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A la comunidad de investigadores:
invitación
Este espacio busca fortalecer vínculos entre los investigadores y el Sistema
Estadístico Nacional (SEN) y pretende constituirse en una gran oportunidad
para difundir los más recientes hallazgos de investigación en temas
estadísticos, socioeconómicos y demográficos desarrollados, usando las
bases de datos que administra el INEI.
El INEI convoca a la comunidad de investigadores para que a través de
este medio presenten los resultados de sus trabajos, así como los artículos
científicos que producen, para ser publicados semestralmente.
También invita a los integrantes del Sistema Estadístico Nacional a utilizar
este medio para difundir estudios y/o artículos de interés para el SEN.
Esta convocatoria también está abierta a investigadores del exterior,
interesados en difundir artículos sobre aspectos estadísticos, a través de la
dirección siguiente: cide@inei.gob.pe
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Presentación
El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), a través de su Centro de
Investigación y Desarrollo (CIDE), tiene el agrado de presentar a los integrantes del Sistema
Estadístico Nacional (SEN), académicos, investigadores, estudiantes y público en general, la revista
Nº 2 “Economía, Sociedad y Estadística”.
El objetivo de esta publicación es dar a conocer en forma periódica los trabajos realizados
por investigadores nacionales y extranjeros en materia estadística respecto a aspectos del ámbito
económico, social y demográfico, los cuales fueron realizados utilizando como principal insumo
la vasta información que produce el INEI y el SEN. Estos trabajos son promovidos por iniciativa
institucional, habitualmente a través de convocatorias nacionales de investigación.
En relación al contenido del segundo número, se abordan cinco temas investigados. El primero
está relacionado con los multiplicadores básicos de la economía peruana entre los años 1994 a
2007, aspecto que es analizado utilizando información de la matriz insumo-producto de 2007 del INEI;
el segundo tema, está referido a la fuerza económica de las migraciones internas, donde el autor
analiza el fenómeno migratorio interno del país y destaca la migración campo-ciudad y los factores
que incidieron. El estudio fue elaborado con información proveniente de los censos nacionales de
población, así como, las estimaciones de población que realiza el INEI. El tercer tema, está referido
al acceso a la infraestructura pública y su impacto en la participación comercial de los productores
agrícolas, siendo la principal fuente de información el IV Censo Nacional Agropecuario (CENAGRO)
de 2012 ejecutado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). El cuarto tema, está
relacionado con la estimación de la pobreza para áreas menores usando datos censales y encuestas
de hogares, el autor realiza un esfuerzo por obtener información sobre el nivel de bienestar de los
hogares en circunscripciones geográficas determinadas, esta investigación emplea metodologías
para la estimación de pobreza en áreas pequeñas. El quinto tema, realiza un análisis del mercado
laboral juvenil, encontrando evidencia de la escuela al trabajo en el Perú. Asimismo, se incluye un
artículo referido a la segunda misión de la OCDE realizada en el Perú, además publicamos un estudio
de revisión sobre las competencias más allá de la escuela en el Perú.
La Revista contiene también, una sección que presenta otros trabajos estadísticos
internacionales traducidos al español, provenientes de diversos autores, así como, una página de
misceláneas.
El INEI expresa su profundo agradecimiento a todos los académicos e investigadores que
hacen uso intensivo de la información estadística que se produce en el país, y que a través de sus
investigaciones, coadyuvan al diseño y mejoramiento de las políticas públicas. Las investigaciones
mencionadas se pueden encontrar en la siguiente dirección: https://www.inei.gob.pe/bibliotecavirtual/investigaciones/
Finalmente, invitamos a toda la comunidad académica e investigadores del país para exponer
sus artículos científicos y los principales hallazgos de sus investigaciones, a efectos que puedan ser
difundidos a través de este espacio.

Aníbal Sánchez Aguilar

Jefe
Instituto Nacional de Estadística e Informática
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MULTIPLICADORES
BÁSICOS DE LA
ECONOMÍA PERUANA
1994 – 2007

El presente artículo es una síntesis de la investigación “Multiplicadores
básicos de la economía peruana 1994- 2007, publicado por el INEI.
La Matriz Insumo-Producto (MIP) es una herramienta básica para el
análisis de la asignación de los recursos en producción, consumo, valor
agregado, ingresos y empleo de una economía y para la construcción de
diversos indicadores resumidos en las Cuentas Nacionales. En el caso
peruano, la última matriz insumo-producto, elaborada por el INEI (2014)1
es la del año 2007. Las aplicaciones o usos de la matriz insumo-producto
son numerosas, por ejemplo para la construcción de modelos computables
de equilibrio general (MCEG) se requiere la elaboración de la matriz de
contabilidad social (SAM en inglés) que tiene como base una matriz insumoproducto. El autor (Tello, 2016)2 recientemente ha construido un modelo
computable de equilibrio general para la economía peruana, teniendo como
base la matriz insumo-producto 2007 del INEI.
Un segundo ejemplo de aplicación derivado de los cambios de organización
de la producción a nivel mundial se muestra en los indicadores de las cadenas
globales de valor (CGV). Hoy en día el 80% del comercio mundial se realiza
a través de estas cadenas. Los indicadores de las cadenas globales de valor
también toman como base la matriz insumo-producto de todos los países del
mundo las cuales son agrupadas en la matriz insumo-producto multisectorial y
multi-países (MIPMSMP), basados en los indicadores de las cadenas globales
de valor (por ejemplo, los descritos en Backer y Miroudot, 2014)3 y empleando
la matriz insumo producto multisectorial y multi-países de Eora (2015)4 que
se compone de 189 países y 26 sectores, Tello (2015)5 ha reevaluado la tesis
‘La Maldición de los Recursos Naturales’ para los países de América Latina.
1/
2/
3/
4/
5/

INEI 2014. Matriz Insumo-Producto del Perú, 2007. Instituto Nacional de Estadística e Informática,
Lima Perú. Disponible en: http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/
Est/Lib1138/index.html
Análisis de Equilibrio General: Modelos, Aplicaciones Para Países en Desarrollo. En proceso de
publicación por el Fondo Editorial de la PUCP.
Mapping Global Value Chains”, Working Paper Series NO 1677, European Central Bank. También
en OECD Trade Policy Papers, No. 159-2013, OECD Publishing.
The Eora MRIO Database. http://www.worldmrio.com/
Cadenas Globales de Valor: La Maldición de los Recursos Naturales Revisada. Revista Integración
& Comercio No 39, Setiembre,pp. 166-177. BID-INTAL, Buenos Aires, Argentina.

Autor: Mario Delfín
Tello Pacheco
Ph. D. en Economía
por The University of
Toronto, Canadá.
M. A. en Economía
por The University of
Toronto, Canadá.
Bachiller en Economía
por la Pontificia
Universidad Católica del
Perú.
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Una tercera aplicación es la estimación de los efectos sobre la producción,
ingresos y empleo de cambios en las demandas o consumos finales de los
bienes y servicios de la economía. La cuantificación de estos efectos se realiza
a través de las estimaciones de los llamados multiplicadores básicos derivados
de la matriz insumo-producto, en este caso, de la economía peruana en el año
2007. Estos proveen información de una serie de aspectos sobre la estructura
productiva entre los cuales destacan: la identificación de sectores de mayores
y menores impactos sobre la producción nacional y empleo; y los impactos
en producción y empleo de los sectores de exportación y de las inversiones.

La cuantificación
de los efectos
sobre la
producción,
ingresos y empleo
se realiza a
través de las
estimaciones
de los llamados
multiplicadores
básicos derivados
de la matriz
insumo producto,
en este caso de
la economía
peruana en el año
2007.

Dada la relevancia de la matriz insumo-producto, el trabajo tiene dos
objetivos. El primero es calcular los multiplicadores Tipo I, Tipo II y los
Keynesianos sectoriales para la economía peruana usando la matriz insumoproducto del 2007 del INEI. Trabajos previos del IPE (2012)6 y CEPLAN
(2011)7 también estiman multiplicadores del año 2007, para el Perú; sin
embargo, las metodologías usadas no han sido suficientemente claras para
que sus resultados sean comparables con las estimaciones realizadas en este
trabajo. La metodología usada y expuesta en este documento se basa en una
serie de estudios sobre la matriz insumo-producto destacando los de Miller y
Blair (2009)8 y Schaffer (2010)9. El segundo objetivo del trabajo es analizar
los cambios en la estructura productiva peruana en el período 1994 y 2007.
Para ello compara las estimaciones de la serie de multiplicadores básicos
conjuntamente con una serie de indicadores productivos que inciden en dichos
multiplicadores de los años 1994 y 2007. Por diferencia en el número de
‘industrias’ (sectores o actividades) de las matrices insumo-producto de estos
dos años, y para fines de la comparación, se estandariza las dos matrices en
42 industrias. El siguiente cuadro resume los principales multiplicadores de la
economía peruana.
Multiplicadores Agregados de la Economía Peruana
Multiplicadores Agregados

1994 (42-S)

2007 (42-S)

2007 (54-S)

Multiplicador Agregado Nacional del Consumo

1,743

1,650

1,650

Multiplicador Agregado Nacional del Valor Agregado

1,776

1,855

1,814

Multiplicador Agregado del Ingreso de la Inversión

0,877

0,804

0,804

Multiplicador Agregado del Ingreso de las Exportaciones

0,919

0,840

0,838

Multiplicador Agregado del Ingreso Nacional

0,895

0,828

0,827

Multiplicador Agregado Relativo del Ingreso Nacional

2,055

1,849

1,842

Multiplicador Agregado Nacional del Empleo

0,050

0,030

0,029

Multiplicador Agregado Nacional Relativo del Empleo

3,306

5,103

5,131

Tipo I

Continúa...

6/
7/

6

8/
9/

Efecto de la minería sobre el empleo, el producto y recaudación en el Perú. Sociedad Nacional de
Minería, Petróleo y Energía, Agosto, Lima.
Teoría y Aplicaciones de la Tabla Insumo Producto a la Planeación Estratégica, V. Palomino y Julio
Peréz, Documento de Trabajo #4, Lima.
Input Output Analysis: Foundations and Extensions. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J.
Regional Impact Models. West Virginia University-- Regional Research Institute, http://www.rri.
wvu.edu/webbook/schaffer/
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Conclusión.

Multiplicadores Agregados

1994 (42-S)

2007 (42-S)

2007 (54-S)

Multiplicador Agregado del Ingreso Nacional

2,229

1,954

1,952

Multiplicador Agregado Relativo del Ingreso Nacional

3,644

3,399

3,390

Multiplicador Agregado Nacional del Empleo

0,177

0,106

0,106

Multiplicador Agregado Nacional Relativo del Empleo

8,217

18,646

18,832

Tipo II

Multiplicadores Keynesianos Sectoriales
Multiplicador Agregado Keynesiano de la Inversión

2,590

2,341

2,342

Multiplicador Agregado Keynesiano de Exportaciones

2,716

2,445

2,442

Multiplicador Agregado Keynesiano Nacional

2,643

2,411

2,409

Fuente: Cuentas Nacionales - INEI (2015). Elaboración propia.

Entre los resultados más destacados de las estimaciones realizadas
figuran:
•

•

El coeficiente
técnico del empleo
Las magnitudes de los multiplicadores de ingreso o valor agregado Tipo por unidad de valor
I y Keynesianos sectoriales, y del valor exportado (como demanda final)
de producción,
fueron mayores que los del valor de la inversión en ambos años (1994 y
el indicador de
2007) y con distintos números de industrias (42 y 54).
procesamiento,
entre otros, fueron
los principales
indicadores
productivos
que incidieron
notoriamente en
los multiplicadores
estimados.

El coeficiente técnico directo del empleo por unidad de valor de
producción, el indicador de procesamiento (medido por el ratio valor
agregado sobre valor de producción), y la participación de empleo
y valor de producción de las industrias con respecto a los totales
nacionales fueron los principales indicadores productivos que incidieron
notoriamente en los multiplicadores estimados para los dos años. El
primer indicador del empleo disminuyó en el 2007 comparado con el
de 1994 para las dos principales industrias primarias: la agropecuaria
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Basado en la
comparación de
multiplicadores,
indicadores
productivos •
y coeficientes
de correlación
de Pearson, se
concluye que
la estructura
productiva
peruana no
ha cambiado
de forma
significativa entre
1994 y 2007
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y la minera. Estas industrias emplearon un poco más del 30% de la
Población Económicamente Activa Ocupada de la economía en el 2007.
El segundo indicador de procesamiento disminuyó en el 2007 para la
industria agropecuaria, mientras que en la minera se mantuvo constante.
Ambas industrias mantienen altos grados de ‘procesamiento’ por ser
usuarios de materias primas. Con respecto a los dos últimos indicadores
de participación de empleo y valor de producción, para la industria
primaria minera la participación de la producción aumentó notablemente
en el 2007 con respecto a 1994, y en menor medida también aumentó la
participación del empleo. No obstante, ambos indicadores disminuyeron
en el 2007 para la industria agropecuaria. Estas dos industrias primarias
explicaron un poco más del 15% del valor de producción total de las
industrias de la economía peruana del 2007.
Basado en la comparación de multiplicadores, indicadores productivos
y coeficientes de correlación de Pearson, se concluye que la estructura
productiva peruana no ha cambiado de forma significativa entre 1994
y 2007. Más bien, hacia el 2007 se ha reforzado la importancia de la
industria minera a costa de la agropecuaria y este reforzamiento ha
sido bajo tecnologías ahorradoras de mano de obra directa. Por último,
la diversificación productiva en industrias no intensivas en recursos
naturales parece incidir en la magnitud de 7 de los 11 multiplicadores
calculados. La diversificación en industrias intensivas en recursos
naturales solo ha incidido en 3 de los 11 multiplicadores.
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LA FUERZA ECONÓMICA
DE LAS MIGRACIONES
INTERNAS

Esta investigación es un esfuerzo por retomar el estudio de las migraciones
internas en el país. Y nos permite observar la evolución de la realidad peruana,
donde los migrantes internos vienen aportando en el forjamiento de un nuevo
país, una nación más integrada en camino al progreso, con equidad, menor
pobreza, mayor educación, generando riqueza, búsqueda de la preservación
del medio ambiente y mirando con mucho optimismo el futuro.
El propósito del estudio se orienta a explicar la estrecha relación entre
las migraciones internas ocurridas en el país en el último medio siglo, con el
crecimiento económico. Se busca demostrar el aporte positivo del migrante
interno en la economía, y por tanto, su impacto en lo social como en las
propias condiciones de vida. Se examina los cambios que ha experimentado
la realidad peruana, producto de los intensos desplazamientos poblacionales
por todo el territorio y su geografía interna, proceso que ha definido una
nueva configuración demográfica, social y económica. Es a través de estas
interrelaciones dinámicas que se dibuja el rostro cambiante del Perú del
Siglo XXI. El estudio se nutre de muchos esfuerzos de investigación que han
abordado estudiosos del tema de migraciones internas, los mismos que han
dejado como herencia importantes enfoques y enseñanzas.
La hipótesis central del estudio señala que los procesos migratorios
internos muy dinámicos en el último cuarto de siglo, han tenido y tienen un
impacto positivo en el crecimiento económico. Generan empleo e ingreso y
aportan al crecimiento económico y al desarrollo del país.
Las migraciones internas en el Perú, han aportado principalmente trabajo,
fuerza laboral que ha ido insertándose en diversos procesos productivos.
Mediante el ahorro han aportado capital con inversión creciente en las áreas
geográficas potencialmente productivas; a la vez se ha extendido el crecimiento
económico en todo el escenario nacional, ampliando el mercado interno,
desarrollando el capital y las relaciones productivas que se desprenden de
la conjunción del capital y el trabajo. Esta dinámica a su vez se nutre de la
mayor demanda de bienes y servicios por mayor consumo privado, del cual
los migrantes internos son parte.

Autor: Aníbal Sánchez
Aguilar
Doctor en Economía por
la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos
(UNMSM).
Magister en Economía
con mención en Política
Económica por la
UNMSM.
Maestría en Gerencia
Estadística e Informática
por la UNMSM.
Maestría en Gestión
Pública por la
Universidad del Pacífico.
Título de Economista por
la UNMSM.
Licenciado en Sociología
por la Universidad
Nacional de Cajamarca.
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PERÚ: PROCEDENCIA Y DESTINO DE LOS MIGRANTES POR ESTRATO SEGÚN
DEPARTAMENTO, 2002 - 2007
PERÚ: INMIGRANTES,
2002-2007

PERÚ: EMIGRANTES,
2002-2007

(Porcentaje de inmigrantes de 5 y más años)

(Porcentaje de emigrantes de 5 y más años)
TUMBES

Departamento

Inmigrantes

Departamento

(%)

Total

1 537 099

100

Lima

614 648

40

Prov. Const. del
Callao

104 400

6,8

Arequipa

78 110

5,1

La Libertad

74 531

4,8

San Martín

67 395

4,4

Lambayeque

65 680

4,3

Junín

62 270

4,1

Áncash

40 720

2,6

Piura

40 533

2,6

Ica

39 199

2,6

Cajamarca

38 683

2,5

Cusco

38 234

2,5

Otros dptos.

272 696

PIURA

Total

LORETO

AMAZONAS

LAMBAYEQUE
CAJAMARCA

SAN MARTÍN

LA LIBERTAD

ÁNCASH
HUÁNUCO
UCAYALI
PASCO

JUNÍN

LIMA

MADRE DE DIOS

HUANCAVELICA

17,7

ICA

AYACUCHO

CUSCO
APURÍMAC

Estratos

Emigrantes

(%)

1 537 099 100,0

Lima

266 109

17,3

Cajamarca

125 487

8,2

Junín

107 802

7,0

Piura

86 551

5,6

Lambayeque

78 676

5,1

Prov. Const. del
Callao

69 173

4,5

Cusco

68 361

4,4

Áncash

66 934

4,4

San Martín

66 286

4,3

Huánuco

66 202

4,3

La Libertad

60 828

4,0

Arequipa

60 758

4,0

413 932

26,9

Otros dptos.
PUNO

De 50 000 y más habitantes
De 20 000 a menos de 50 000 habitantes
De 10 000 a menos de 20 000 habitantes
De 5 000 a menos de 10 000 habitantes

AREQUIPA

MOQUEGUA
TACNA

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda.

Respecto a los factores de las migraciones internas en el país, el estudio
identifica hasta cinco diferentes causas que impulsan este proceso. El primero
es el deseo natural de mejorar las condiciones de vida sociales y económicas
de las familias, principalmente de aquellas inmersas en condiciones de altos
niveles de pobreza y pobreza extrema. En segundo lugar, es el atractivo
crecimiento económico en ciertas regiones del país, dado el proceso de
industrialización, modernización y desarrollo urbano, es evidente que las
ciudades ofertan mejores servicios básicos que atraen a los pobladores por
el acceso a la educación, a la salud, mejor vivienda. Una tercera causa son
los agudos y violentos acontecimientos políticos, como los que vivió el país
en las décadas del 80 y el 90 del siglo pasado donde la guerra terrorista
provocó intensos desplazamientos poblacionales, principalmente en el área
del Trapecio Andino. Una cuarta causa, y muy vigente, es el grave deterioro
medio ambiental, que se expresa en sequías e inundaciones que obligan a
muchas familias, principalmente de las áreas rurales, a salir de sus centros
poblados hacia lugares de mejor cobijo. Finalmente, la quinta causa, es el
incesante deseo de progreso, de superación, de emprendimiento de miles
de pobladores peruanos que salen de sus lugares de origen con el deseo
de progreso y desarrollo para él y sus familias. Todas estas causas están
implícitas en el análisis y resultado del trabajo cuyo interés sobre el tema ha
sido permanente, aún en la actualidad como jefe del INEI.
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PERÚ: CIUDADES DE 20 MIL A MÁS HABITANTES SEGÚN CENSOS AÑOS 1993 y 2007
Año 1993

N°

Año 2007

N°

Total ciudades con población mayor de 20
mil habitantes

55

Total ciudades con población mayor de 20 mil
habitantes

92

De 20 mil a menos de 30 mil habitantes

14

De 20 mil a menos de 30 mil habitantes

29

De 30 mil a menos de 50 mil habitantes

15

De 30 mil a menos de 50 mil habitantes

28

De 50 mil a menos de 100 mil habitantes

10

De 50 mil a menos de 100 mil habitantes

15

De 100 mil a menos de 500 mil habitantes

13

De 100 mil a menos de 500 mil habitantes

17

De 500 mil a menos de 1 millón de habitantes

2

De 500 mil a menos de 1 millón de habitantes

2

Mayor a 1 millón de habitantes

1

Mayor a 1 millón de habitantes

1

Fuente: INEI, Censo Nacional de Población 1993 y 2007

El documento está dividido en ocho capítulos. En el primer capítulo se
aborda el marco teórico conceptual de las migraciones internas, se definen las
categorías y conceptos utilizados y se detallan los fundamentos que permiten
entender o comprender el fenómeno migratorio y explicar la hipótesis de
trabajo planteada.

PERÚ: PROCEDENCIA Y DESTINO DE LOS MIGRANTES DE TODA LA VIDA POR
ESTRATO SEGÚN DEPARTAMENTO
PERÚ: INMIGRANTES,
TODA LA VIDA, 2012
Departamento
Total
Lima - Callao

Inmigrantes

PERÚ: EMIGRANTES,
TODA LA VIDA, 2012

(%)

6 017 540 100,0
3 243 049 53,9

Arequipa

330 478

5,5

La Libertad

273 139

4,5

Junín

242 945

4,0

San Martín

223 902

3,7

Lambayeque

220 996

3,7

Áncash

150 376

2,5

Ucayali

149 437

2,5

Ica

148 348

2,5

Tacna

125 876

2,1

Cusco

118 824

2,0

Piura

93 124

1,5

Otros dptos.

Departamento

TUMBES

PIURA

LORETO

AMAZONAS

LAMBAYEQUE
CAJAMARCA

SAN MARTÍN

LA LIBERTAD

UCAYALI

ÁNCASH

HUÁNUCO

PASCO

JUNÍN

LIMA

MADRE DE DIOS

CUSCO

HUANCAVELICA

ICA

697 047 11,6

AYACUCHO

APURÍMAC

Emigrantes

(%)

Total
Cajamarca
Áncash
Junín
Lima - Callao
Piura

6 017 540 100,0
659 246 11,0
546 916 9,1
440 366 7,3
389 704 6,5
384 232 6,4

Puno

371 679 6,2
370 161 6,2
300 529 5,0
283 932 4,7
280 041 4,7
254 714 4,2
247 725 4,1
1 488 296 24,7

Ayacucho
Cusco
Huánuco
Huancavelica
Lambayeque
Apurímac
Otros dptos.

PUNO

Estratos
De 100 000 y más habitantes
De 50 000 a menos de 99 999 habitantes
De 20 000 a menos de 49 999 habitantes

AREQUIPA
MOQUEGUA
TACNA

Fuente:
- Censos
Nacionales
XI de 2012.
Población y VI de Vivienda.
Fuente:INEI
INEI,
Encuesta
Nacional 2007:
de Hogares
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Se analizan las
migraciones
interprovinciales
destacando
aquellas
provincias
receptoras y
expulsoras de
migrantes, las
ascendentes
o recientes
ganadoras
de población
así como las
descendentes o
perdedoras de
población.

El segundo capítulo está referido a comprender las migraciones internas
en el contexto actual del país, situando el problema de estudio en el escenario
nacional en la segunda década del siglo XXI. Entre otros puntos, se resume
en esta parte del estudio los niveles y tendencias de las migraciones internas,
visualizándose los procesos migratorios de toda la vida desde las regiones
más pobres a las más prósperas. Se analizan cuatro corrientes recientes
de las migraciones: hacia las zonas de colonización interna, hacia las
regiones más prósperas o de reciente crecimiento económico. También los
desplazamientos intra- metropolitanos en grandes ciudades, y los procesos
migratorios a espacios periféricos suburbanos. Se analizan las migraciones
interprovinciales destacando aquellas provincias receptoras y expulsoras de
migrantes, las ascendentes o recientes ganadoras de población así como
las descendentes o perdedoras de población. De igual manera se analiza
el impacto de las migraciones internas en zonas de pobreza extrema, entre
otras.
PERÚ:RADIOGRAFÍA DE LAS MIGRACIONES INTERNAS A NIVEL PROVINCIAL
Provincias atractivas de
población

Provincias expulsoras
de población

Provincias
ascendentes

Provincias
descendentes

Son un total de 44 Son 119 provincias (56% 14 provincias (7% del total 19 provincias (9,7% del
provincias
del total del país)
del país)
total del país)
Generalmente
son Están localizadas en Están localizadas en la Localizadas
en
la
capitales de departamento la región de la Sierra, región de selva y la costa región de la sierra,
principalmente
sur, principalmente
principalmente.
Casma
,
Caravelí,
Oxapampa, Paita, Talara,
Chincha, Padre Abad,
Bongará y Maynas, entre
otras.

Ayabaca, Huancabamba,
Cajamarca,
Celendín,
Concepción,
Jauja,
Junín , Tarma, Azángaro,
Chucuito,
Huancané,
entre otras.

Satipo, Picota, Tocaghe, Bagua, Lucanas, La Mar,
Tambopata Jorge Basadre Sucre, Carabaya, El
y Mariscal Nieto, entre Collao, entre otras.
otras.

Fuente: INEI, Censos de Población y Vivienda 1993 y 2007

En el tercer capítulo se analizan las características demográficas y
sociales de los migrantes internos recientes, y lo principal, los cambios en las
condiciones de vida de las familias de los migrantes. Como resultado de este
análisis se puede afirmar que el cambio de residencia permitió que cientos de
familias mejoren sus condiciones de vida, sus estilos de comportamiento y
sus relaciones con el crecimiento y desarrollo familiar, principalmente.
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Características individuales de los migrantes internos, 2002 - 2007
Grupo de edad

Con estudios Primarios o menos

Índice de Masculinidad

Con estudios Superiores

Jóvenes

Tasa de participación

Relación de dependencia

Tasa de desocupación

Fuente: INEI, Censos de Población y Vivienda 1993 y 2007

El cuarto capítulo aborda el crecimiento económico nacional y regional
actual, particularmente agrupando a las regiones del país por su potencial
crecimiento económico y su capacidad de asimilar la fuerza laboral
La Fuerza Económica de las Migraciones Internas
inmigrante, es decir con gran atractivo migratorio, identificando
clústeres de
regiones cuyo fundamento principal es su cercanía geográfica, actividades
económicas complementarias, como similitud en su crecimiento económico.
Se identificaron cinco ejes de crecimiento regional y atracción migratoria: en
el norte (Piura-Lambayeque–La Libertad), centro (Áncash-Ica Lima) y sur
(Arequipa-Moquegua-Tacna) de la costa peruana, en el nororiente (LoretoSan Martín-Ucayali) y en el suroriente (Cusco-Madre de Dios) del territorio,
donde se presentan una mayor dinámica productiva.
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Ejes de Atracción Migratoria
1er Eje: Piura-Lambayeque-La Libertad

2do Eje: Áncash-Lima-Ica

Tasa de crecimiento
promedio, 2001-2012

Tasa de crecimiento
promedio, 2001-2012

Piura

6,3

Áncash

4,6

Lambayeque

5,6

Lima

6,7

La Libertad

6,9

Ica

8,5

:6,6

:6,3
TUMBES

TUMBES

LORETO

LORETO

PIURA

LAMBAYEQUE

LAMBAYEQUE

Chiclayo

AMAZONAS

PIURA

AMAZONAS

Piura

CAJAMARCA

CAJAMARCA

SAN MARTÍN
SAN MARTÍN

LA LIBERTAD

LA LIBERTAD

Trujillo

ÁNCASH

ÁNCASH
UCAYALI

HUÁNUCO

HUÁNUCO

PASCO

PASCO

JUNÍN

ICA

Lima
HUANCAVELICA

CUSCO

CUSCO

Población inmigrante

APURÍMAC

AYACUCHO

9 083 - 46 754
1 071 - 5 355
80 - 785

MADRE DE DIOS

LIMA

MADRE DE DIOS

HUANCAVELICA

Población inmigrante

JUNÍN

CALLAO

LIMA

CALLAO

UCAYALI

Huaraz

ICA

Ica

APURÍMAC

AYACUCHO

56 465 - 79 206
20 862 - 45 819
13 588 - 18 804
1 322 - 5 115

PUNO
AREQUIPA

PUNO
AREQUIPA
MOQUEGUA

MOQUEGUA
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística e Informática.
Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007
ELABORACIÓN: Propia

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística e Informática.
Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007
ELABORACIÓN: Propia

TACNA

TACNA

Ejes de Atracción Migratoria
3er Eje: Arequipa-Moquegua-Tacna

4to: San Martín-Loreto-Ucayali
Tasa de crecimiento
promedio, 2001-2012

Tasa de crecimiento
promedio, 2001-2012
Arequipa

6,9

Moquegua

4,1

TacnaTUMBES

:5,3

6,6

Loreto

4,7

Ucayali

4,8
LORETO

PIURA

San Martín

TUMBES

:5,6

AMAZONAS

5,4
LORETO

Iquitos

AMAZONAS
PIURA

Moyobamba

LAMBAYEQUE

LAMBAYEQUE
CAJAMARCA

CAJAMARCA

SAN MARTÍN

LA LIBERTAD

SAN MARTÍN

LA LIBERTAD

Pucallpa

ÁNCASH

ÁNCASH

UCAYALI

HUÁNUCO

HUÁNUCO

UCAYALI

PASCO

PASCO

JUNÍN
CALLAO

JUNÍN

LIMA

MADRE DE DIOS

HUANCAVELICA

Población inmigrante
21 124 - 36 295
1 215 - 3 116
235 - 882
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ICA

CALLAO

MADRE DE DIOS

HUANCAVELICA

CUSCO
APURÍMAC

Población inmigrante

AYACUCHO

PUNO
AREQUIPA

11 347 - 22 487
1 122 - 6 594
108 - 737

ICA

AYACUCHO

CUSCO

APURÍMAC

PUNO
AREQUIPA

Arequipa

MOQUEGUA

MOQUEGUA
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística e Informática.
Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007
ELABORACIÓN: Propia

LIMA

Moquegua
TACNA

Tacna

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística e Informática.
Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007
ELABORACIÓN: Propia

TACNA
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En el capítulo quinto se aborda en detalle, los aportes de las migraciones
internas al crecimiento económico, destacando por primera vez los flujos de
remesas internas que aportan al consumo de las familias de los migrantes,
detallándose las características de los receptores de remesas. Asimismo, se
trata el aporte de las migraciones internas a la población ocupada del país,
el aporte al ingreso por trabajo, a la productividad laboral que incide en el
PBI peruano, determinándose la porción del PBI generado por los migrantes
internos.

Aporte de las migraciones internas a la población ocupada del país
Porcentaje de la PEA Ocupada
Inmigrante, 2012

(% Respecto al total de la PEA Ocupada de cada
Departamento)

Elaboración propia.
Fuente: INEI, Encuesta Nacional de Hogares 2012.

El aporte de la fuerza laboral inmigrante a la productividad laboral y a la generación de
valor agregado en el país, su aporte estimado representa el 13,0% del PBI peruano.

Aporte a La Productividad Laboral
de la PEA Ocupada Inmigrante, por
Actividad Económica, 2012
(Porcentaje respecto al Total)

Elaboración propia.
Fuente: INEI, Encuesta Nacional de Hogares 2012.

El sexto capítulo, contiene el análisis del comportamiento de las migraciones
internas frente al contexto económico interno del país, como el desarrollo
de la agroindustria de exportación, lo que ha generado potencialmente los
desplazamientos internos. El desarrollo de la gran minería, mediana, e incluso
la pequeña y la artesanal son actividades que han propiciado y dinamizado las
migraciones internas, dando lugar a nuevos potenciales polos de desarrollo
en el interior del país, paso que va paralelo también al crecimiento de las
ciudades, a través del proceso de urbanización interna.
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Migraciones internas, territorio y recursos naturales: La agricultura
Número de unidades agropecuarias y superficie,
1961, 1972, 1994 y 2012

PERÚ: GRANDES UNIDADES AGROPECUARIAS

TUMBES
LORETO

AMAZONAS

PIURA

LAMBAYEQUE
CAJAMARCA
SAN MARTÍN
LA LIBERTAD

ÁNCASH

 El crecimiento de nuevos espacios y áreas agrícolas y
pecuarias posibilita las migraciones internas
 La demanda de empleo de grandes unidades agropecuarias
4,155

HUÁNUCO

UCAYALI

PASCO

JUNIN
CALLAO

MADRE DE DIOS

LIMA

HUANCAVELICA

ICA

CUSCO

APURIMAC
AYACUCHO

PUNO

AREQUIPA

MOQUEGUA
TACNA

En el séptimo capítulo, se presenta los resultados de un modelo
econométrico que nos permite corroborar la alta correlación existente entre
crecimiento económico y migraciones internas. Además, el modelo permite
confirmar una relación de causalidad directa que explica el aporte de los
migrantes internos a la economía local, regional y nacional.
Concluye el estudio en el octavo capítulo, mediante un conjunto de
conclusiones de los cuales se podrían derivar medidas de política migratoria
interna, considerando potenciales zonas de crecimiento y desarrollo. Se
contrastan las hipótesis de trabajo confirmándose como adecuadas, las
respuestas a las diversas interrogantes de la importante relación entre
migración interna y crecimiento económico.
Entre las conclusiones destacan:

16

•

En el país existen seis millones de migrantes internos de toda la vida
interdepartamentales, que representan la quinta parte de la población
peruana. A nivel distrital se estiman 10,4 millones de migrantes
internos, lo cual señala el enorme contingente de la diáspora interna
peruana, que añade progreso pero a la vez demanda atención.

•

Las migraciones internas en el país, en el último medio siglo,
han sido producto de las desigualdades sociales y económicas entre
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regiones y la violencia política y social. También es producto del desarrollo
económico, la urbanización y las aspiraciones y el deseo de superación.
•

Han surgido varios departamentos o regiones de “atracción” poblacional
(Arequipa, La Libertad, Madre de Dios, Moquegua, San Martín, Tacna
y Ucayali), ubicados principalmente en la costa y selva. Departamentos
que desde hace décadas, son lugares de destino de fuertes corrientes
de migración.

•

Las migraciones aportan transferencias monetarias internas, fuerza
de trabajo, generan empleo e ingreso, aportan a la productividad
laboral y al PBI, 3, 268 millones de nuevos soles, en remesas internas
de hogar a hogar.

•

Las migraciones internas, del último cuarto de siglo, han sido
condicionadas por el crecimiento económico sostenido de las últimas
décadas, la tasa de crecimiento del PBI peruano en los últimos 23 años es
del 5% anual, lo que ha mejorado el empleo e ingreso de los trabajadores
y, lo más importante, se ha descentralizado en algunas regiones líderes,
como Cusco, Ica, Arequipa, La Libertad, Piura, Lambayeque, San Martin,
por mencionar algunas.

•

Las migraciones internas, han permitido mayor integración, más
identidad, redefiniendo la cambiante fisonomía de la población, de
las familias de la nación, a su vez, encarrilándose al progreso, dadas
sus capacidades productivas que se van acomodando a los nuevos
espacios que van ocupando, potenciando de esta manera el espacio
geográfico interno.

•

Los intensos desplazamientos poblacionales, han posibilitado ampliar el
mercado de bienes y servicios, incentivando el desarrollo económico.
Vienen propiciando un mercado interno más integrado y creciente. Por
ello es que este proceso debe ir acompañado de políticas públicas que
cubran las nuevas demandas locales, capacitación para el trabajo,
engarzando crecimiento y desarrollo, seguridad social y educación.
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Los Censos
Nacionales 2017

ya están en marcha
Tú cuentas
para el Perú
XII de Población • VII de Vivienda
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ACCESO A LA INFRAESTRUCTURA
PÚBLICA Y SU IMPACTO EN LA
PARTICIPACIÓN COMERCIAL DE
LOS PRODUCTORES AGRARIOS

El presente artículo es una síntesis de la investigación “Acceso a la
Infraestructura pública y su impacto en la participación comercial de los
productores agrarios”, publicado por el Instituto Nacional de Estadística e
Informática en el presente año.
A pesar de que el producto bruto interno (PBI) del sector agrícola ha
mostrado una tasa de crecimiento constante del 5% en promedio para el
período 2007-2013, más del 50% de la población rural en el 2013 aún se
encuentra en situación de pobreza (INEI). Situación que sugiere que más allá
de enfocarse en la producción, se hace necesario también promover el acceso
a mercados comerciales y más rentables como un camino para incrementar
los ingresos monetarios de los agricultores (Timmer, 1997).
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La participación del Estado a través de la inversión en infraestructura
pública cumple un papel importante en el desarrollo económico del sector
agrario. La definición de infraestructura es amplia y se refiere a estructuras de
ingeniería, equipamiento y servicios que sirven para el desarrollo productivo
y comercial del hogar (Ahmed & Donovan, 1992; Banco Mundial, 1994). Este
estudio se concentra en diversos tipos de infraestructura que ayuden a ser
más competitivo al sector agrario: telecomunicaciones (internet y teléfono),
electricidad (conexión a red pública), riego (superficie sembrada bajo riego), y
transporte (horas a la capital de distrito).

El objetivo
general de esta
investigación es
determinar si
la participación
comercial de
los productores
agrarios está
asociada al uso
de infraestructura
pública.

La inversión en TICs y redes viales representan esfuerzos para reducir
los costos de información y de transporte, dado que sirven para acercar el
mercado a los agricultores y para diseminar información relevante que sirva
entre otras cosas para colocar sus productos en mercados comerciales que
les generen ingresos monetarios nuevos y más altos.
Además de acceder a fuentes de información y a nuevos mercados, el
contar con una infraestructura pública que reduzca los costos de producción a
través del acceso a electricidad y riego constituye también un factor importante
para mejorar la productividad de los agricultores, y así tener un excedente de
producción que vender.
El objetivo general de esta investigación es determinar si la participación
comercial de los productores agrarios está asociada al uso de infraestructura
pública. Además, se busca determinar los factores que favorecen el uso de
internet y telefonía para obtener información.
Para evaluar el objetivo planteado se utiliza un modelo teórico de
participación en mercados comerciales según Vakis et al. (2003) que supone
que los agricultores deciden el destino comercial de sus productos en
base a sus costos de transporte y de transacción que incluye los costos de
información. El productor agrario va a enfrentar tres decisiones. La primera
decisión es el uso de TICs para obtener información, la segunda se refiere a
la disposición de participar en el mercado comercial y la tercera decisión es el
destino de las ventas.
En la estimación econométrica se utiliza un modelo que permita capturar
primero las variables que influencian el uso de las TICs, y luego la disposición
de participar en el mercado comercial usando dos variables dependientes
de participación comercial: porcentaje de ventas sólo al mercado nacional
y el porcentaje de venta general. El porcentaje de ventas destinadas sólo
al mercado nacional excluye las ventas al mercado exterior y agroindustria.
El porcentaje de venta general captura la decisión de participar en más
de un mercado ya que incluye las ventas al mercado nacional, exterior y
agroindustria, así como la de participar en mercados más rentables como
son los mercados del exterior y agroindustria.

20

El modelo se estima en dos etapas usando datos a nivel individual, y
separando la muestra según el tamaño de la unidad agropecuaria y el sexo
del productor. La principal fuente de información es el IV Censo Nacional
Agropecuario (CENAGRO) de 2012 elaborado por el Instituto Nacional de
Estadística e Informática (INEI). En la primera etapa se usa un modelo Probit
para estimar la probabilidad de usar las variables TICs y que también sirve para
calcular los valores predichos para corregir el problema de endogeneidad que
se presenta. En la segunda etapa se estima las dos variables de participación
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comercial mediante un modelo de ecuaciones simultáneas que incluye los
valores predichos calculados en la primera etapa.

La información se complementa con mapas donde se visualiza a nivel
distrital el porcentaje de productores que hacen uso de los diversos tipos de
infraestructura. Los mapas muestran que el mayor porcentaje de productores
que usan internet, viven más cerca de la capital del distrito, tienen un mayor
porcentaje de superficie sembrada bajo riego y usan electricidad para sus
actividades; se localizan en la Costa.
Los resultados econométricos muestran que las variables instrumentales
propuestas para el uso de internet y teléfono son estadísticamente significativas
con excepción para las grandes unidades. El tener al menos un hijo con
educación secundaria tiene un efecto positivo en la probabilidad de usar
ambas TICs. Además, se encuentra que el tener como lengua materna un
idioma nativo reduce la probabilidad de usar internet y la red telefónica, lo cual
está en línea con el efecto positivo de tener educación y saber leer y escribir
(en castellano). Estos resultados sugieren que los productores que no tienen
un buen manejo del idioma castellano enfrentan mayores dificultades en el
uso de las TICs.
En la segunda etapa, los resultados para las dos variables dependientes
relacionadas a la participación comercial de los productores muestran que el
impacto del uso de las TICs varía según el tamaño de la unidad agropecuaria.
La probabilidad de usar internet tiene un impacto positivo en ambas variables
dependientes con excepción de las unidades de gran tamaño. Por otro lado,
el impacto que tiene el uso de teléfono en la participación comercial de los
productores, al igual que con el uso de internet, varía según el tamaño de la
unidad agropecuaria. En el caso de las unidades pequeñas y grandes, el uso
de teléfono tiene un impacto positivo en ambas variables dependientes. Para

La información
se complementa
con mapas donde
se visualiza a
nivel distrital el
porcentaje de
productores que
hacen uso de los
diversos tipos de
infraestructura.
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las unidades medianas, por el contrario, el uso de teléfono tiene un impacto
negativo en ambas variables dependientes.

Los resultados
muestran la
importancia de la
infraestructura
para la
participación
comercial de
los productores
agrarios, en
especial para
los productores
con pequeñas
y medianas
unidades
agropecuarias.
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En el caso de las otras variables de infraestructura es interesante notar
que para los productores con unidades grandes, la distancia en horas a
la capital no es una variable estadísticamente significativa para explicar
su participación comercial mientras que el efecto de la distancia para las
pequeñas y medianas unidades sí es significativa y tiene un efecto negativo.
En el caso de la superficie bajo riego y el uso de electricidad, ambas variables
son significativas y sus efectos son similares en todos los escenarios. El tener
más del 40% de superficie sembrada bajo riego tiene un impacto positivo
mientras que la electricidad tiene un impacto negativo en ambas variables de
participación comercial. Otros estudios como Escobal y Torero (2007) y Fort
(2014) señalan que tener electricidad incrementa la participación laboral en
actividades no agrícolas, lo que sugeriría que los productores con electricidad
destinarían menos tiempo a sus actividades agrarias.
Los resultados muestran la importancia de la infraestructura para la
participación comercial de los productores agrarios, en especial para los
productores con pequeñas y medianas unidades agropecuarias. Otra
contribución importante de este estudio es que provee información sobre
el uso de las TICs y la necesidad de reforzar programas que faciliten el
manejo sobretodo de internet, ya que los resultados muestran la importancia
de la educación y de tener hijos con al menos educación secundaria que
probablemente cumplen un rol de guía para sus padres en el uso de internet.
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ESTIMACIÓN DE LA POBREZA
PARA ÁREAS MENORES
USANDO DATOS CENSALES Y
ENCUESTAS DE HOGARES

El presente artículo es una síntesis de la Investigación “Estimación de la
pobreza para áreas menores usando datos censales y encuestas de hogares”,
publicado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática.
En un esfuerzo por obtener información sobre el nivel de bienestar de los
hogares en circunscripciones geográficas determinadas, esta investigación
emplea metodologías para la estimación de pobreza en áreas pequeñas.
Específicamente, se desarrollan y explican los algoritmos utilizados por
Elbers, Lanjouw y Lanjouw (2003), Tarozzi y Deaton (2009), y Coung (2011);
de aplicación directa para el cálculo de pobreza provincial utilizando las bases
de datos disponibles en el Perú: la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO
2007-2009) y el Censo Nacional de Población y Vivienda 2007.
La investigación resalta las principales ventajas de manejar la
metodología de estimación en áreas menores: (i) ofrecer un modelo que se
ajuste adecuadamente a la información disponible (la encuesta y el censo),
(ii) calcular estimadores sintéticos con una precisión asociable a cada área
pequeña, (iii) manejar estructuras complejas de datos y emplear modelos no
lineales (probit, logit), y (iv) realizar inferencia para áreas pequeñas.

Autor: Javier Antonio
Torres Gómez
PhD en Economía por
la University of British
Columbia – Canadá
Master en Economía por
la University of British
Columbia – Canadá
Bachiller en Economía
por la Universidad del
Pacífico – Perú

Asimismo, se destaca la experiencia internacional, la cual aporta
elementos adicionales que se pueden replicar para futuras investigaciones en
el Perú. Por ejemplo, en Nepal se estimó la ingesta calórica y la malnutrición,
datos relevantes para enfocar adecuadamente las políticas y los programas
sociales destinados a la reducción de la desnutrición. Para otro caso, en
Georgia, se superpusieron los mapas de pobreza con la red de carreteras
para distinguir aquellas zonas donde la inversión en infraestructura generaría
un mayor impacto en la población.
El estudio desarrolla teóricamente los algoritmos propuestos por Tarozzi y
Deaton, Elbers, Lanjouw y Lanjouw (ELL), y Cuong, para luego aplicarlos a la
Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) y el Censo Nacional de Población y
Vivienda. Para los autores antes mencionados, es fundamental el cumplimiento
de dos supuestos: la homogeneidad de área y la medición de los predictores.
El primer supuesto indica que el área menor (la provincia) debe estar incluida
en un área más grande (en este caso, la región). La segunda condición señala
que los regresores que se utilizan para la estimación deben ser similares tanto
en la encuesta como en el censo.
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La metodología de Tarozzi y Deaton (2009) se sustenta en el cálculo
de un parámetro para el índice de pobreza de un área menor A en el censo
(dada una línea de pobreza z). La probabilidad de que un hogar se encuentre
por debajo de la línea de pobreza se estima con un modelo de variable
dependiente binaria tal como un logit o un probit a partir de la información de
la encuesta para la región R. Luego, el contador de pobreza se estima como
el promedio de dicha probabilidad en cada área menor.

Respecto a la
metodología
elaborada por
ELL, en específico
se propone un
modelo lineal que
relacione el gasto
percápita de los
hogares con las
características del
mismo.
Además, los autores calculan la varianza, el intervalo de confianza y el
sesgo en el error cuadrático medio. Este último se define como la diferencia
entre el parámetro y el estimador de la línea de pobreza. El error estándar
es calculado utilizando el método delta debido a que la única fuente de error
muestral es la estimación de la probabilidad de que un hogar supere la línea
de pobreza.
Respecto a la metodología elaborada por ELL, el objetivo principal es
estimar el índice de pobreza de un área a partir de una simulación de Monte
Carlo. Para ello, en un primer ejercicio se toma un estimado del gasto per
cápita de cada hogar en el área. Luego, se obtiene un índice de pobreza y el
proceso de estimación se repite nuevamente, hasta que el promedio muestral
converja. Para dichos resultados se emplean supuestos paramétricos sobre
la distribución del error.
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En específico, se propone un modelo lineal que relacione el gasto
per cápita de los hogares con las características del mismo. De lo antes
mencionado es que se capturan los estimadores de las variables explicativas.
Adicionalmente, se separa y evalúa la perturbación en dos componentes: el
error idiosincrático y el error clúster. A partir de estos tres elementos es que se
muestrea el gasto per cápita de los hogares y se simula el índice de pobreza.
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Por último, Cuong (2011) basa su estimación en una versión simplificada
del método de ELL. La estimación en dos etapas se resume en lo siguiente:
primero, el autor construye una relación funcional entre el gasto y las
características del hogar en data panel. Así, por medio de mínimos cuadrados
generalizados (MCG), Cuong permite la presencia de heterocedasticidad en
los errores y correlación entre departamentos.
La segunda etapa consiste en seleccionar los coeficientes y errores
estimados de forma aleatoria. De este modo, se aplica el modelo funcional
descrito en el paso anterior junto a los estimadores escogidos anteriormente.
Así, con el ingreso estimado en la segunda etapa, Cuong calcula el índice
de pobreza Foster-Greer-Thorbecke (FTG) para cada área pequeña
(departamento) en el censo.
El procedimiento antes descrito se repite 500 veces para obtener la
media y la varianza del índice de pobreza por medio de una simulación de
Montecarlo.
Adicionalmente, la investigación busca proyectar el índice de pobreza
utilizando la información disponible el periodo anterior. Para ello, se
fundamentan los siguientes supuestos: (i) en primer lugar, la correlación
entre el gasto en el periodo actual y las características del periodo anterior
no presentan variaciones en el tiempo y (ii) en segundo lugar, la varianza del
error entre uno y otro periodo se mantiene constante. De esta forma, el error
simulado en el periodo posterior puede ser tomado de la distribución del error
del periodo actual.

El proceso antes
descrito se repite
500 veces para
obtener la media
y la varianza del
índice de pobreza
por medio de una
simulación de
La selección de las regiones a estudiar se fundamentó en aquellos donde
Montecarlo.
el barrido censal del 2012-13 haya conseguido la mayor cobertura posible de
la población encuestada (dadas proyecciones censales). Bajo este criterio, las
regiones seleccionadas fueron: Ica, Piura, Arequipa y Ancash. Si bien Tumbes
también cumplía con este requisito, se descartó debido al reducido tamaño de
muestra.

A partir del paquete estadístico Stata, se procesa la información de la
ENAHO 2007 y 2013, el censo del 2007 y el barrido censal del año 2012-2013.
Así, se obtienen dos bases de datos: una para el 2007 y otra para el 2013.
Estas bases de datos son de corte transversal, contienen un mismo grupo de
variables tanto de la encuesta como del censo de esos años y son las que
se utilizan en las metodologías de ELL y Tarozzi y Deaton para calcular la
pobreza provincial.
Para la predicción de la pobreza para años posteriores, se utiliza el
panel 2007-2011 que contiene información para un mismo grupo de hogares
encuestados tanto en el 2007 como en el 2009.
La pobreza calculada a partir de la metodología de Tarozzi y Deaton
y aquella obtenida a partir del ELL muestran tasas de pobreza regionales
similares. Esto último confirma que la metodología de Tarozzi y Deaton es una
simplificación de la de ELL.
En el caso específico de Coung, este utiliza un panel de datos para
predecir la pobreza de años posteriores. Este hecho representa un avance
significativo en la estimación de índices de bienestar en áreas menores.
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ANÁLISIS DEL MERCADO
LABORAL JUVENIL:
EVIDENCIAS DE LA ESCUELA
AL TRABAJO EN PERÚ

El presente artículo es una síntesis de la Investigación “Análisis del
mercado laboral juvenil: Evidencias de la escuela al trabajo en Perú”. ”. La
señorita Norma Velásquez comparte la autoría de este trabajo con la señorita
Alina Sandor, investigadora de la Universidad de Trento en Italia, con PhD. en Autor: Norma
economía en la Universidad de Turín y maestría en la Universidad de Chipre. Velásquez Rodríguez
Los jóvenes, debido a su falta de experiencia son uno de los grupos más
vulnerables en el mercado de trabajo, sobre todo en los países en desarrollo. Doctora en Economía
En el año 2012, cerca de 75 millones de jóvenes en el mundo estaban fuera por la Escuela de Post
del mercado de trabajo; más de 4 millones estaban desempleados y más de Grado de la Universidad
6 millones de jóvenes no buscaban trabajo. El empleo informal sigue siendo Nacional Federico
generalizado entre los jóvenes y la transición hacia un empleo decente sigue Villarreal.
siendo lenta e insegura como consecuencia de la falta de experiencia (ILO,
MBA por Atlantic
2012).
International University
A raíz de la importancia del trabajo decente para los jóvenes, la OIT ha – USA.
diseñado una metodología aplicada a través de la Encuesta sobre la Transición
de la Escuela al Trabajo (ETET - SWT). Esta encuesta ha sido aplicada Magister en Gerencia de
en el Perú en el año 2012-2013 por el Instituto Nacional de Estadística e Proyectos de Ingeniería
Informática (INEI), la encuesta se realizó a nivel nacional en el área urbana; por la Escuela de Post
de diciembre 2012 a enero 2013; con una muestra representativa de 2 464 Grado de la UNFV.
miembros del hogar de 15 a 29 años de edad. La naturaleza de la encuesta
permite considerar la dimensión cualitativa del empleo (sugerido por la OIT). Licenciada en Economía
A través de la respuesta sobre el tipo de trabajo y su nivel de satisfacción por la Universidad
se ha podido construir indicadores para conocer la estabilidad y satisfacción Nacional Federico
del trabajo: (i) Stable job (Trabajo estable): si la persona tiene un contrato (oral Villarreal.
o escrito) de duración ilimitada o superior a doce meses; (ii) Satisfactory job
(trabajo satisfactorio): trabajador por cuenta propia que está satisfecho con
el trabajo que realiza. También se ha construido las transiciones teniendo en
cuenta el estado actual de trabajo del joven. Se ha considerado dos etapas:
en un primer lugar las personas que se consideran en tránsito / y la segunda
a los jóvenes que aún están en transición.
De la Escuela al Trabajo
Más del 50,9% de los jóvenes encuestados indicaron que habían
completado su transición a un empleo estable y satisfactorio (por cuenta
propia o cuenta personal). El 36,6% de los jóvenes cuenta con un empleo
estable que le brinda satisfacción, de ellos el 35,2% son hombres mientras
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que el 64,8% de las mujeres están en proceso de transición. Más mujeres que
hombres se encuentran en esta fase.
Los jóvenes que están en “intransition” superan la cuarta parte y los que
aún no inician una transición al empleo lo componen un 23,7% de los jóvenes
encuestados. De los que todavía no han comenzado el proceso de transición
96,6% son estudiantes (inactivos). Las mujeres en su mayoría no cuentan con
ningún plan de trabajo: 62,7% frente al 37,3% de los hombres.
Con respecto a los que están en el proceso de transición, el 50,5% son
desempleados, 11,9% inestable con un empleo no-satisfactorio, un 6,2% con
un trabajo por cuenta propia pero insatisfechos, y el 31,4% con los planes
de trabajo. Las mujeres en su mayoría se encuentran desempleadas: 58,9%
contra el 41,1% de los varones. Las mujeres son más inestables con un
trabajo no satisfactorio: 54,6% versus 45,4%. Los hombres también en su
mayoría cuentan con trabajos autónomos no satisfechos 62,7% contra 37,3%.

Los jóvenes
que están en
“intransition”
superan la cuarta
parte y los que
aún no inician
una transición
al empleo lo
componen
un 23.7% de
los jóvenes
encuestados. De
los que todavía no
han comenzado
el proceso de
transición 96.6%
son estudiantes
(inactivos).

Los resultados de la encuesta permiten encontrar tres tipos de déficits de
trabajo: (i) Más del 83,4% de los jóvenes trabajan en la informalidad; 15,5% en
el sector informal y el 52,3% en un empleo informal fuera del sector informal;
(ii) Más del 84,5% de los empleados jóvenes cuentan con términos de contrato
limitados o temporales; un 77% con contratos con menos de doce meses de
duración y (iii) Cerca del 34,9%, de los jóvenes empleados trabajan más de
50 horas a la semana.
En cuanto a los que han transitado: el 26% cuenta con un trabajo estable
(54,3% son hombres y el 43,8% son mujeres), el 23,3% tiene un trabajo
satisfactorio (56,9% de los varones y el 43,1% de las mujeres).El 30,2% tiene
trabajo satisfactorio por cuenta propia (56,8% son hombres, mientras que el
43,2% son mujeres). Sobre los jóvenes que aún no han iniciado su transición,
estos representan 23,7% de la muestra.
Se observa que los jóvenes adultos (25-29 años de edad) tienen la mayor
probabilidad de una transición completa en comparación a los otros grupos
de edad. En este grupo, el 70,0% terminó su transición; el 24,9% está en
transición y 5,1% aún no transitado. Llama la atención que los adolescentes
(15-19 años), terminarán su transición a un trabajo decente (32,5%) y 24,1%
en transición; el que los jóvenes menores a 20 años de edad indiquen que
han completado su transición y se sientan satisfechos con su tipo de trabajo
podría ocasionar problemas en su mejora de inserción al mercado de trabajo
y el poder aspirar a mejores niveles ocupacionales.
El grupo de los 20-24 años de edad, 16,6% aún no transitado, preocupa
porque los jóvenes han estado sin trabajar, o con periodos cortos en el empleo
(27,1% en transición) habiendo dejado la educación demasiado pronto y con
la insuficiencia de conocimientos, están en riesgo de marginación económica
y la exclusión social. Mejorar sus capacidades es esencial para ayudar a
entrar o regresar al mercado de trabajo. Es importante para poder alcanzar un
nivel de empleo satisfactorio y decente el tener un nivel de estudios más alto y
completo. Los jóvenes que terminaron todo su proceso educativo tienen más
probabilidad de encontrar un mejor trabajo que aquel que no ha concluido
estudios.
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Se ha realizado un modelo multinomial logit para caracterizar la transición
a un empleo “decente”(estable, inestable, desempleado e inactivo) en función
de las variables de control: sexo, grupos de edad, educación, los que están
fuera del mercado; estudian y trabajan, estado civil, hijos, migración, educación
de la familia, ocupación de los padres.
Cuadro N° 1
Lima
VARIABLES
Ajuste de
predicción
Mujer
20-24
25-29
Secundaria
Post-secundaria
(Técnica)
Universidad
Estudia y
trabaja
Dropout
Casada
Otro estado civil
Con hijos

Provincias a/

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

Estable

Inestable

Desempleado

Inactivo

Estable

Inestable

Desempleado

Inactivo

0,22

0,52

0,10

0,16

0,20

0,53

0,12

0,13

-0.0939***

-0.116***

0.0536***

0.157***

-0.0644

-0.179***

0.111***

0.132***

(0.0262)

(0.0321)

(0.0192)

(0.0246)

(0.0404)

(0.0485)

(0.0373)

(0.0376)

0.156***

0.0628

-0.0736***

-0.145***

0.165**

0.0121

0.0129

-0.190***

(0.0422)

(0.0454)

(0.0256)

(0.0315)

(0.0677)

(0.0744)

(0.0441)

(0.0462)

0.209***

0.0729

-0.0847***

-0.198***

0.181***

0.0656

-0.0598

-0.187***

(0.0443)

(0.0489)

(0.0283)

(0.0382)

(0.0685)

(0.0769)

(0.0502)

(0.0413)

-0.0107

0.137

0.0199

-0.146**

0.0258

-0.0461

-0.00591

0.0262

(0.0748)

(0.0844)

(0.0524)

(0.0595)

(0.0855)

(0.106)

(0.0676)

(0.0714)

0.0661

0.162*

0.00421

-0.232***

0.0970

0.0487

-0.0785

-0.0672

(0.0773)

(0.0896)

(0.0571)

(0.0649)

(0.0925)

(0.116)

(0.0798)

(0.0880)

0.0357

0.168*

0.0644

-0.268***

0.0874

0.00107

-0.0368

-0.0516

(0.0845)

(0.100)

(0.0646)

(0.0810)

(0.0999)

(0.126)

(0.0852)

(0.0991)

0.0190

0.0610*

0.00257

-0.0826***

0.0143

0.0837

0.0247

-0.123***

(0.0289)

(0.0348)

(0.0205)

(0.0279)

(0.0401)

(0.0514)

(0.0364)

(0.0434)

-0.0468

0.114***

0.00408

-0.0716**

0.0448

-0.0300

0.0346

-0.0495

(0.0308)

(0.0376)

(0.0248)

(0.0320)

(0.0422)

(0.0528)

(0.0391)

(0.0381)

-0.0771*

-0.0206

-0.0126

0.110**

-0.187***

0.0220

0.0719

0.0931*

(0.0464)

(0.0607)

(0.0384)

(0.0440)

(0.0602)

(0.0751)

(0.0450)

(0.0486)

-0.0200

0.0624

0.0434

-0.0858

-0.168

0.138

0.116

-0.0866

(0.0738)

(0.0917)

(0.0543)

(0.0770)

(0.111)

(0.140)

(0.0793)

(0.122)

0.0126

-0.0864

0.00682

0.0670

0.0915*

-0.0539

-0.0959**

0.0584

(0.0409)

(0.0567)

(0.0371)

(0.0414)

(0.0535)

(0.0729)

(0.0451)

(0.0468)

Migrante

-0.0243

0.0103

-0.00729

0.0212

-0.0362

0.137**

-0.0472

-0.0533

(0.0322)

(0.0410)

(0.0244)

(0.0315)

(0.0499)

(0.0592)

(0.0381)

(0.0456)

En familia

-0.00817

0.0219

-0.0291

0.0153

-0.0823*

0.154***

-0.00596

-0.0663

(0.0334)

(0.0425)

(0.0221)

(0.0315)

(0.0490)

(0.0569)

(0.0390)

(0.0417)

-0.0354

0.0146

0.0292

-0.00838

0.0169

-0.00878

0.0121

-0.0202

(0.0309)

(0.0370)

(0.0202)

(0.0289)

(0.0472)

(0.0597)

(0.0373)

(0.0433)

-0.0146

-0.0351

-0.0747**

0.124***

-0.0440

0.0659

0.00313

-0.0251

(0.0379)

(0.0485)

(0.0327)

(0.0345)

(0.0598)

(0.0749)

(0.0527)

(0.0656)

987

987

987

987

396

396

396

396

Padres con bajo
nivel educativo
Padres con alto
nivel educativo
Observaciones

Los jóvenes
adultos
tiene mayor
probabilidad para
ser transitados,
pero con mayor
efecto para Lima
que para las
provincias.

a/ Considera todas las provincias del Perú incluidas en la muestra.
Fuente: INEI - Encuesta sobre la Transición de la Escuela al Trabajo – ETET – Nacional en el área urbana, Diciembre 2012 a Enero 2013.

Los hallazgos permiten determinar que son las mujeres, tanto en Lima
y provincias del Perú, las que tienen menos probabilidades de tránsito que
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los hombres (21%). Los jóvenes adultos tienen mayor probabilidad para ser
transitado (donde la edad se puede considerar como sustituto de la experiencia
potencial en el mercado de trabajo) pero con mayor efecto para Lima que
para las provincias. En el proceso de transición en provincias es más rápido
que en Lima si nos fijamos en los grupos de edad (la diferencia en todos los
grupos de edad su probabilidad de transito es mayor que en Lima). De otro
lado, la probabilidad de ser transitado aumenta con la educación, tanto en los
jóvenes de Lima y Provincias con post-secundaria son más propensos a ser
transitados, en todas las otras categorías, incluso el universitario y post grado.
La educación secundaria no es significativa tanto en Lima y Provincias.
En los resultados se observa que los niveles de educación son más bajos
que en Lima, en particular, solo la educación post secundaria aumentaría la
probabilidad de ser transitado.

Los jóvenes
casados
tienen menos
posibilidades de
ser transitados
pero sólo en la
provincia. En
cuanto a los
antecedentes
familiares vemos
que la educación
de los padres no
es significativa
para la transición
de los jóvenes,
mientras que la
ocupación de
la madre sí es
significativa.
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Trabajar mientras se estudia es significativo sólo para las Provincias. Esta
diferencia puede explicarse por el tipo de trabajo disponible en las regiones,
mientras que en las provincias la experiencia de trabajo es importante,
para conseguir un trabajo en Lima la probabilidad es menor. Los resultados
sobre la educación parecen sugerir que en Lima la educación continua ha
conseguido ser más importante que la experiencia previa en el mercado de
trabajo, mientras que en las provincias la probabilidad de mejores resultados
en el mercado de trabajo para los jóvenes si alcanzan con un estudio postsecundario o si se tiene experiencia anterior en el trabajo.
Los jóvenes casados tienen menos probabilidades de ser transitado pero
sólo en la provincia. En cuanto a los antecedentes familiares, vemos que la
educación de los padres no es significativo para la transición de los jóvenes,
mientras que la ocupación de la madre si es significativa. Es decir, un joven
en Lima con una madre que trabaja es más probable de ser transitado que
el que tiene una madre con alta cualificación (es posible que los hijos de
una madre con alta cualificación busquen que los hijos encuentren un trabajo
decente y no tienen tanta prisa para que el hijo encuentre trabajo al terminar
sus estudios). La situación es diferente en las Provincias, con los jóvenes de
una madre calificada tienen una menor probabilidad de transitar que los de
madres trabajadoras no manuales.
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EL PERÚ HACIA LA OCDE: APUNTES
SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN
DEL PROGRAMA PAÍS EN
EL MEJORAMIENTO DE LAS
ESTADÍSTICAS OFICIALES
El 8 de diciembre de 2014, el Gobierno del Perú suscribió de forma conjunta
con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
un acuerdo bilateral de cooperación y un memorándum de entendimiento
relativo a la puesta en marcha del denominado “Programa País”, con el
objetivo de avanzar, hacia el Bicentenario de la Independencia del Perú,
en la agenda de reformas planteadas en distintas áreas de política pública
de nuestro país, enfocadas especialmente a la diversificación económica,
crecimiento con inclusión social, fortalecimiento de la competitividad, mayor
compromiso medioambiental y una mejor gestión de gobierno en general.

Autor: Lic. Luis
Calle Rosasco
Historiador. Licenciado
en Ciencias Sociales por
la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos.

Punto Focal del INEI
ante la Organización
El citado programa, que viene desarrollándose entre los años 2015 y 2016,
para la Cooperación y el
constituye un novedoso instrumento de cooperación bilateral implementado
Desarrollo Económicos
recientemente por la OCDE1, con el propósito de promover reformas,
(OCDE).
estándares y mejoras de capacidades a los gobiernos interesados, mediante
la realización de estudios de carácter conjunto, revisión y evaluación de las
políticas nacionales, intercambio de datos, entre otros.
En el caso peruano, el Programa País acordado con la OCDE viene
llevando a cabo una serie de estudios y actividades distribuidas en 14 áreas
principales con sus respectivos comités de trabajo, todas ellas concordantes
con los objetivos de política nacional descritos en el párrafo anterior, a decir:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1/

Herramientas intersectoriales;
Medio ambiente,
Inversiones,
Lucha contra el cohecho
Mercados Financieros
Seguro y Pensiones privadas
Estadística
Gobernanza Pública (Gobernanza, Integridad, Desarrollo Territorial y
Políticas Regulatorias)
Asuntos Fiscales
Salud

Este mecanismo de asociación fue implementado a partir del año 2013. En efecto, para su
funcionamiento y puesta en marcha, se evalúan individualmente las características y necesidades de
cada país, a efectos de construir estrategias y una estructura específica de funcionamiento.
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•
•
•
•

Empleo
Educación y Capacidades
Comercio
Agricultura

En ese contexto, la participación del Instituto Nacional de Estadística
e Informática (INEI) dentro del marco de actividades Perú-OCDE ha sido
gravitante. El INEI, en su condición de ente rector del Sistema Estadístico
Nacional (SEN), tiene la gran responsabilidad de conducir en estrecha
coordinación con la OCDE el proceso de Evaluación de las Estadísticas
Oficiales y del Sistema Estadístico Nacional (Statistics Review).

Los resultados de
esta evaluación
cobrarán una
vital importancia
a futuro toda
vez que en un
eventual contexto
en que Perú sea
aceptado como
miembro pleno de
la OCDE.
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¿En qué consiste este proceso? Un Statistics Review busca potenciar las
capacidades estadísticas del SEN, mediante la evaluación de áreas concretas
de estudio, revisión de metodologías, ejecución de estudios especiales,
adopción de buenas prácticas y estándares internacionales así como la
activa participación de otros actores comprometidos en la producción de
estadísticas oficiales (Ministerio de Economía y Finanzas, Banco Central de
Reserva del Perú, Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración
Tributaria, Ministerio de la Producción, Superintendencia de Banca, Seguros
y AFP, Superintendencia del Mercado de Valores). Los resultados de esta
evaluación cobrarán una vital importancia a futuro toda vez que en un eventual
contexto en que Perú sea aceptado como miembro pleno por OCDE, serán
las estadísticas oficiales (producidas bajo estándares específicos aceptados
por dicho organismo en cuanto a cobertura, desagregación, periodos base
y valores de paridad) los instrumentos por excelencia para poder establecer
criterios de comparabilidad sociodemográfica y económica entre los países de
la organización.
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Esta evaluación empezó oficialmente a finales de 2015 y duró alrededor
de un año2, encargándose de someter bajo un riguroso escrutinio distintas
áreas de trabajo, tales como el marco legal e institucional para la producción
de datos oficiales, la infraestructura estadística (censos, encuestas, registro
de empresas y establecimientos, clasificadores internacionales y registros
administrativos), las Cuentas Nacionales anuales y trimestrales, así como la
inclusión del Perú en la base de datos de Comercio en Valor Agregado (TiVA).
Del mismo modo, implicó participar de forma permanente en los Comités
y Grupos de Trabajo de la OCDE, así como un intenso intercambio de
información estadística y metadatos entre ambas organizaciones, mediante el
diligenciamiento de cuestionarios por parte del INEI y la visita de misiones de
expertos en dos oportunidades, las cuales estuvieron integradas por los Sres.
Francois Lequiller y Julien Dupont, de la Dirección de Estadísticas de la OCDE
y tuvieron lugar en el mes de noviembre de 2015 y 2016, respectivamente. La
primera de ellas recopiló grandes volúmenes de información correspondiente
a las temáticas antes descritas, a efectos de preparar la versión preliminar
del Informe de Evaluación OCDE de las Estadísticas Oficiales y del Sistema
Estadístico Nacional. Durante la segunda, se definieron, analizaron y
consensuaron las conclusiones vertidas en los capítulos del citado documento,
cuya versión final está prevista a ser entregado al Gobierno Peruano en el
primer trimestre de 2017. Aunque el contenido del informe no se encuentra
disponible hasta su presentación oficial ante nuestras autoridades, se puede
inferir de primera mano tres reflexiones fundamentales con relación a la
situación actual de las estadísticas oficiales de nuestro país:
En primer lugar, puede mencionarse, en un sentido práctico, que la
producción estadística del INEI y del Sistema Estadístico Nacional no se
encuentra lejos de los estándares aceptados por la OCDE para sus países
miembros, gracias a los procesos permanentes de mejora metodológica y
de actualización de la infraestructura estadística nacional realizados durante
la última década, fortalecidos gracias a un amplio proceso de difusión de
información y un acercamiento al público usuario mediante el uso de nuevas
Tecnologías de la Información. Podemos mencionar por ejemplo, la realización
de los Censos de Población y Vivienda 2007, el IV Censo Nacional Económico
2008, IV Censo Nacional Agropecuario 2012, I Censo Nacional Universitario
2010, los Censos Nacionales de Comisarías y el I Censo de Establecimientos
Penitenciarios en Abril del 2016; de igual modo, se lograron importantes avances
gracias a los cambios de Año Base de las Cuentas Nacionales y del Índice
de Precios al Consumidor, la construcción de los Mapas de Pobreza a nivel
provincial y distrital actualizados; por otro lado, la realización de investigaciones
permanentes y especializadas tales como la Encuesta Nacional de Hogares
(ENAHO), la Encuesta Nacional Demográfica y de Salud Familiar (ENDES),
Encuesta Nacional de Programas Presupuestales 2016 EPP (ENAPRES),
Encuesta Permanente de Empleo (EPE), entre otras, permiten una constante
caracterización de la sociedad peruana y sus resultados son el insumo
necesario para el diseño de políticas públicas orientadas a resultados. Estos
datos se encuentran disponibles en el nuevo portal web institucional del INEI
www.inei.gob.pe.

Esta evaluación
empezó
oficialmente a
finales de 2015
y duró alrededor
de un año,
encargándose
de someter bajo
un riguroso
escrutinio
distintas áreas
de trabajo,
tales como el
marco legal e
institucional para
la producción de
datos oficiales, la
infraestructura
estadística, entre
otros.

En segundo lugar, se advierte la existencia de ambiciosos retos
institucionales a futuro. Resulta necesario actualizar, por ejemplo, la
2/

Se evalúa la posibilidad de extender este proceso de revisión a dos años, a petición de la Dirección
de Estadísticas de la OCDE.
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normatividad estadística vigente (el Decreto Ley N° 21372, Ley del Sistema
Estadístico Nacional, cuenta con más de 40 años de antigüedad) a efectos
de lograr mejoras en cuanto a mayor autonomía, una gestión estadística más
moderna y un fortalecimiento del capital humano bien capacitado y remunerado.
De igual modo, es imperativo lograr una mayor celeridad en la publicación
de los principales agregados macroeconómicos anuales y trimestrales del
país, en plazos aceptables para la OCDE, así como un paulatino desarrollo y
robustecimiento de las estadísticas continuas y los registros administrativos,
las Cuentas del Sector Gobierno y las Cuentas Financieras del país.

En síntesis, puede
señalarse que la
ejecución exitosa
del Programa
País y la eventual
incorporación del
Perú a la OCDE
ofrece un nido de
oportunidades al
Perú de cara al
Bicentenario de la
Independencia.
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En tercer lugar, ser un país OCDE implica que las estadísticas oficiales
del Perú estén a la par, con las producidas por los principales institutos de
estadística del mundo. En consecuencia, el INEI debe priorizar la plena
observancia y adhesión del Perú a las Recomendaciones del Consejo de la
OCDE sobre Buenas Prácticas Estadísticas. En la práctica, las directrices
contenidas en dicho instrumento son consistentes con el Código de Buenas
Prácticas Estadísticas peruano (R.J. Nº 237-2014-INEI) y con los principios
y recomendaciones de las Naciones Unidas ya adoptados por el Perú. En
este plano, el ente rector estadístico debe realizar los esfuerzos necesarios
para conducirnos a la adopción de estándares que permitan una producción
estadística de calidad, eficiente y con independencia y objetividad.
En síntesis, puede señalarse que la ejecución exitosa del Programa País y
la eventual incorporación del Perú a la OCDE ofrece un nido de oportunidades
al Perú de cara al Bicentenario de la Independencia. Mejores políticas públicas
y condiciones que permitan un crecimiento sostenido, garantizarán mejores
condiciones de vida y mayor bienestar a la población. En ese contexto, la
información estadística oportuna, comparable y de calidad es gravitante para
el logro de tales metas y la posición del INEI será, sin duda, expectante. En
consecuencia, la planeación institucional estratégica y el desarrollo de una
visión a largo plazo para afrontar los retos que demande ser parte de la OCDE
serán cruciales a todo el proceso. Al ser una de las instituciones públicas
con mayor credibilidad en el país, confiamos en dar la talla ante semejante
desafío.

Economía, Sociedad y Estadística

ESTUDIO DE REVISIÓN
SOBRE LAS COMPETENCIAS
MÁS ALLÁ DE LA
ESCUELA DE PERÚ1/

El Perú se encuentra en una coyuntura crítica
Luego de años de constante y extraordinario crecimiento económico,
de reducción de la pobreza y de estabilidad política, el Perú ha alcanzado
un momento crítico. El país necesita diversificar su economía e introducir
procesos de producción más complejos y de alto contenido tecnológico
para sostener y extender los beneficios del reciente crecimiento. Una mayor
complejidad en los procesos productivos requiere, a su vez, de una fuerza
laboral más calificada y productiva.
El Perú cuenta con una extensa gama de programas de educación y
formación profesional (EFP) que tienen como objetivo desarrollar competencias
relacionadas con el trabajo, algunos de los cuales ofrecen educación y
formación profesional de alta calidad. Los peruanos han demostrado también
gran interés en desarrollar sus competencias, favoreciendo la solidez de
más de dos mil instituciones ofertantes de programas educativos y un
constante aumento de matrículas. Sin embargo, existe evidencia notable
de que los programas e instituciones existentes no logran satisfacer las
necesidades de desarrollo de competencias en el país. No obstante, a pesar
del incremento de la oferta de programas y el número de egresados, todavía
existe una considerable demanda insatisfecha de competencias, en particular
de competencias técnicas. Los continuos bajos niveles de productividad
laboral y los altos niveles de subempleo entre los egresados de instituciones
superiores también son indicadores de las brechas entre lo que se enseña a
los estudiantes y las necesidades del mercado laboral.

Los peruanos
han demostrado
también gran
interés en
desarrollar sus
competencias,
favoreciendo
la solidez de
más de dos mil
instituciones
ofertantes de
programas
educativos y
un constante
aumento de
matrículas.

El Perú cuenta con elementos esenciales de un sistema de EFP de alto
rendimiento. Este informe tiene como objetivo proporcionar un conjunto de
recomendaciones concretas y factibles sobre cómo el Perú puede aprovechar
y ampliar estos elementos para conseguir mejores resultados. Además,
brinda sugerencias sobre cómo una combinación de políticas públicas bien
estructuradas e inversiones estratégicas puede conducir a mejorar la calidad
1/

Análisis de la OCDE sobre educación y formación profesional: Un informe de las competencias
más allá de la escuela en el Perú, Mary Alice McCarthy, Pauline Musset - OCDE 2016, Link: http://
www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/a-skills-beyond-school-review-ofperu_9789264265400-en#.WE8SY7LhAdU
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de la oferta de programas educativos y de formación, facilitar la transición
de los estudiantes a lo largo de su formación y trayectoria profesional,
empoderar a los usuarios, y ampliar el acceso a los grupos que actualmente
no pueden participar debido a limitados recursos financieros o de otra
índole.
Fortalezas del sistema peruano
El Perú cuenta con fortalezas relevantes para la construcción de su
capital humano para la siguiente etapa de desarrollo; específicamente:
El Perú tiene un sector de EFP dinámico, con numerosas instituciones y
programas formativos

En comparación
con muchos
países miembros
y no miembros
de la OCDE, el
Perú posee una
buena estructura
educativa en la
que se ofrece
una amplia gama
de programas
de educación
y formación
profesional.

En comparación con muchos países miembros y no miembros de la
OCDE, el Perú posee una buena estructura educativa en la que se ofrece una
amplia gama de programas de educación y formación profesional. Más de
700 Institutos de Educación Superior Tecnológica (IEST) ofrecen programas
de dos y tres años de duración tendientes a la obtención de títulos como
“Técnico” a nombre del Ministerio de Educación y de “Profesional Técnico”
reconocido a nombre de la Nación, mientras que 1800 Centros de Educación
Técnico Productivo (CETPRO) ofrecen formación de corta duración (de uno
a dos años) los cuales emiten títulos reconocidos a nivel nacional
de “Auxiliar técnico” y “Técnico” a los que pueden acceder estudiantes sin
requisitos académicos y para el caso del ciclo medio, los estudiantes con
estudios de educación básica regular del nivel primario mínimamente.
Ambos (IEST y CETPRO), atienden a más de 600,000 estudiantes cada
año, aproximadamente el 40% de todos los estudiantes matriculados en
algún programa de educación y formación después de la educación básica
regular; por lo que estas instituciones constituyen una valiosa estructura para
el desarrollo de las competencias existentes en la que el país puede seguir
trabajando. Adicionalmente a ello, varios sectores de la industria, como la
construcción, la industria manufacturera, la minería, la banca y el turismo
han creado sus propias instituciones para asegurar un flujo constante de
egresados calificados con las competencias requeridas por sus respectivos
empleadores. Estas instituciones sectoriales gozan de buen prestigio y
generan buenos retornos para los estudiantes y las empresas. Asimismo,
representan una importante fuente de innovación y praxis para el diseño de
programas de formación técnica que beneficia al sector en su totalidad.
El sistema de EFP cuenta con grupos de interés sólidos y
comprometidos
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El análisis realizado por el equipo comisionado de la OCDE durante
las visitas de campo, las entrevistas con expertos y la investigación de base
llevados a cabo, revelaron una gran disposición por la EFP entre los grupos de
interés tanto del sector público como del sector privado. Existe evidencia de
la colaboración interministerial entre el Ministerio de Educación y el Ministerio
de Trabajo y Promoción del Empleo, así como un gran número de otros
esfuerzos para convocar y consultar a los grupos de interés en temas de EFP.
La participación del empresariado es activa en varias iniciativas sectoriales.
La educación y formación profesional es un tema que interesa a la nación
peruana, tal y como lo demuestran las propuestas legislativas destinadas a
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mejorar la calidad y la accesibilidad a los programas de EFP, incluyendo
esfuerzos para ampliar el acceso a la formación profesional y mejorar el
enlace entre la EFP postsecundaria y la universidad.
El Perú está desarrollando sólidos sistemas de información que pueden
contribuir a la EFP de alta calidad.
El Perú también ha demostrado una considerable capacidad para
la recolección y análisis de datos. La información administrativa y de
investigaciones realizadas pueden apoyar los esfuerzos de los generadores de
políticas, instituciones educativas y estudiantes para alinear mejor la oferta
y la demanda de competencias, y orientar los recursos públicos y privados con
eficacia. Cabe destacar particularmente el sitio Web www.ponteencarrera.pe
de los Ministerios de Educación y del Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo, que proporciona información sobre los costes y los retornos en el
mercado laboral de programas de estudio específicos en todos los institutos
técnicos y universidades del país.

El gobierno se ha
valido del reciente
crecimiento
económico
para reducir la
exclusión social
y la desigualdad
a través de
programas que
amplíen el acceso
a la educación y a
la formación.

Mayor equidad e inclusión es la prioridad del gobierno
El Gobierno aprovechó el reciente crecimiento económico para reducir
la exclusión social y la desigualdad a través de programas que amplíen el
acceso a la educación y a la formación. Se hace evidente el compromiso
del Perú en desarrollar estrategias inclusivas de crecimiento, a través de
programas de becas educativas dirigidas a jóvenes de escasos recursos
económicos (BECA 18) y a jóvenes con estudios de educación básica regular
inconclusos (Programa Jóvenes Productivos y Beca Doble Oportunidad). Si
bien el alcance de estos Programas es limitado, representan un claro esfuerzo
del Estado Peruano por ampliar el acceso a la educación y la formación
profesional de todos sus ciudadanos y constituyen un componente
importante de la estrategia de crecimiento económico inclusivo. El Perú está
incorporando la innovación dentro de los programas y políticas de EFP.
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El Perú está innovando sus políticas y programas de EFP
El Perú ha realizado esfuerzos significativos para actualizar el currículo
nacional utilizado por las instituciones de EFP y ha reestructurado los
programas de estudio a fin de centrarse en el desarrollo de competencias
clave requeridas por las empresas para ocupaciones específicas. El Perú
también ha desarrollado mecanismos para reconocer los conocimientos
previos adquiridos por los trabajadores mediante su praxis laboral, creando
centros de certificación de competencias laborales en donde los trabajadores
pueden ser evaluados y obtener una certificación de sus habilidades para el
trabajo. En los últimos años, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo,
ha venido desarrollando “perfiles ocupacionales” y ha sido autorizado para
establecer “comités de competencias” con el empresariado. El énfasis en
la innovación curricular, el reconocimiento de los conocimientos previos
y el compromiso del empresariado son avances importantes para mejorar la
pertinencia y flexibilidad de los programas de EFP.

Si bien existe una
enorme demanda
de educación
técnica superior
por parte de
los estudiantes,
existen pocos
mecanismos
que definan la
oferta de modo
que se pueden
satisfacer de la
mejor manera las
necesidades del
mercado.
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Desafíos y recomendaciones para el Perú
No obstante sus numerosas fortalezas del sistema de educación y
formación del Perú está afrontando importantes desafíos que deben
abordarse para que el país pueda alcanzar sus objetivos de desarrollo
económico y social; específicamente:
Mejorar el alineamiento entre la oferta de programas de EFP y las
necesidades de la economía
El principal desafío de todo sistema de EFP es garantizar que la oferta
de programas satisfaga las necesidades de competencias de las empresas
y garantice buenos empleos para los estudiantes. En el caso del Perú, las
evaluaciones internas y externas, así como el análisis del mercado laboral
han confirmado la falta de alineamiento entre la oferta de programas de EFP y
las necesidades del mercado laboral (OCDE, 2015; OCDE/CEPAL/CAF, 2014;
MTPE/MINEDU, 2015). En particular, el sistema genera muy pocos egresados
de las áreas de ciencias, matemáticas e ingeniería, y demasiados egresados
de áreas como contabilidad y administración, incluso muchos estudiantes de
estas áreas ocupan puestos poco calificados que no requieren programas de
EFP y la necesidad de incrementar las industrias de alto contenido tecnológico
a menudo representa un gran obstáculo para los esfuerzos del Perú por evitar
la “trampa del ingreso medio”.
Si bien existe una enorme demanda de educación técnica superior por
parte de los estudiantes, existen pocos mecanismos que definan la oferta
de modo que se puedan satisfacer de la mejor manera las necesidades del
mercado. La fuerte dependencia de las instituciones de servicios educativos
privados, quienes atienden al 70% de estudiantes del total de la
EFP, presenta desafíos particulares, ya que alinea la oferta de programas
con la demanda de los estudiantes, en lugar de alinearlas con la demanda
del mercado laboral. La falta de responsabilidad de las instituciones sobre
los resultados agrava incluso más los desafíos de alineación, ya que las
escuelas tienen poco interés en el futuro de sus estudiantes después de
que estos egresan. La centralización del desarrollo curricular también
limita la conexión entre los programas escolares y las economías locales.
Una mayor correspondencia entre la oferta y el mercado laboral requiere una
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adecuada combinación de regulación, inversiones e incentivos que fortalezca
la capacidad de las instituciones y oriente a los usuarios hacia opciones de
alta calidad.
Recomendación: Orientar a las instituciones de EFP hacia programas
con buenos resultados en el mercado laboral mediante la combinación de
políticas y financiamiento, basado en resultados que mejore la responsabilidad
y el control local.
•

Proporcionar financiamiento selectivo y basado en el desempeño
a instituciones
privadas,
cuyos
estudiantes
concluyan
satisfactoriamente programas formativos con evidente déficit de
mano de obra.

•

Reforzar y ampliar los sistemas de información que vinculan los
resultados del mercado laboral con la educación y monitorean la
transición de los estudiantes desde la formación hacia el empleo.

•

Flexibilizar la aplicación del currículo nacional para que las
instituciones puedan satisfacer las necesidades de las empresas y
economías locales.

Asegurar la calidad en todos los programas de EFP
La EFP del Perú carece de un sistema de aseguramiento de la calidad
adecuado que garantice la coherencia de los programas y las instituciones
de EFP del sistema educativo. En consecuencia, existen demasiadas
diferencias cualitativas en los programas formativos, lo que perjudica
tanto a los estudiantes como a las empresas. Mientras que algunos
programas desarrollan en los estudiantes las competencias básicas y técnicas
académicamente y facilitan la transición de los estudiantes a buenos puestos
de trabajo, otros no lo hacen. Si bien algunas instituciones de EFP
garantizan a los estudiantes el acceso a óptimas oportunidades
de aprendizaje en el trabajo -un componente fundamental para la calidad
de los programas de EFP- muchos estudiantes no tienen la oportunidad de
involucrarse en el mundo laboral y profesional durante sus estudios.
La política pública cumple un papel fundamental al establecer
estándares generales de calidad para todos los programas de EFP,
que orienta a las instituciones educativas hacia el cumplimiento de dichos
estándares mediante la combinación de normas e incentivos diferenciados de
acuerdo con la gobernanza y el control institucional.

La política
pública cumple
un papel
fundamental
al establecer
estándares
generales de
calidad para todos
los programas
de Educación
y Formación
Profesional que
orienta a las
instituciones
educativas hacia
el cumplimiento
de dichos
estándares.

Recomendación: Mejorar la calidad y la coherencia de los programas
de EFP mediante la combinación de inversiones selectivas, regulaciones
cuidadosamente formuladas y diálogo constante con los grupos claves de
interés; específicamente:
•

Continuar los esfuerzos para desarrollar un sistema de acreditación
efectivo para las instituciones y programas de EFP.

•

Exigir el acceso a oportunidades de aprendizaje en el lugar de
trabajo para todos los estudiantes de EFP.

•

Fortalecer a las instituciones públicas de EFP mediante el
otorgamiento de mayores recursos financieros para el equipamiento,
la formación del profesorado y la gestión profesional.
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Desarrollar rutas de aprendizaje para los estudiantes de EFP
Es notable la amplia disponibilidad de programas de educación técnica,
sin embargo, muchos de ellos operan de manera aislada, lo cual limita al
estudiante para progresar académicamente y obtener un título universitario, o
incluso pasar de un nivel a otro. La falta de rutas de aprendizaje claras para
pasar de programas técnicos a una educación superior y entre los diferentes
tipos de formación técnica, tiene una serie de efectos negativos. Por ejemplo,
implica un desperdicio de recursos, ya que los estudiantes a menudo tienen
que volver a llevar (y pagar) los cursos que ya estudiaron. También pueden
disuadirlos de matricularse en programas técnicos, incluso si estos pueden
proporcionarles conocimientos significativos. las carreras profesionales
mediante la combinación de políticas y herramientas que permitan a las
instituciones interconectar sus programas de estudio a fin de facilitar el
progreso de los estudiantes; específicamente:

La falta de rutas
de aprendizaje
claras para pasar
de programas
técnicos a una
educación
superior y entre
los diferentes tipos
de formación
técnica, tiene una
serie de efectos
negativos.

•

Facultar a los CETPRO y a los IEST para permitir la transición de
los estudiantes de educación básica, a través de programas de
estudio articulados, con políticas de doble matrícula y modalidades
de financiamiento basado en resultados.

•

Continuar con el desarrollo de un marco nacional de cualificaciones
que estandarice y racionalice las distintas certificaciones que
otorgan las instituciones académicas y técnicas, inclusive aquellas
que operan fuera de la jurisdicción del Ministerio de Educación,
estableciendo las equivalencias pertinentes.

•

Facultar a los CETPRO para la emisión de certificados de estudios de
nivel secundario con el fin de facilitar la transición de sus egresados
de EFP a la educación superior.

Reducir las desigualdades en el acceso a la EFP de alta calidad
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Son muchos los peruanos que aún no pueden acceder a los programas
de educación y formación de alta calidad, lo que les imposibilita contribuir
con una economía basada en la tecnología y en la capacidad técnica. Los
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estudiantes que no siguen estudios superiores -alrededor de dos tercios de
los jóvenes- tienen pocas oportunidades para desarrollar competencias
importantes para el mercado laboral dentro de la economía formal. Los
CETPRO son centros de educación de ingreso libre y ofrecen una alternativa
muy valiosa de estudios postsecundarios para estudiantes con estudios de
secundaria básica regular inconclusos; sin embargo, el número
de estudiantes atendidos es bastante reducido en relación con la demanda.
Las oportunidades de educación y formación son particularmente escasas
para los estudiantes que viven en zonas rurales en donde existen pocas
instituciones técnicas, mientras que la matrícula y pensión en muchas
instituciones educativas privadas están fuera del alcance de millones de
estudiantes pobres. Es indispensable ampliar el acceso a oportunidades de
educación y formación de alta calidad para un mayor número de estudiantes
rurales y de escasos recursos económicos del país, a fin de reforzar la
equidad social y garantizar que los beneficios del crecimiento económico se
distribuyan equitativamente.
Recomendación: Ampliar el acceso a los programas de educación y
formación profesional de alta calidad para jóvenes y adultos, incluyendo el Es indispensable
desarrollo de programas que incorporan la formación técnica en los últimos ampliar el acceso
a oportunidades
años de la secundaria básica regular; específicamente:
•

•

de educación y
formación de alta
calidad para un
mayor número
de estudiantes
rurales y de
escasos recursos
económicos del
Ampliar los programas de becas y otras formas de ayuda financiera
para estudiantes de bajos recursos que desean acceder a una país.
Desarrollar programas de formación técnica de alta calidad en
los últimos años de educación secundaria, a través de alianzas
con instituciones sectoriales, a través, de estrategias como la
capacitación dual y la articulación de programas de las IEST de
calidad, instituciones sectoriales, y otras como la doble matrícula,
para desarrollar oportunidades de formación profesional desde el
nivel secundario con alta calidad.

formación técnico profesional.
•

Fortalecer y ampliar el acceso a programas de formación técnica
profesional asequibles y de alta calidad para adultos.

Fortalecer y ampliar los servicios de orientación vocacional
Los estudiantes carecen de información adecuada sobre las carreras,
costos y retornos de programas de estudio específicos. Para que el mercado
educativo funcione bien, se necesita de usuarios informados que requieran
programas de alta calidad con retornos positivos del mercado laboral. La falta
de información entre los estudiantes y las personas en busca de empleo puede
exacerbar los problemas de alineamiento y equidad en el mercado educativo.
Los estudiantes y las personas en busca de empleo en el Perú necesitan
más ayuda para explorar el mercado laboral y educativo, que son cada vez
más complejos en el país, para que puedan hacer una buena inversión. No
obstante, el Perú claramente cuenta con una capacidad considerable para
recopilar y analizar datos del mercado laboral, los estudiantes y directores
de instituciones podrían beneficiarse con información más estructurada y
amigable sobre la relación entre la educación y las carreras profesionales.
Los servicios de orientación vocacional pueden ser un nexo importante entre
los usuarios de educación y formación -estudiantes y personas en busca de
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empleo- y el mercado de escuelas y programas que suele ser complejo y a
veces confuso.
Recomendación: Ampliar los servicios de orientación vocacional dentro
y fuera de las escuelas de modo que incluyan datos oportunos y precisos
sobre el mercado laboral, evaluaciones de los intereses y aptitudes, y
contacto con el mundo laboral; específicamente:

Ampliar los
servicios de
orientación
vocacional dentro
y fuera de las
escuelas de modo
que incluyan
datos oportunos y
precisos sobre el
mercado laboral.

•

Continuar con la ampliación y mejora del sitio Web
www.ponteencarrera.pe y otras herramientas que informen y
orienten al usuario acerca de las tendencias y oportunidades del
mercado laboral, así como el costo y retorno de ciertos programas.

•

Invertir en la formación profesional de consejeros vocacionales
dentro de las escuelas y capacitarlos en el uso de información del
mercado laboral.

•

Impulsar el trabajo conjunto entre los grupos sectoriales, los CITES y
los centros de empleo con instituciones educativas de nivel secundario,
a fin de brindar información sobre las carreras y oportunidades de
trabajo locales.

Estructura del informe
El informe consta de seis capítulos. El capítulo 1 presenta una visión
general del sistema de educación y formación del Perú e incluye un análisis
profundo de sus fortalezas y desafíos claves. El capítulo 2 examina cómo el
Perú puede mejorar el alineamiento entre la oferta de programas de EFP y
la demanda del mercado laboral. El capítulo 3 se centra en las estrategias
para incrementar la calidad de sus programas de EFP. El capítulo 4 analiza
la arquitectura fragmentada del sistema de educación y formación del Perú y
brinda recomendaciones sobre cómo facilitar la transición de los estudiantes
de un sistema o al siguiente nivel. El capítulo 5 se centra en la necesidad de
abordar las desigualdades de acceso a la EFP de alta calidad, sobre todo
para los estudiantes de bajos recursos, rurales y grupos desfavorecidos
históricamente. El último capítulo examina cómo el Perú puede ayudar a los
estudiantes a informarse y decidir sobre su educación y formación a través de
mejores servicios de información al usuario y búsqueda de carreras.
Referencias
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El crecimiento y la productividad figuran en la
agenda política de la mayoría de los países miembros
de la OCDE. Los recientes trabajos de la OCDE han
destacado las grandes diferencias en el crecimiento y
la productividad, así como una serie de políticas que
podrían mejorarlas (OCDE, 2001a, 2003a, 2003b).
En los Estados Unidos, el crecimiento del Producto
Bruto Interno (PBI) ha aumentado notablemente más
rápido que en los grandes países Europeos o Japón,
en parte porque la población de Estados Unidos se
expandió rápidamente durante los años noventa.
Por otra parte, las estimaciones del crecimiento de
la productividad laboral, medidas como PBI por hora
trabajada, indican que la productividad laboral de
los EE.UU. ha crecido más rápido que la de algunos
grandes países de la Unión Europea, como Italia
y Alemania y otros. Además, el PBI per cápita de
EE.UU. ha crecido más en términos comparativos,
ya que un fuerte crecimiento de productividad laboral
se combinó con una mayor utilización de la mano de
obra durante los años noventa, en comparación con
varios países Europeos.

Growth and productivity are on the policy
agenda in most OECD countries. Recent OECD
work has highlighted large diversities in growth and
productivity as well as a range of policies that could
enhance them (OECD, 2001a, 2003a, 2003b). In
the United States, Gross Domestic Product (GDP)
growth has increased substantially faster than in
large European countries or Japan, partly because
the US population expanded rapidly during the 1990s.
Moreover, estimates of labour productivity growth,
measured as GDP per hour worked, suggest that
US labour productivity has grown faster than that of
some large European Union countries such as Italy
and Germany. Also, US GDP per capita has grown
more in comparative terms, since strong labour
productivity growth was combined with increased
labour utilisation over the 1990s, in contrast with
several European countries.

Este Informe Estadístico destaca las cuestiones
de medición que pueden afectar las comparaciones
internacionales del PBI y el crecimiento de la
productividad y, por lo tanto, la validez del análisis1
entre países.
Estas cuestiones de medición no socavan
el sólido desempeño de los Estados Unidos en
comparación con los grandes países de la UE y
Japón para el crecimiento del PBI real durante el
período 1995-2002. Sin embargo, las diferencias
1/

Para más detalles sobre este tema, véase Ahmad, et al,
2003
en
http://www.oecd.org/findDocument/0.2350,
en_2649_33715_1_119684_1_1_1,00.html

This Statistics Brief highlights measurement
issues that can affect international comparisons
of GDP and productivity growth and therefore the
validity of cross-country analysis. 1/
These measurement issues do not undermine
the strong performance of the United States
compared to the large EU countries and Japan
for real GDP growth during the period 1995-2002.
However, differences in annual average growth of
GDP per capita and labour productivity between
these countries for the same period are small enough
to fall within the range of statistical uncertainty.

43

Centro de Investigación y Desarrollo - INEI

entre el crecimiento anual promedio del PBI per
cápita y la productividad laboral entre estos países
para el mismo período son bastante pequeñas
como para caer dentro del margen de incertidumbre
estadística.
Medición del PBI nominal
La comparabilidad del PBI nominal es
significativamente dependiente del uso de un marco
conceptual común. El marco actual es la versión
de 1993 del “Sistema de Cuentas Nacionales”
(SCN) internacional, el cual casi todos los países
miembros de la OCDE utiliza ahora como base
de sus cuentas nacionales. A pesar de esta
convergencia, sin embargo, persisten algunas
diferencias entre los países en cuanto al grado en
que se ha implementado2 el manual.
Gastos Militares
La cobertura de la inversión pública en las
Cuentas Nacionales de Ingreso y Producto de EE.UU.
(NIPA por sus siglas en inglés) es mucho mayor que
la recomendada por el SCN, ya que incluye gastos
en equipo militar que no son considerados como
activos por el SCN. Los otros países miembros de la
OCDE siguen estrictamente el SCN en esta materia.
Como el monto de la inversión pública afecta el nivel
del PBI, esto resulta en una diferencia estadística
en la medición del PBI. Afortunadamente, el impacto
en el crecimiento del PIB tiende a ser relativamente
pequeño. Durante la última década, esta diferencia
metodológica sólo ha reducido el crecimiento anual
del PIB de EE.UU. en 0,03% en promedio.
Sin embargo, los recientes incrementos
previstos en el gasto militar de EE.UU. pueden
revertir este efecto. Para la próxima edición del SCN
en 2008 se espera la convergencia sobre este tema.
Mientras tanto, la OCDE publica datos para EE.UU.
en su Base de Datos de Cuentas Nacionales
Anuales, la cual se ajusta a esta diferencia.

Measuring nominal GDP
Comparability of nominal GDP is significantly
dependent on the use of a common conceptual
framework. The current framework is the 1993
version of the international “System of National
Accounts” (SNA), which nearly all OECD member
countries now use as the basis of their national
accounts. Despite this convergence, however, some
differences still exist between countries regarding the
degree to which the manual has been implemented2.

Military expenditures
The coverage of government investment in the
US National Income and Product Accounts (NIPA)
is wider than that recommended by the SNA, since
it includes expenditures on military equipment that
are not considered assets by the SNA. The other
OECD countries strictly follow the SNA in this matter.
As the amount of public investment affects the level
of GDP, this results in a statistical difference in the
GDP measurement. Fortunately, the impact on
GDP growth tends to be relatively small. Over the
past decade, this methodological difference has
only reduced annual US GDP growth by 0.03% on
average.
Recent planned increases in US military
expenditure may reverse this effect, however.
Convergence on this issue is expected in the next
edition of the SNA, in 2008. In the meantime, the
OECD publishes data for the United States in its
Annual National Accounts Database, which adjusts
for this difference.

Servicios de intermediación financiera

Financial intermediation services

La mayoría de los servicios bancarios no se
cobran de manera explícita. Por lo tanto, en el SCN,
la producción de los bancos se estima utilizando la
diferencia entre los intereses recibidos y pagados,
conocido como “Servicios de Intermediación
Financiera Medidos Indirectamente” (SIFMI). Todos
los países miembros de la OCDE estiman el total
de SIFMI. Si bien es relativamente sencillo estimar
los SIFMI, el problema principal es dividirlo entre los
consumidores finales (hogares) y los consumidores

Most banking services are not explicitly
charged. Thus, in the SNA, the production of
banks is estimated using the difference between
interests received and paid, known as “Financial
Intermediation Service Indirectly Measured” (FISIM).
All OECD member countries estimate total FISIM.
While it is relatively straightforward to estimate
FISIM, the key problem is breaking it down between
final consumers (households) and intermediate
consumers (businesses). Only the former has a
direct impact on GDP. In the United States, Canada
and Australia, such a breakdown has been estimated

2/
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se refiere a la valoración de las actividades en la economía
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intermedios (empresas). Sólo el primero tiene un
impacto directo sobre el PBI. En Estados Unidos,
Canadá y Australia, se ha estimado un desglose
de este tipo en las cuentas nacionales desde hace
algún tiempo, de conformidad con el SCN. En
Europa y Japón, sin embargo, la aplicación de un
desglose entre consumidores finales e intermedios
se ha retrasado hasta el 2005.

in the national accounts for some time, in accordance
with the SNA. In Europe and Japan, however, the
implementation of a breakdown between final and
intermediate consumers has been delayed until
2005.

Antes que se revisara NIPA de manera
exhaustiva en diciembre de 2003, el consumo
imputado de hogares de los servicios financieros
representó el 2,3% del PBI de los Estados
Unidos comparado con cero en Europa y Japón.
Afortunadamente, el impacto en el crecimiento del
PBI se limita a menos de 0,1% por año, el efecto
es positivo en algunos años y negativos en otros.
Además, la reciente revisión de las cuentas de
EE.UU. ha reducido significativamente la diferencia
en niveles a probablemente algo más del 1% del PBI,
por lo tanto, aproximadamente la mitad del impacto
en el crecimiento. Las estimaciones preliminares
indican que con la aplicación de la asignación de
los SIFMI entre ambos sectores en 2005, los niveles
del PBI aumentaría aproximadamente en un 1,3%
en los países europeos y en casi un 3% en el Japón.
Con estos cambios, las diversidades derivadas de
las diferencias metodológicas deben ser eliminadas
en su mayoría.

Before the NIPA was comprehensively revised
in December 2003, imputed household consumption
of financial services accounted for 2.3% of US GDP
compared to zero in Europe and Japan. Fortunately,
the impact on GDP growth is limited to less than
0.1% per year, the effect being positive in some
years and negative in others. Furthermore, the
recent revision of the US accounts has significantly
reduced the difference in levels to probably just
over 1% of GDP, thus roughly halving the impact on
growth. Preliminary estimates suggest that with the
implementation of the allocation of FISIM between
both sectors in 2005, GDP levels would increase by
approximately 1.3% in European countries and by
nearly 3% in Japan. With these changes, diversities
arising from methodological differences should be
mostly eliminated.

La inversión en software

Investment in software

La medición de la inversión en software es otro
tema importante en la comparabilidad del PBI. El
SCN recomienda que los gastos del software sean
tratados como inversión una vez que la adquisición
cumpla los requisitos de activos convencionales.
Cuando se introdujo este cambio agregado casi el
2% del PBI de los Estados Unidos, en torno al 0,7%
para Italia y Francia, 0,5% para el Reino Unido.
Surgieron dudas sobre la comparabilidad de estos
datos al comparar los “ratios de inversión”, que se
definen como la proporción del total de gasto en
software el cuál se registran como inversiones.
Estos ratios van por debajo de 4% en el Reino Unido
a más del 70% en España. Uno habría esperado
que sea aproximadamente el mismo en los países
de la OCDE.

Measurement of
software investment is
another significant issue in the comparability of GDP.
The SNA recommends that software expenditures be
treated as investment once the acquisition satisfies
conventional asset requirements. When introduced,
this change added nearly 2% to GDP for the United
States, around 0.7% for Italy and France, 0.5% for
the United Kingdom. Doubts on the comparability
of these data were raised when comparing
“investment ratios”, which are defined as the share
of total software expenditures that are recorded as
investments. These ratios range from under 4% in
the United Kingdom to over 70% in Spain (see Chart
2). One would have expected them to be roughly the
same across OECD countries.

Un grupo de trabajo de la OCDE/Eurostat,
creado en octubre de 2001, confirmó que
los diferentes procedimientos de estimación
contribuyeron significativamente a las diferencias
en las tasas de capitalización del software, y
formuló un conjunto de recomendaciones que

An OECD/Eurostat Task Force established
in October 2001 confirmed that different estimation
procedures contributed significantly
to
the
differences in software capitalisation rates, and a
set of recommendations describing a harmonised
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describe un método armonizado para la estimación
de software (véase Lequiller, et al., 2003; Ahmad,
2003). La mayoría de estas recomendaciones serán
eventualmente implementadas por países, pero
hasta entonces las diferencias en el software y
medidas en el PIB persistirán.
En la práctica, las oficinas nacionales de
estadística utilizan uno de dos métodos diferentes
para estimar la inversión en software. La primera
deriva datos desde las cuentas comerciales. La
segunda no tiene en cuenta las cuentas comerciales,
mide el total de suministro de servicios informáticos
en una economía y estima directamente la cantidad
de software con características de activos. El primer
enfoque tiende a producir sistemáticamente más
bajos estimados de inversión que la segunda. Esto
es principalmente porque las empresas tienden
a utilizar criterios muy prudentes al capitalizar
el software, especialmente si no hay incentivos
para hacerlo. Los países que utilizan el segundo
enfoque, como los Estados Unidos, tuvieron una
mayor inversión calculada que países como
Francia, el Reino Unido y Japón, donde los métodos
estadísticos son más inspirados por el primer
enfoque. Como resultado, mientras que el monto
de los gastos totales de software podría ser más
o menos similar el monto de los gastos totales de
software registrado como inversión y por lo tanto
incluido en el PBI, es significativamente mayor en
los Estados Unidos a comparación que en Francia,
el Reino Unido o Japón por razones puramente
metodológicas.
El impacto de estas diferencias metodológicas
sobre el crecimiento del PBI puede ser considerable.
También EEUU como el Reino Unido asumieron
un ratio de inversión del 0.4 en ambos países. En
ambos casos, se aplica el procedimiento del Grupo
de Trabajo de la OCDE para la producción por
cuenta propia y se hace una serie de supuestos.
Los resultados muestran que el impacto en el
crecimiento del PIB del Reino Unido puede llegar a
0,2% y hasta 0,4%, en algunos años. Los resultados
similares probablemente ocurrirán dependiendo del
tamaño de la tasa de inversión en cada país y el
método utilizado. Por lo tanto se debe esperar los
cambios entre +/-0.25% del PIB. Sin embargo,
las variaciones en el crecimiento derivadas de las
diferentes metodologías es poco probable que sea
tan significativo desde 2000, ya que el gasto en
software antes de entonces era excepcionalmente
alta para abordar el problema Y2K.
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method for estimating software was formulated (see
Lequiller, et al, 2003; Ahmad, 2003). Most of these
recommendations eventually will be implemented
by countries but until then differences in software
and GDP measures will persist.
In practice, National Statistical Offices use
one of two distinct methods to estimate software
investment. The first derives data from business
accounts. The second disregards business
accounts, measures the total supply of computer
services in an economy and estimates directly the
amount of software with asset characteristics. The
first approach tends to produce systematically lower
estimates of investment than the second. This is
mainly because businesses tend to use very prudent
criteria when capitalising software, particularly if
there are no tax incentives for doing so. Countries
using the second approach, such as the United
States, had a higher measured investment than
countries such as France, the United Kingdom and
Japan where statistical methods were more inspired
by the first approach.
As a result, while the amount of total software
expenditures may be more or less similar, the amount
of software expenditures recorded as investment,
and thus included in GDP, is significantly higher in the
United States than in France, the United Kingdom or
Japan for purely methodological reasons.
The impact of these methodological differences
on GDP growth can be substantial. Chart 3 shows
the estimated impact on GDP growth in the United
States, assuming an investment ratio of 0.04 (which
is the one currently used in the United Kingdom), and
for the United Kingdom, assuming an investment
ratio of 0.4 (which is close to that used in the United
States and some other countries). In both cases,
the OECD Task Force procedure for own-account
production is applied and a number of assumptions
are made.
The results show that the impact on UK GDP
growth can reach 0.2%, and even 0.4%, in some
years. Similar results are likely to occur depending
on the size of the investment ratio in each country
and the approach used. Changes of between +/0.25% of GDP should thus be expected. However,
the variations in growth arising from the different
methodologies is unlikely to be as large from 2000
onwards, since expenditure on software before then
was exceptionally high to address the Y2K problem.
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Medición del PBI real

Measuring real GDP

La medición se complica aún más cuando
las variaciones de precio y calidad tienen que ser
contabilizadas. En este documento sólo se analizan
los índices de precios temporales no los índices de
precios

Measurement
becomes
even
more
complicated when price and quality changes have
to be accounted for. In this paper only temporal price
indices are discussed, not spatial price indices (see
Box “Purchasing power parities in comparisons of
labour productivity growth”).

Ajuste para variaciones de calidad: el rol de los
índices hedónicos de precios
Un tema que se discutió ampliamente en el
punto culminante del debate “nueva economía”
fue la comparabilidad internacional de las tasas de
crecimiento económico, puesto que los Estados
Unidos y algunos países Europeos aplican
metodologías estadísticas muy diferentes al cálculo
de los índices de precios de los productos de
tecnologías de la información y la comunicación
(TIC). Debido a que el índice alternativo de precios
convierte en una medida de crecimiento de volumen
diferente, ha surgido la pregunta de si todas o ciertas
variaciones en el crecimiento entre los países son
una ilusión estadística más que una realidad.
El principal desafío es representar con exactitud
las variaciones de calidad en estos bienes de alta
tecnología, por ejemplo, en las computadoras. Los
ajustes necesarios de calidad no están normalizados
entre los países. En consecuencia, entre los años
1995 y 1999, el índice de precios de EE.UU de la
contabilidad de la oficina y equipos de fotocopiado
(que incluye las computadoras) disminuyó en más
de 20% anualmente, en comparación con el 13%
en el Reino Unido y, paralelamente, un simple 7%
en Alemania.3 Debido a que las computadoras se
comercializan a nivel internacional, sus variaciones
de precio deberían ser similares entre los países.
Otra ilustración de la diferencia en los índices
de precios se presenta claramente en que los
deflactores de la inversión en software. Por ejemplo,
el índice de precios de Australia disminuyó en casi
30% entre los años 1995 y 2000, mientras que el
índice de precios de Suecia aumentó en casi el
mismo porcentaje. Esto no refleja los movimientos
de los precios reales, sino más bien la falta de
información de precios disponibles en esta área.
De este modo, al menos parte de las diferencias
en variaciones de precios medidos parece deberse a
las diferencias metodológicas. La pregunta natural
es: ¿en cuánto variaría el crecimiento del PBI en
Alemania, Reino Unido y cualquier otro país si se
3/

Alemania ha introducido recientemente los métodos
hedónicos para productos TI. La primera publicación de
estos datos se efectuó en el 2002.

Adjusting for quality change: the role of hedonic
price indexes
A widely discussed issue at the height of
the “new economy” debate was the international
comparability of rates of economic growth, given
that the United States and some European countries
apply very different statistical methodologies to the
computation of price indices for information and
communication technology (ICT) products. Because
an alternative price index translates into a different
measure of volume growth, the question has been
posed whether some, or all, of the measured
variation in growth between countries is a statistical
illusion rather than reality.
The main challenge is to accurately account
for quality changes in these high-technology goods,
for example computers. The necessary quality
adjustments are not standardised across countries.
Consequently, between 1995 and 1999, the US
price index of office accounting and photocopying
equipment (which includes computers) dropped by
more than 20% annually, compared with 13% in the
United Kingdom and – at that time - a mere 7% in
Germany.3 Because computers are internationally
traded, their price changes should be similar across
countries.
Another illustration of the difference in price
indices is evident in Chart 4, which shows deflators
for software investment. For example, the price
index for Australia fell by about 30% between
1995 and 2000, while the price index for Sweden
rose by about the same amount. This does not
reflect real price movements but rather the dearth of
price information available in this area.

Thus, at least part of the differences in
measured price changes appears to be due to
methodological differences. The natural question
is: how would GDP growth in Germany, the
United Kingdom or any other country change if
US methods were applied? Clearly, if the US price
index for computers is applied to Italy’s or the United
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aplicara los métodos de EE.UU? Claramente, si se
aplica el índice de precios de EE.UU a los gastos
de inversión de Italia y el Reino Unido, su volumen
de inversión mostraría un crecimiento más rápido,
así como también las medidas de volumen de la
producción industrial de informática. Sin embargo,
el efecto directo sobre el crecimiento del PBI de los
diferentes índices de precios es limitado a causa de
tres factores.
En primer lugar, sólo los productos finales
tienen un impacto sobre el PBI. Por consiguiente,
los errores en el índice de precios de un bien
intermedio como los semiconductores sólo afectarán
la contribución de la industria del semiconductor al
crecimiento total del PBI pero no al crecimiento del
PBI por sí solo. Una segunda distinción es que
incluso para los productos de demanda final como las
computadoras personales, el impacto de un error en
el índice de precio sólo afectará el PBI si el producto
es fabricado dentro del país. En tercer lugar, si se
utilizan los productos importados como insumos
intermedios, entonces la ausencia de los deflactores
hedónicos en las cuentas nacionales del país dará
lugar a una sobreestimación del crecimiento del
PBI real (asumiendo que los deflactores hedónicos
representan las medidas preferidas) porque las
importaciones serán menores y las importaciones
tienen un impacto negativo en el PBI.
Es por ello que para obtener un orden de
magnitud del impacto de los ajustes de precio de
los productos TIC sobre la tasa de variación del
PBI real, las simulaciones generalmente conllevan
a efectos moderados, aproximadamente de +0,1%
(Lequiller, 2001; Deutsche Bundesbank, 2001;
Schreyer, 2002).
La revisión del impacto de los índices hedónicos
de precios en el crecimiento global del volumen
en Estados Unidos concluyó que la variación de
calidad en las computadoras personales sumó en
un 0,25% a la estimación del crecimiento del PBI
real anual durante el período 1995-99 (Landefeld
and Grimm, 2000). Aunque muy elevado, esto debe
proporcionarse a la tasa de crecimiento del PBI real
de 4.15% por año en los Estados Unidos durante
este período.

Kingdom’s investment expenditure, their investment
volume will show more rapid growth, as will the
volume measures of the computer industry’s output.
However, the direct effect on GDP growth of different
price indices is limited owing to three factors.

First, only final products have an impact
on GDP. Thus, errors on the price index of an
intermediate good such as semiconductors will only
affect the contribution of the semiconductor industry
to total GDP growth but not GDP growth itself. A
second distinction is that, even for final demand
products such as personal computers, the impact
of an error on the price index will only affect GDP if
the product is manufactured in the country. Third, if
imported products are used as intermediate inputs
then the absence of hedonic deflators in a country’s
national accounts will lead to an overstatement of
real GDP growth (assuming that hedonic deflators
represent the preferred measure) because imports
will be lower and imports have a negative impact on
GDP.

This is why simulations to obtain an order of
magnitude for the impact of price adjustments of ICT
products on the rate of change of real GDP lead,
in general, to only modest effects, around +0.1%
(Lequiller, 2001; Deutsche Bundesbank, 2001;
Schreyer, 2002).
A review of the impact of hedonic price indices
on aggregate volume growth in the United States
found that the quality change in personal computers
added 0.25% to the estimate of annual real GDP
growth over the period 1995-99 (Landefeld and
Grimm, 2000). While quite high, this has to be put in
proportion to a rate of real GDP growth of 4.15% per
year in the United States during this period.

Medición de la producción real en los servicios

Measuring real output in services

El sector de servicios representa alrededor
del 70% a 80% de la producción y empleo total en
las economías de la OCDE y continúa creciendo.
Pero la medición de la producción y crecimiento de
productividad en muchos servicios no es simple.

The service sector now accounts for about 70
to 80% of aggregate production and employment
in OECD economies and continues to grow. But
measuring output and productivity growth in many
services is not straightforward. The measurement of

49

Centro de Investigación y Desarrollo - INEI

La medición de los servicios no mercantiles es
aún más difícil, porque, en sí, no existe un precio
de producción y, por lo tanto, no hay deflactor,
excepto de los gastos. La educación y la salud son
los principales servicios no mercantiles y tienen un
impacto significativo en el PBI porque contribuyen a
la demanda final. Este problema podría crear dudas
con respecto a la comparabilidad internacional de
la estimación de volumen de producción de estos
sectores. En este documento, nos hemos enfocado
en el sector de servicios sociales y de salud.
Actualmente, la gran mayoría de los países
de la OCDE miden volúmenes de servicios de
salud como la suma de los gastos deflactados. Sin
embargo, estos métodos basados en el insumo
no logran reflejar la cantidad y la calidad de la
producción, y, por ello, no miden el crecimiento de
productividad. Por lo tanto, algunos países han
intentado implementar lo que denomina medidas
de producción. La productividad medida en los
servicios sociales está en descenso secular en los
Estados Unidos y en Italia, mientras que en Francia
está aumentando ligeramente y es constante en
Japón. Dada la naturaleza de la industria y la
dificultad para obtener mediciones apropiadas
de volúmenes y precios, cabe suponer que al
menos algunas de las diferencias entre países en
el crecimiento de la productividad se deben a las
diferencias de mediciones. Sin embargo, resulta
muy difícil cuantificar estos efectos.

non-market services is even more difficult, because,
by definition, there is no output price and thus no
deflator, other than costs. Health and education
are the main non-market services and they have a
significant impact on GDP because they contribute
to final demand. This difficulty may raise doubts
regarding the international comparability of the
volume estimate of production of these sectors. In
this paper we have focused on the health and social
services sector.
Currently, a vast majority of OECD countries
measure volumes of health services as the sum
of deflated costs. However, such input-based
methods fail to reflect the quantity and quality of
output, thereby mis-measuring productivity growth.
Some countries have therefore tried to implement
what are called output measures. Chart 5 shows that
measured productivity in health and social services
is in secular decline in the United States and Italy,
while increasing slightly in France and steadily in
Japan. Given the nature of the industry and given
the difficulty in obtaining appropriate price and
volume measures, it would seem that at least some
of the cross- country differences in productivity
growth are due to measurement differences.
However, it is very difficult to quantify these
effects.

Simulaciones de productividad cero

Zero productivity simulations

Al notar que ciertas industrias de servicios
se han caracterizado por períodos prolongados de
medidas negativas de crecimiento de productividad,
se puede concluir que una medición deficiente puede
proporcionar una explicación. Wölfl (2003) simuló
lo que pasaría si el crecimiento de productividad
en estos servicios para Francia, Estados Unidos
y Alemania no hubiera sido negativo sino cero y,
asimismo, simuló los impactos en el crecimiento
global medido de la productividad laboral. Los
resultados empíricos indican fuertes efectos
negativos e indirectos en el crecimiento medido
de la productividad para las industrias que utilizan
estos servicios, en parte, contrarrestando los efectos
positivos y directos del ajuste en el crecimiento
de productividad para los propios servicios.
El
efecto en el crecimiento global de la productividad
puede ser muy insignificante, dependiendo del tipo
de problema de medición y la importancia de los

Noting that certain service industries have
been characterised by prolonged periods of
negative measures of productivity growth, one could
conclude that poor measurement may provide an
explanation. Wölfl (2003) simulated what would
happen if productivity growth in these services for
France, the United States and Germany had not
been negative but zero and further simulated the
impacts on measured overall labour productivity
growth. The empirical results
suggest strong
negative indirect effects on measured productivity
growth for industries that use these services,
partly outweighing the direct positive effect of the
adjustment on productivity growth for the services
themselves. The effect on aggregate productivity
growth may be very small, depending on the type
of measurement problem and the importance of the
adjusted services for other industries and for the
total economy.
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servicios ajustados para otras industrias y para la
economía total.
El establecimiento de las tasas de crecimiento
de la productividad negativa a cero conduciría,
por ejemplo, a una variación de 0,19 puntos
porcentuales en el crecimiento medido de la
productividad agregada para Francia y una variación
de 0,08 puntos porcentuales para los Estados Unidos
durante el período 1990- 2000. Si bien estos efectos
se traducirían directamente en el crecimiento de la
productividad del trabajo medido, son relativamente
pequeños

Setting negative productivity growth rates at
zero, would lead, for instance, to a 0.19 percentage
point change in measured aggregate productivity
growth for France and a 0.08 percentage point
change for the United States over the period 19902000. While these effects would directly translate
into measured labour productivity growth, they are
comparatively small.

La elección de los números de índice

The choice of index numbers

El crecimiento del combinación del cambio en
los volúmenes de los varios cientos de categorías de
bienes y servicios que constituyen las clasificaciones
de las cuentas nacionales.

GDP growth is a single number, drawn up
as a combination of the change in volumes of the
several hundred goods and services categories that
constitute the classifications of national accounts.

Para compilar este número, los países
utilizan fórmulas diferentes en la práctica, incluso
si la tendencia es hacia la utilización de fórmulas
encadenadas en lugar de fórmulas fijas.

Para compilar este número, los países
utilizan fórmulas diferentes en la práctica, incluso
si la tendencia es hacia la utilización de fórmulas
encadenadas en lugar de fórmulas fijas.

En algunos países de la OCDE (por ejemplo,
Japón, Alemania, Finlandia, España, Suecia y
Suiza) se utilizan actualmente índices de volumen
de Laspeyres de “base fija”. Los índices anuales
encadenados de Laspeyres son la fórmula
recomendada por Eurostat para sus países
miembros. Aproximadamente la mitad de los países
de la UE han cambiado sus cuentas nacionales a
un método encadenado de Laspeyres revaluado
anualmente, y el resto cambiará en 2005. Las
cuentas de Australia y Nueva Zelanda también se
basan en esta fórmula de número de índice. Los
índices anuales ponderados de Fisher se utilizan
actualmente en las cuentas nacionales de los
Estados Unidos y Canadá.

To compile this number, countries use
different formulae in practice, even if the trend is
toward using chained rather than fixed formulae.
“Fixed base”
Laspeyres volume indices are
currently still in use in some OECD countries (e.g.
Japan, Germany, Finland, Spain, Sweden and
Switzerland). Annually chained Laspeyres indices
are the formula recommended by Eurostat for its
Member countries. About half of the EU countries
have changed their national accounts to a chained
annually re-based Laspeyres method, and the
remainder will change by 2005. The Australian and
New Zealand accounts are also based on this index
number formula. Annually weighted Fisher indices
are currently used in the national accounts of the
United States and Canada.

Con respecto a la comparabilidad internacional,
¿Tiene importancia que la fórmula de número de
índice sea elegida para calcular el crecimiento
del PBI en volumen, dando el mismo conjunto
de precios y cantidades para los componentes
del PBI en dos países? Schreyer (2001) utilizó
estadísticas detalladas de los gastos finales para
evaluar los efectos de la elección de números de
índice de Laspeyres fijos sobre números de Fisher
encadenados, en presencia de cambios significativos
en los precios relativos. Los resultados confirmaron
que los índices encadenados de Fisher tienden a
producir sistemáticamente cifras más bajas para el
crecimiento del PB I que los Laspeyres fijos, que
oscilan entre -0,26% por año en Japón hasta -0,06%

With regard to international comparability, does
it matter which index number formula is chosen to
compute volume GDP growth, given the same set
of prices and quantities for GDP components in
two countries? Schreyer (2001) used detailed final
expenditure statistics to assess the effects of choosing
fixed Laspeyres index numbers over chained Fisher
index numbers, in the presence of significant relative
price changes. The results confirmed that chained
Fisher indices tend to produce systematically lower
figures for GDP growth than fixed Laspeyres,
ranging from -0.26% per year in Japan to -0.06%
per year in Canada, the US being at -0.15%. In this
case, the statistical methods implemented in the
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por año en Canadá y Estados Unidos en -0,15%. En
este caso, los métodos estadísticos implementados
en los Estados Unidos han disminuido la estimación
del crecimiento del PBI en comparación con otros
métodos.

United States have thus decreased the estimate of
GDP growth compared to other methods.

Medición del rendimiento laboral

Measuring labour input

El rendimiento laboral se puede medir usando
el empleo total, el total de horas trabajadas, o una
medida ajustada de calidad de la mano de obra.

Labour input can be measured using total
employment, total hours worked, or a quality
adjusted measure of labour input.

Teniendo en cuenta la importancia del cambio
en el número de horas trabajadas, el ajuste es
particularmente importante para las comparaciones
entre países de productividad laboral. En la mayoría
de los países de la OCDE, si bien el crecimiento de
la productividad durante el período 1995-2002 era
mucho más rápido después del ajuste de las horas
trabajadas, esta diferencia no es similar en todos los
países.

Considering the importance of the change in
the number of hours worked, adjusting for this is
particularly important for cross country comparisons
of labour productivity. Chart 6 illustrates that in most
OECD countries, while productivity growth over
the 1995-2002 period was much more rapid after
adjustment for hours worked, this difference is not
similar for all countries.

Es insignificante para Estados Unidos, pero
importante para Japón, Francia y Alemania.
Lamentablemente, no se dispone de ajustes para la
composición de la mano de obra.
Los datos sobre el total de horas trabajadas
(calculados mediante encuestas realizadas en
hogares o empresas) no son a menudo consistentes
con las Cuentas Nacionales. Sigue existiendo cierta
incertidumbre con respecto a la comparabilidad
de las medidas de horas trabajadas en los países
miembros de la OCDE, aunque esta incertidumbre
es mayor para el nivel de horas trabajadas que para
su tasa de crecimiento. Sin embargo, actualmente
las estimaciones completas del tiempo de trabajo
anual solo existen para un número limitado de
países miembros de la OCDE, por lo que la calidad
de los datos en este ámbito difiere entre los países
miembros, introduciendo cierta incertidumbre en
las medidas del crecimiento de la productividad
laboral. El total de horas trabajadas puede
obtenerse combinando las estimaciones de horas
anuales trabajadas por persona empleada con los
niveles medios de empleo durante el año que están
de acuerdo con los límites de producción de las
Cuentas Nacionales. Tales series de empleo no han
sido recolectadas sistemáticamente o examinadas
detalladamente en el pasado. La calidad de las
medidas de productividad laboral ha dependido de
la vigilancia de los analistas y de su comprensión de
las horas anuales y series de empleo. Actualmente
se está trabajando en la OCDE para desarrollar una
serie de estimaciones del total de horas trabajadas
que aseguren la coherencia con el tiempo de empleo
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It is negligible for the United States, but important
for Japan, France and Germany. Unfortunately,
adjustments for the composition of labour are not
available.
Data on total hours worked (computed using
surveys carried out on households or enterprises) are
often not consistent with National Accounts. Some
uncertainty remains regarding the comparability
of measures of hours worked in OECD countries
although this uncertainty is greater for the level of
hours worked than for its growth rate. Nevertheless,
comprehensive estimates of annual working time
currently exist only for a limited number of OECD
countries and the quality of data in this area therefore
differs across Member countries, introducing some
uncertainty in measures of labour productivity
growth. Total hours worked can be derived by
combining estimates of annual hours worked per
person employed with average employment levels
over the year that are in accordance with National
Accounts production boundaries. Such employment
series have not been collected systematically or
examined very closely in the past. The quality of
the labour productivity measures has relied on the
vigilance of the analysts and their understanding of
the annual hours and employment series. Work is
currently underway at the OECD to develop a series
of estimates of total hours worked that ensure the
consistency over time of employment and annual
hours worked in calculations of labour productivity.
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y las horas anuales trabajadas en los cálculos de la
productividad laboral.
Conclusión y trabajo futuro
No se puede considerar este documento
para cubrir completamente todas las diferencias
estadísticas entre el PBI y el crecimiento de la
productividad entre los países. En particular, no
se ha explorado la comparabilidad de las rentas
imputadas y probablemente aún queden por
descubrir algunas diferencias metodológicas.
Sin embargo, la impresión es que las diferencias
conocidas siguen siendo pequeñas en comparación
con los diferenciales de crecimiento total. Por lo tanto,
la evaluación de un crecimiento sustancialmente
más rápido en los EE.UU. no puede verse afectada
por defectos estadísticos. Sin embargo, los
diferenciales de crecimiento del PIB per cápita o
la productividad laboral entre los EE.UU. y otros
países han sido más bajos en promedio durante
1995-2002. Por lo tanto, el diagnóstico sigue
siendo más frágil para estas variables, en particular
teniendo en cuenta las dificultades con respecto a
la medición del rendimiento laboral. La OCDE está
sumamente comprometida a trabajar con los Países
Miembros para lograr la máxima convergencia
en las metodologías estadísticas y proporcionar
una mejor base estadística para dichos análisis.
A este respecto, la organización está elaborando
actualmente una base de datos de referencia sobre
la productividad a nivel agregado.

Conclusion and future work
This paper cannot be considered to fully cover all
statistical differences in GDP and productivity growth
between countries. In particular, the comparability
of imputed rents has not been explored and some
methodological differences remain probably yet
to be discovered. However, the impression is
that the known differences remain small when
compared to total growth differentials. Therefore, the
assessment of a substantially more rapid growth in
the US cannot be undermined by statistical defects.
However, growth differentials for GDP per capita
or labour productivity between the US and other
countries have been smaller on average during
1995-2002. The diagnosis remains therefore more
fragile for these variables, in particular considering
the difficulties regarding the measurement of labour
input. The OECD is highly committed to working with
Member countries towards maximising convergence
on statistical methodologies and to provide a better
statistical base for such analyses. In this regard the
organisation is currently developing a reference
database on productivity at the aggregate level.

Glosario

Glossary

TIC: significa Tecnología de la Información
y la Comunicación. Abarca la gama de nuevos
bienes y servicios de información, desde software y
computadoras hasta teléfonos móviles, incluyendo
semiconductores.

ICT: This stands for Information and
Communication Technologies. It covers the range of
new information goods and services, from software
and computers to mobile phones, including semiconductors.

Precios Hedónicos: Los precios hedónicos
hacen referencia a una técnica que consiste en
utilizar la econometría para evaluar las diferentes
características de un producto, lo que permite a los
compiladores de índice de precios tener mejor en
cuenta las diferencias en la calidad del producto.
Un buen sinónimo sería “índices de precios
completamente ajustados según calidad”. En
general, los precios hedónicos guían a los índices
de precios que crecen más lento (o disminuyen
más) que los precios no hedónicos.

Hedonic pricing: This refers to a technique
which consists of using econometrics to price the
different characteristics of a product, thus allowing
price index compilers to take better account of the
differences in the quality of the product. A good
synonym would be “fully quality adjusted price
indices”. In general, hedonic pricing leads to price
indices which grow slower (or decrease more) than
non-hedonic pricing.
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Misceláneas…
¿SABÍAS QUE?…
•

•

•

La Comisión Consultiva de los
Censos
Nacionales
(CCCN),
ha sido conformado mediante
Resolución Suprema N° 2882016-PCM. Esta Comisión, es el
órgano de consulta, coordinación
y organización del más alto nivel
en la organización de los Censos
Nacionales: XII de Población, VII
de Vivienda y III de Comunidades
Indígenas y es de carácter
transitorio. Tiene su sede en
la Capital de la República
y
su competencia abarca todo el
territorio de la República y sus
aguas jurisdiccionales.
La CCCN. Tiene por finalidad
coadyuvar
a
la
preparación
y ejecución de los referidos
Censos Nacionales. Así como,
la responsabilidad de cumplir y
hacer cumplir, en el marco de su
competencia, las disposiciones
legales, reglamentarias y normas
técnicas que rigen la ejecución
de los mencionados Censos
Nacionales XII de Población, VII
de Vivienda y III de Comunidades
Indígenas
Los NiNis. El término NiNis (ni
estudian ni trabajan) ha sido
creado para caracterizar a un
segmento de la población joven
(15 a 24 años) en esa situación y
viene siendo aceptado tanto en la
opinión pública como en los medios
de comunicación en muchos
países. Sin embargo, el término
en el terreno estadístico aún no es
un concepto sólido de donde se
desprenda una estadística rigurosa,
puesto que todavía no está muy
clara si la condición de NiNi es una
posibilidad estable o estacionaria.
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•

Población NiNis. Según un reporte
de la Cámara de Comercio de Lima,
en el año 2015 40 mil jóvenes han
ingresado a este grupo, que ya suma
un millón 30 mil personas, es decir, el
19,9% de la población nacional entre
los 15 y 24 años, de estos, el 57,6%
son mujeres y el 42,4% son hombres.
El incremento de proporción de estos
jóvenes que ni estudian ni trabajan
estaría repercutiendo en el incremento
de la delincuencia en las ciudades.

•

Símbolos
Matemáticos.
El
matemático alemán Michael Stifel
(1485 -1567) en su obra Arithmetica
Integra popularizó los símbolos “+” y
“–” desplazando a los signos “p” (plus)
y “m” (minus). Según el matemático
español Rey Pastor (1888-1962), los
signos “+” y “-” fueron utilizados por
primera vez por el científico alemán
Widmann (1460-1498). Robert Recode
(1510-1558), matemático y médico
inglés, fue el creador del símbolo “=“.
Para él no había dos cosas más iguales
que dos líneas rectas paralelas.

•

La paradoja del cumpleaños. Es un
problema estadístico que determina
cuántas personas hacen falta reunir
para que al menos dos cumplan
años el mismo día. El problema del
cumpleaños establece que para que
haya un 50 % de probabilidades de
que dos personas cumplan el mismo
día debe haber al menos 23 personas.
Pero lo verdaderamente interesante
y curioso de todo esto es que la
posibilidad supera el 99 % cuando
en la fiesta hay 57 personas o más.
La clave para entender la solución de
este problema es intentar razonarlo a
la inversa (contraintuición), calculando
primero cuál es la probabilidad de que
ninguna persona de la fiesta cumpla
años el mismo día que otra.
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