,

en primer lugar, se realiza la especificación si el individuo identificado como Nini,
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Cuadro 5: Composición de NiNis No Temporales.

No
Temporal

Clasif. Hombre % Mujer %

Área
Rural 9799 18.4 87293 26.7

Urbano 43491 81.6 240193 73.3
Total 53290 100 327486 100

Quintiles de
Ingreso

1er Quintil 11022 20.7 54513 16.6
2do Quintil 12001 22.5 96042 29.3
3er Quintil 10448 19.6 90333 27.6
4to Quintil 9012 16.9 46210 14.1
5to Quintil 10807 20.3 40388 12.3

Total 53290 100 327486 100

Nivel
Educativo

Primario 4025 8.1 53043 16.7
Secundario 31530 63.5 206800 65.2

Superior 14114 28.4 57371 18.1
Total 49669 100 317214 100

Discapacidad
Si 8404 15.8 5640 1.7
No 44886 84.2 321846 98.3

Total 53290 100 327486 100
Labores del

Hogar
Si 1957 3.7 172060 52.5
No 51333 96.3 155426 47.5

Total 53290 100 327486 100

Embarazo
Si 0 0 37477 11.4
No 53290 100 290009 88.6

Total 53290 100 327486 100
Fuente: Elaboración Propia en Base a Datos de la Encuensta de Hogares, Sección Personas, 2017.

pertenece a una clasificación de Temporal si es que el individuo no trabaja ni estudia

por decisión propia, es decir, estratégicamente decide no hacerlo aun cuando podría

estar en la transición hacia el mercado laboral o en búsqueda de oportunidades de

formación académica. Por otro lado se clasificarán como No Temporales aquellos

que no estudian ni trabajan pero a diferencia de los primeros, estos se encuentran

parcial o totalmente impedidos de insertarse en alguno de estos sistemas, se puede

aproximar que mediante fricciones laborales, desempleo estructural o rigideces sa-

lariales el mercado laboral está parcialmente cerrado a este grupo si analizamos su
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posibilidad de introducirse al sistema educativo este se encuentra limitado princi-

palmente por los quehaceres del hogar que ocupan tiempo que puede ser destinado

al estudio. Sin embargo, la principal característica de aquellos Ninis No Temporales

viene dada por que los individuos padecen de alguna discapacidad, se encuentran

realizando quehaceres del hogar o para el caso de las mujeres comprendidas en este

grupo, se encuentran en estado de embarazo.

En primera instancia podemos observar que, en el caso de la distribución por área,

se presenta de manera llamativa el hecho de que tanto para los hombres como las

mujeres el sector urbano concentra más del 70% de ninis tanto Temporales como

no temporales, siendo el caso de los varones más alarmante al representar un por-

centaje mayor al 80 %, esto puede deberse a que, según Cesar Peñaranda, director

ejecutivo de Iedep, se presenta un lento avance en la demanda de trabajadores,

siendo esta menor al número de trabajadores que se incorporan al mercado laboral

causando, por tanto, que el número de ninis se incremente. Una posible explicación

podría encontrarse al analizar la distribución de ingresos y los niveles socioeconó-

micos presentes en el área urbana y rural, esto puede determinar los roles de ciertos

miembros del hogar a la hora de decidir si aportar al ingreso del hogar, tener la

posibilidad de estudiar o poder optar por no realizar ninguna actividad; lo que lo

convertiría en un nini. Un aspecto que destaca es la diferencia de género, donde el

número de Ninis mujeres es mayor al de varones, esto se contrasta con los datos

obtenidos por Beatriz Muriel para el Inesad, donde se estimaba que el 19,8% de las

mujeres bolivianas entre 15 y 24 años eran Ninis en 2015, mientras que para los

hombres el porcentaje era mucho menor, ubicándose en un 5,3%.

En el caso de la distribución por quintiles de ingreso podemos observar que, para

el caso de ninis Temporales, en los varones el porcentaje más alto se encuentra en

el quinto quintil y en el caso de varones ninis No Temporales el mayor porcentaje

se encuentra en el segundo quintil. Por su parte, en el caso de las mujeres el ma-

yor porcentaje se encuentra en el tercer quintil en el caso de ser esta posición de

nini Temporal y en el segundo quintil de ser esta No Temporal. Un problema se en-

cuentra al no poder evidenciar una tendencia clara entre el aumento del ingreso y

el comportamiento de los ninis, teniendo en algunos casos quintiles pico o quintiles

valle. La tendencia tampoco es clara al identificar los valores mínimos, donde en el

caso de ninis Temporales los mínimos se encuentran en los quintiles extremos, ya

sea primero o quinto. Sin embargo, en el caso de ninis No Temporales los valores
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mínimos se encuentran en los quintiles cuarto y quinto.

Por Nivel educativo podemos observar que el número de ninis hombres y mujeres,

tanto temporal como no temporal se agrupa principalmente en jóvenes correspon-

dientes al nivel secundario. Algo que debemos resaltar es que la mayoría de jóvenes

en situación de riesgo pertenecen al rango de edad que corresponde al nivel secun-

dario. Según Datos de la O.M.S la mitad de todos los trastornos de salud mental en

la edad adulta empiezan a manifestarse a los 14 años, además, cada año se registran

en el mundo 44 nacimientos por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años. Estos datos

pueden ofrecer una posible explicación para las cifras que observamos previamente,

como el porqué del mayor porcentaje de mujeres ninis no temporales.

La presencia de discapacidad se destaca la gran diferencia que encontramos entre

ninis con y sin discapacidad. Prácticamente el total de ninis, bajo todas las catego-

rías, no presenta alguna discapacidad, con esto podemos afirmar que casi la totali-

dad de ninis son jóvenes con capacidad de estudiar o trabajar. Según los datos de

la Fundación I.N.E.S.A.D, el 3,96% del total de ninis entre 15 y 24 años en 2015

correspondían a los ninis que presentan una discapacidad. Comparando estos datos

con los del 2017 podemos encontrar algunas conclusiones, los porcentajes relaciona-

dos con ninis Temporales con presencia de discapacidad se encuentran por debajo

de los valores de 2015, mientras que los porcentajes de ninis No Temporales son

bastante más elevados que los mostrados en 2015. Al analizar esta discrepancia de

datos encontramos una brecha de género en las que un elevado porcentaje de ninis

No Temporales con discapacidad corresponde a hombres. Si nos concentramos en

los No Temporales que padecen alguna discapacidad física o mental al 2017, vemos

que es un problema que aqueja en mayor medida a los varones siendo un 18.6% del

total de la distribución, frente a un 2.6% de las mujeres para el mismo grupo.

Respecto a las labores del hogar, por el lado de los ninis Temporales, las mujeres

son las únicas que por motivos personales o estratégicos deciden dedicarse al hogar;

la brecha es muchas más marcada cuando analizamos a los ninis No Temporales,

tan solo el 3.7 % de los varones permanecen sin trabajo ni estudio por quedarse en

casa realizando ciertos trabajos domésticos, por su parte, el 52.5% de las mujeres

realizan los quehaceres de forma no temporal, por lo que su papel dentro del hogar

no cambia, negando la posibilidad de una reducción en el número de ninis.
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DETERMINANTES DE SER NINI EN BOLIVIA.

Especificación del Modelo Empleado.

A continuación se especifican las variables a tomar en cuenta para la estimación eco-

nométrica, las mismas fueron elegidas con la intención de aproximar los efectos que

aproximan una explicación a la conformación de los NiNi’s a través de: i) Caracte-

rísticas del Hogar del Individuo y ii) Características propias del individuo que son

definidas al momento de nacer y al conformar una familia. Esto se explica ya que,

como se menciona en la sección anterior, las mujeres son el grupo identificado más

vulnerable dentro de los NiNi’s, principalmente por los quehaceres del Hogar y por

la decisión de formar una familia y estar embarazadas.

Para aproximar las características del hogar nos enfocamos en su nivel de ingresos,

conformación y en el perfil de el/la Jefe/a de Hogar. Por otro lado, para tipificar al

NiNi estudiado, analizamos el grupo de edad al que pertenece: i)15-19 años de edad

[Etapa de Formación Secundaria], ii) 20-24 años de edad [Aspirantes a Mcdos. Labo-

rales poco remunerados o Educación Terciaria] y finalmente iii) 25-29 años de edad

[Etapa Terminal de Educación Terciaria, Aspirantes a Mcdos Laborales Formales], ca-

racterísticas socio-económicas y una aproximación a mujeres que están/estuvieron

embarazadas y mujeres que se identifican como Amas de Casa.

Para identificar a una familia como promedio o numerosa, se replicó lo realizado

por el Instituto Nacional de Estadística para el año 2017, en dónde se analizó la

composición de las familias con los datos disponibles a la fecha, concluyendo que en

promedio las familias bolivianas están conformadas por 3.6 individuos, al momento

de elaborar las variables se usó el límite de 4 miembros.

Cuadro 6: Especificación de Variable Dependiente.

Variable Descripción
Variable Dependiente

NiNi
El hecho de ser o no ser NiNi, a través de una variable
dicotómica que toma el valor de 1 si el individuo es
identificado como NiNi.

Fuente: Elaboración Propia.
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Cuadro 7: Especificación de Variables Independientes.

Variable Descripción
Variables Independientes Contínuas

ingreso_hogar
Logaritmodel Ingreso total que dispone el
Hogar del Individuo en Bs/Mes.

personas Total de personas que conforman el grupo familiar.
edad_jh Edad, en años cumplidos, del jefe de hogar.

Variables Independientes Dicotómicas

ninos
Familia con Niños menores a los 5 años de edad.
= 1 si se cumple la condición.

ancianos
Familia con Ancianos mayores a 60 años de edad.
= 1 si se cumple la condición.

fam_prom Familia Promedio de 4 a 5 integrantes.
fam_num Familia conformada por más de 5 integrantes.

niveduc_jh

Mayor nivel educativo logrado por el jefe del hogar.
Por construcción, la variable de control es “Ninguno”,
el coeficiente “1 == Primaria”, “2 == Secundaria”
y "3 == Terciara”.

grupo15_19 = 1 si el individuo tiene de 15 a 19 años.
grupo20_24 = 1 si el individuo tiene de 20 a 24 años.
grupo25_29 = 1 si el individuo tiene de 25 a 29 años.
mujer_emb = 1 si la mujer analizada está/estuvo embarazada
ama_de_casa = 1 si la mujer analizada es Ama de Casa
indígena = 1 si el individuo se identifica como Indígena
urbano = 1 si el individuo vive en el área urbana
discap = 1 si el individuo padece alguna discapacidad
casado = 1 si el individuo está casado
divorciado = 1 si el individuo está divorciado/separado
viudo = 1 si el individuo es viudo

Fuente: Elaboración Propia.

Los datos empleados corresponden a la Encuesta de Hogares, sección de personas,

proporcionado por el Instituto Nacional de Estadística, al año 2017. Se estima un

modelo de Mínimos Cuadrados Ordinarios, en función de variables dicotómicas.
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RESULTADOS.

A partir de la estimación realizada, se obtuvieron los resultados expresados en el

Cuadro N°8.

Al estimar una variable dependiente dicotómica, la relación que guardan las varia-

bles explicativas no es intuitiva como con un modelo lineal, los coeficientes obteni-

dos tendrán que estar comprendidos entre el rango de [1 >= 0 >= −1] ya que los

mismos interpretan el aumento o disminución de la probabilidad de ocurrencia de

la variable dependiente, en nuestro caso el ser NiNi.

Respecto a las variables que caracterizan al hogar, vemos que el ingreso tiene el sen-

tido esperado, a mayores niveles porcentuales de ingreso del hogar, la probabilidad

de que el individuo pertenezca al grupo de NiNi’s disminuye sustancialmente, es-

to se explica por las mayores oportunidades que tiene el individuo de percibir una

mejor educación así como mayor acceso a mercados laborales dinámicos, tal como

evidencia Correa, J. J. (2011) al analizar los determinantes de una educación de

calidad para la ciudad de Cali, Colombia.

Respecto a la conformación del hogar, vemos que la presencia de niños menores de

5 años de edad y la presencia de ancianos mayores a los 60 años de edad, disminu-

yen la probabilidad de ser NiNi en un 13% y 9 % respectivamente. Inicialmente esto

corresponde a la teoría, ya que se caracterizan por demandar un mayor cuidado y

atención médica, conduciendo a la familia a incurrir en gastos de bolsillo no plani-

ficados y por ende a una mayor demanda de dinero y activos. Sin embargo cuando

se analiza el coeficiente obtenido por el total de personas en el hogar, vemos que

este aumenta la probabilidad de ser NiNi, por lo que se decidió distinguir entre una

familia que cumpla con estar conformada por un número promedio1 y un segundo

grupo en donde la familia del individuo se una familia numerosa2 . Se observa que

un individuo que pertenezca al primer grupo, tiene una menor probabilidad de ser

NiNi, mientras que un individuo que pertenezca a una familia número aumenta su

probabilidad de caer en este grupo vulnerable en un 3.04% aproximadamente.

Cuando se analiza al Jefe del Hogar de la familia al que pertenece el NiNi, eviden-

ciamos que el nivel educativo del mismo aporta significativamente a la reducción de

1Número de personas en la familia no mayor a 4.
2Número de personas en la familia mayor a 4.
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Cuadro 8: Resultados M.C.O.

(1)
NiNi

ingreso_hogar -0.0317∗∗∗
(-5.82)

fam_prom -0.0159
(-1.44)

fam_num 0.0304
(1.13)

ninos -0.00126
(-0.12)

ancianos -0.0159
(-1.08)

niveduc_jh=0 0
(.)

niveduc_jh=1 -0.0101
(-0.40)

niveduc_jh=2 -0.00895
(-0.35)

niveduc_jh=3 -0.0229
(-0.87)

edad_jh 0.00127∗∗
(2.94)

grupo15_19 -0.140∗∗∗
(-10.34)

grupo20_24 -0.0267∗
(-2.37)

grupo25_29 0
(.)

indigena -0.0104
(-1.07)

urbano -0.0166
(-1.32)

discap 0.625∗∗∗
(7.37)

casado 0.00464
(0.32)

divorciado -0.00706
(-0.23)

viudo -0.158∗∗∗
(-6.70)

mujer_emb 0.00957
(0.62)

ama_de_casa 0.762∗∗∗
(56.93)

Constant 0.402∗∗∗
(7.31)

Observations 5001

t statistics in parentheses
∗ p < 0,05, ∗∗ p < 0,01, ∗∗∗ p < 0,001

Fuente: Elaboración Propia en Base a Datos de la Encuensta de Hogares, Sección Personas, 2017.
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probabilidad de ser NiNi, una educación primaria, secundaria o terciara culminada

disminuyen la probabilidad de ocurrencia respecto a la variable de control que en

este caso es ?Ningún Nivel Académico Culminado?, por otro lado la edad del Jefe

de Hogar aumenta la probabilidad de ocurrencia, respondiendo a la teoría de mer-

cados laborales dinámicos que nos dice que el capital humano está en un proceso

de obsolescencia acorde a la edad del trabajador, resultando en menores ingresos

percibidos en nuestra etapa final de actividad laboral.

Finalmente se evidencia que las características socioeconómicas propias al individuo

analizado, responden a la teoría y a lo evidenciado en lo analizado en la segunda

sección del documento, las variables más significativas y de mayor incidencia en la

ocurrencia de pertenecer al grupo NiNi, si no analizamos el género del individuo, es

el hecho de padecer alguna incapacidad, vemos que aumenta un 62% la probabilidad

de ocurrencia. Cuando se analiza al grupo de las mujeres dentro del fenómeno, se

ve que el principal determinante del fenómeno es la realización de quehaceres del

hogar, aumentando la probabilidad de ser nini en un 76%.

Específicamente en el grupo de las mujeres representa un aumento del 75 % de ser

NiNi, el efecto de la variable embarazo se ve minimizado por la redundancia en las

respuestas al momento de encuestar, vemos que quehaceres del hogar, dentro de la

EH2017 se agrupan conjuntamente con ?embarazo?, la variable ?mujer? resulta ser

omitida, la misma es demostrada adrede, en la base de datos se genera multicoli-

nealidad ya que el mismo es casi en su totalidad, la muestra representada por las

variables “mujer_ emb” y “ama_ de_ casa”, reforzando lo mencionado.

Si bien la regresión estimada aproxima posibles determinantes del fenómeno para

la economía Boliviana al 2017, la disponibilidad de datos impide una inferencia más

robusta, en Bolivia, para el 2017 el fenómeno de NiNi’s representa un 15.57% del

total de jóvenes comprendidos entre los 15 y 29 años de edad, con la cifra estima-

da, Bolivia está dentro de los países con menor proporción de NiNis en la región,

tal como menciona la O.I.T en su reporte “Los ninis de los países andinos: rutas de

reinserción en el tránsito de la escuela al trabajo, Julio Gamero, especialista de em-

pleo de la Oficina de la OIT para los Países Andinos, reconoció que, en comparación

con los demás países andinos, Bolivia todavía tiene la proporción de ?NiNi’s? más

baja, con una tasa de alrededor del 17%. En Colombia, Ecuador y Perú el fenómeno

alcanza en promedio al 20 % de la población joven. Sin embargo, no estudiar, no tra-
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bajar ni recibir ningún entrenamiento reduce las posibilidades futuras de inserción

ocupacional y hace más complejo el abordaje del desempleo juvenil.

ALGUNAS RECOMENDACIONES DE POLÍTICA.

Para tratar de encontrar una solución al problema que representa un significativo

porcentaje de ninis en la población, las políticas deberían estar orientadas a dos

aspectos: buscar la permanencia de los jóvenes en la escuela y facilitar la inserción

laboral de los mismos.

Respecto a las políticas que buscan la permanencia escolar de los individuos, estas

tienen el objetivo de reducir el número de ninis y reducir la tasa de crecimiento de

este grupo. Las razones que ocasionan la deserción escolar son diversas, van desde

aspectos monetarios, no monetarios, preferencias individuales o familiares, aspectos

socioemocionales, la calidad educativa en la región, etc. Por lo que encontrar una

solución definitiva es por demás complicado. Almeida, Fitzsimons y Rogers (2015)

agrupan las principales estrategias realizadas por los gobiernos para tratar de co-

rregir esta problemática. De nuestro análisis podemos destacar que, al analizar va-

riables relacionadas con la educación, encontramos que factores como pertenecer a

secundaria son los que concentran mayor cantidad de NiNis a pesar de los resultados

de la regresión, donde pertenecer al grupo entre 15 y 29 años de edad reduce la pro-

babilidad de ser NiNi. Sin embargo, el nivel de educación secundaria agrupa otros

detalles importantes, al ser un grupo de riesgo al momento de desarrollar alguna

discapacidad, o la posibilidad de un embarazo juvenil, por lo que recomendamos

que las políticas orientadas a la permanencia educativa deben prestar una atención

especial al apoyo de jóvenes que pertenecen al nivel secundario.

Tal y como la teoría y experiencias recomiendan, las políticas en la demanda edu-

cativa están relacionadas con incentivos o transferencias monetarias, tratando de

solucionar el aspecto financiero de la deserción escolar. Por el lado de la oferta en-

contramos políticas más relacionadas con mejoras en la calidad educativa, sistemas

de educación temprana y posible extensión de la escolaridad obligatoria. Es im-

portante recordar que para obtener mejores resultados se debe tratar de introducir

combinaciones de estrategias que permitan maximizar los objetivos del hacedor de

política.

Podemos encontrar algunos ejemplos de intervenciones monetarias en América Lati-
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na, como es el caso del Programa Progresa/Oportunidades que aumentó la inscrip-

ción de las niñas entre 7 y 9 %, y la de los niños en 3 a 6%, y tuvo sus mayores

efectos durante la transición de la primaria a la secundaria, esto para el caso de

México. (Hoyos, Rogers & Székely, 2016)

Otra intervención la vemos en el programa Asignación Universal por Hijo para Pro-

tección Social llevado a cabo en Argentina en 2009, que consiste en una transferencia

monetaria al tutor legal por cada niño menor de 18 años que esté a su cargo, según

el estudio realizado por Roxana Maurizio y Gustavo Vázquez este programa fue un

importante paso en la cobertura de necesidades sociales para los niños y no gene-

ró incentivos perversos relacionados con el desempleo voluntario por parte de los

tutores.

Un aspecto importante al momento de analizar el abandono escolar está relacionado

con los embarazos adolescentes, por lo que la eficiencia de programas orientados a

la educación sexual y reproductiva, tendrían efectos positivos sobre la reducción

del abandono escolar, principalmente en las mujeres. El analizar los resultados de

este tipo de programas bajo la óptica del crecimiento en la población nini estaría

íntimamente relacionado con la reducción en la tasa de embarazos adolescentes,

aunque no es el único determinante sobre el abandono escolar de las mujeres.

En 2012 el Banco Interamericano de Desarrollo creó el programa ?Nuevas oportu-

nidades de empleo? que se presenta en 12 diferentes países de América Latina, este

brinda clases en línea, así como orientación vocacional e inserción laboral. Este pro-

grama dio grandes resultados desde su implementación, a finales de 2018 se llegó

a 380.000 jóvenes.

El problema de los Ninis no solo se presenta en el continente americano, sino que se

extiende a todo el mundo, por su parte la Unión Europea para afrontar este proble-

ma, en 2014 implementó el denominado Youth Guarantee, este programa permite

a los jóvenes menores de 25 años o jóvenes que estuvieron 4 meses desempleados

una mejor transición de la escuela al trabajo, otorgando pasantías, asesoramiento,

entrenamiento o educación continua. Desde 2014, cada año 3.5 millones de jóvenes

consiguieron una oferta de trabajo, pasantía o educación continua.

Otro aspecto llamativo en nuestro análisis se encuentra en el efecto de padecer algu-

na discapacidad sobre la probabilidad de ser NiNi, una política recomendada tiene
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que estar orientada a los puntos explicados anteriormente (inserción laboral y per-

manencia educativa). Podemos tomar como ejemplo a la Ley de Inclusión Laboral

en Chile, que fija algunas normas en beneficio de las personas con discapacidad, al-

gunas de las medidas que incluye son: los organismos públicos y empresas con 100

o más trabajadores deben contar con un 1 % de personas de discapacidad dentro de

sus empleados. En este aspecto debemos constatar que una posible solución se en-

cuentra al reducir la discriminación laboral contra las personas que padecen alguna

discapacidad.

Un último tipo de políticas deberían estar orientadas a la reducción de brechas de

género, el hecho de ser mujer parece ser un determinante significativo al momento

de formar parte del grupo de NiNis, y combinado con otras variables como ser la

presencia de discapacidad o nivel educativo nos indican los mismo. Como lo men-

cionamos anteriormente, la posibilidad de un embarazo juvenil o la opción de de-

dicarse a labores del hogar parecen exclusivas de las mujeres. Políticas dedicadas a

garantizar oportunidades para las mujeres pueden brindar soluciones al momento

de reducir el número de NiNis en la sociedad boliviana.

REFLEXIONES FINALES.

i. A manera de concluir el documento, vemos que las brechas de género están

marcados de sobre manera dentro del grupo de Ninis dentro del país, las

mujeres para ambos grupos, Temporales y No Temporales, son el grupo más

vulnerable dentro de la distribución. Variables que relacionan a ambos sexos

o están ligadas a cuidado del hogar aumentan la probabilidad de pertenecer

al grupo para las mujeres y no así para los varones, dentro de los mismos

grupos familiares.

ii. Específicamente los Nini’s con las características mencionadas representan un

total de 440320 jóvenes entre los 15 y 29 años de edad, tomando en cuenta

que la totalidad de jóvenes al 2017 para el rango de edad es de 2,827,725, el

grupo vulnerable representa el 15.57%, de los cuales 352,585 son mujeres,

representando el 80.07 % del grupo lo cual debe ser motivo para intervenir

de a nivel socioeconómico y a nivel hogar ya que se tiene un grupo vulnerable

en dónde los problemas de género son predominantes y tienden a agrandarse

en su interior.

iii. El grupo identificado como más vulnerable dentro de los que pertenecen al
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grupo, son las mujeres, principalmente por la conformación familiar, la mayo-

ría ya ha establecido una relación de pareja, ha estado embarazada al menos

una vez y es madre, obligándolas a ser amas de casa. En el caso de ellos,

la mayoría califica como jóvenes desempleados, es decir, buscan activamente

empleo pero la infraestructura productiva boliviana no les permite acceder

a oportunidades efectivas de trabajo, o como mencionamos, son NiNis No

Temporales.

iv. El mayor determinante, indistintamente de si el individuo es hombre o mujer,

observado es la discapacidad total o parcial del individuo, esto es un resultado

directo de los mercados laborales poco dinámicos e inclusivos bajo los que

opera el país.

v. En Bolivia actualmente existen Transferencias Monetarias Condicionadas a los

niños recién nacidos, a través de las madres, y a los ancianos mayores de 60

años como beneficiarios directos, encontrando que dichos grupos vulnerables

reciben ingresos monetarios condicionados a su situación, aportando direc-

tamente a la riqueza monetaria de su grupo familiar, alivianando así el gasto

en cuidados y atención que implican.

vi. Actualmente se está desaprovechando el bono demográfico y desperdiciando

el talento de una proporción importante de la juventud, si bien se implemen-

taron políticas de transferencias monetarias condicionadas a los estudiantes,

estas no son de la envergadura necesaria como para contrarrestar las carac-

terísticas del hogar de un NiNi.

vii. Se recomienda ampliar la investigación, con variables de control más acota-

das al grupo vulnerable identificado, las mujeres. Recabar datos de diferentes

gestiones para analizar no solo los determinantes del fenómeno, sino como

estos han evolucionado en el tiempo.

viii. Finalmente se recomienda aplicar políticas enfocadas a reducir la deserción

escolar, así como facilitar los mercados laborales, haciéndolos más dinámi-

cos. Si bien ambas opciones son factibles para disminuir el impacto del grupo

dentro de nuestra economía, se debe tener especial cuidado en “ponderar” las

mismas, un hacedor de políticas puede estar tentado a elegir una de ellas, sin

embargo se puede terminar agravando el problema. Por ejemplo si se dismi-

nuye la deserción escolar pero los mercados laborales se mantienen rígidos

tendríamos Nini’s formados pero imposibilitados de ingresar al mercado la-

boral, fuerza laboral no utilizada, por otro lado si se realiza esfuerzos en lo
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dinámico de los mercados laborales pero no en la deserción laboral a tra-

vés de características del hogar, tendremos una limitada tasa de participación

en la economía, y si los datos mostraran que existen más jóvenes empleados

estaríamos hablando de jóvenes poco formados académicamente y sin aspi-

raciones de dirigir el país, o en el peor de los casos, condenando al país a ser

dirigido por bolivianos poco formados. El esfuerzo debe ser conjunto y debe

guardar especial relación entre ambos indicador para evitar incongruencias.
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