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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
N° 3 “Economía, Sociedad y Estadística”.
El objetivo de esta publicación es dar a conocer de forma periódica los trabajos realizados por
investigadores en materia estadística respecto al 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.
En relación al contenido del tercer número, se abordan tres temas investigados. El primer tema
de investigación, intenta introducir el estudio de la determinación del tamaño de muestra y análisis
de poder para técnicas de evaluación de impacto, cubre algunos conceptos básicos de evaluación e
inferencia estadística y discute las distintas técnicas de muestreo. El segundo tema tiene por objetivo
evidenciar la existencia de brechas de pobreza y brechas salariales entre los diferentes grupos étnicos
en el Perú y quienes serían entre estos grupos las poblaciones más vulnerables entre los años 2014
y 2015, aspecto que es analizado utilizando los datos que provienen de la Encuesta Nacional de
Hogares (ENAHO, 2015). El tercer tema, compara las diferencias en la composición y en el costo de
la canasta de consumo entre hogares constituidos por personas con discapacidad y sin discapacidad,
el autor elabora el estudio con información proveniente de la Encuesta Nacional Especializada sobre
Discapacidad - ENEDIS 2012.
Asimismo, se publica un artículo referido a la presentación del Sistema Integrado de Estadísticas
de la Criminalidad y Seguridad Ciudadana, el cual consolida las principales bases de datos del INEI e
información administrativa de instituciones como el Ministerio Público, Policía Nacional del Perú, entre
otras.
Finalmente, la Revista incluye la Recomendación del Consejo de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), sobre Buenas Prácticas Estadísticas Internacionales
traducidas al español y una sección de misceláneas de contenido variado.
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/biblioteca-virtual/investigaciones/
Aprovechamos estas líneas para invitar a toda la comunidad académica e investigadores del
país a 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

3

Centro de Investigación y Desarrollo - INEI

INDICE

5

Técnicas de Muestreo
y Tamaños de Muestra
para Evaluaciones
de Impacto

11

Dinámicas Étnicas
en el Perú: Hacia una
Caracterización y Tipología
para el Diseño de
Políticas Públicas

27

El Sistema Integrado de
Estadísticas de la Criminalidad
y Seguridad Ciudadana en
Apoyo a la Lucha contra el
Delito: El Caso Peruano

41

Misceláneas

4

19

Impacto de la Situación de
Discapacidad en la Composición
y en el Costo Final de la Canasta
Básica de Consumo Familiar

34
Paper
Internacional

Economía, Sociedad y Estadística

TÉCNICAS DE MUESTREO
Y TAMAÑOS DE MUESTRA
PARA EVALUACIONES
DE IMPACTO

El presente artículo es una síntesis de la Investigación “Técnicas de
Muestreo y Tamaños de Muestra para Evaluaciones de Impacto”, publicado
por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, esta investigación
intenta introducir el estudio de la determinación del tamaño de muestra y
análisis de poder para técnicas de evaluación de impacto. Cubre algunos
conceptos básicos de evaluación de impacto e inferencia estadística; analiza
las diferentes etapas del diseño de una evaluación de impacto, y discute las
distintas técnicas de muestreo.
Diseño de Evaluación de Impacto
El muestreo es una técnica estadística para la selección de una muestra
a partir de una población de interés. Los pasos que deben seguirse para
desarrollar un adecuado muestreo en una evaluación de impacto son los
siguientes:
• Determinar la población de interés.
• Identificar el marco muestral.

Autor: Pablo Lavado
Padilla
Ph.D. en Economía
Centro de Estudios
Monetarios y
Financieros - CEMFI,
España.
Magister en Economía
y Finanzas - CEMFI,
España.
Bachiller en Economía
Universidad del Pacífico,
Perú.

• Levantar tanta información del marco muestral como el cálculo de
poder lo requiere.
Una vez definida la población que deseamos estudiar debemos definir el
marco muestral, es decir, la población de donde seleccionaremos la muestra.
Un adecuado marco muestral es necesario para asegurar la validez externa de
los resultados obtenidos en la evaluación de impacto. Finalmente, debemos
elegir el método para levantar la información. Los tres métodos de muestreo
más comunes son:
a. Muestreo aleatorio: A cada unidad de muestreo en la población, se le
da la misma probabilidad de ser seleccionado.
b. Muestreo aleatorio estratificado: La población es dividida en
estratos y dentro de estos un muestreo aleatorio simple es realizado.
Como resultado, cada unidad dentro de cada estrato tiene la misma
probabilidad de ser seleccionada.
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c. Muestreo por conglomerados: Las unidades son agrupadas en
conglomerados y se realiza un muestreo aleatorio de los conglomerados.

Las evaluaciones
de impacto
suelen requerir
presupuestos
elevados, donde
deben ser
considerados
los costos del
equipo evaluador
(investigadores,
coordinador de
campo, experto
en muestreo,
etc.), materiales y
levantamiento de
la información,
entre otros.

Las evaluaciones de impacto suelen requerir presupuestos elevados,
donde deben ser considerados los costos del equipo evaluador (investigadores,
coordinador de campo, experto en muestreo, etc.), materiales y levantamiento
de la información, entre otros. Según Gertler et al. (2011), el costo de las
evaluaciones de impacto equivalen aproximadamente a un 4,5% del costo
total de la intervención, dependiendo del tipo de diseño de este.
Supongamos que deseamos realizar una evaluación de impacto de un
programa de capacitación laboral asignado aleatoriamente sobre los ingresos,
con el siguiente modelo de regresión que busca estimar la diferencia entre
quienes recibieron el tratamiento y quienes no:

El efecto del programa está dado por el parámetro β, T es una variable
binaria que indica si el individuo recibe el tratamiento
o no
y
simboliza el término de error el cual se distribuye como
.
Para el caso del estimador de una variable binaria (T solo toma dos
valores), la varianza del estimador queda definida como:

Donde P es la proporción de la muestra que recibe el tratamiento y
es la varianza del error .
Por un lado, para una curva de hipótesis nula con nivel de significancia
α=0.05 y un error estándar estimado del programa de capacitación de 500
soles, entonces, si es mayor a 1,65*500=825 rechazamos la hipótesis nula
que β sea igual a cero.
Por otro lado, la hipótesis alternativa para un nivel de poder dado (K),
supongamos que 1-K=0,8 y el mismo error estándar estimado, entonces, si
es mayor a 0,84*500=420 no rechazaremos la hipótesis nula que sea igual
a β.
Uniendo ambos resultados tenemos que para obtener un poder debe
cumplirse que
, eso quiere decir que si el valor estimado del
programa es al menos igual a 1245 soles (2,49*500) entonces habremos
podido identificar el verdadero impacto del programa con un 80% de
probabilidad (produciendo un valor significativo a un nivel de 5%).
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Diseño Experimental
El reto de la evaluación de impacto radica en determinar las condiciones
bajo las cuales un grupo control j que no haya recibido el tratamiento
puede utilizarse como aproximación válida del contrafactual
. Dicho
esto se puede hacer la siguiente estimación:
Ahora, si a la ecuación anterior le restamos y sumamos
obtenemos los siguientes resultados:

,

Una manera de asegurar que el sesgo de selección sea cero, consiste en
asignar aleatoriamente la participación en el programa, evitando así que los
individuos se autoseleccionen sobre la base de sus diferencias sistemáticas.
Una vez que el diseño experimental es correctamente diseñado e implementado
proporciona un estimador insesgado con validez interna (Duflo et al. 2008).

Una manera de
asegurar que el
sesgo de selección
sea cero, consiste
en asignar
aleatoriamente
la participación
en el programa,
evitando así que
los individuos se
autoseleccionen
sobre la base de
sus diferencias
sistemáticas.

Una de las mejores formas de evitar problemas de contaminación o
desbordes (spillovers) en el diseño de una evaluación de impacto consiste
en asignar el tratamiento a nivel de conglomerado (p.ej. colegios, centros
poblados). Para determinar el tamaño de muestra necesario (número de
conglomerados) para un diseño por conglomerado de dos niveles:

La principal desventaja del diseño por conglomerados es la pérdida
de precisión (incremento del error estándar) en comparación al diseño
de asignación individual (Bloom, et al, 2007, Konstantopoulos, 2008). En
este diseño, el error estándar depende de mayor forma del número de
conglomerados (J) que del número de individuos por conglomerado (n). En
este contexto, un aumento del poder estadístico está asociado necesariamente
a incrementos en el número de conglomerados y por tanto, en el costo de la
evaluación.
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Una de las formas de mejorar la precisión de los diseños por conglomerados
consiste en utilizar un análisis de regresión múltiple o Análisis de Covarianza
o ANCOVA para controlar por características en un periodo base anterior a la
aleatorización.
Diseño No Experimental
Diferencias en Diferencias (DD)
Consiste en aplicar doble diferencia, la primera compara, dentro de cada
grupo, los cambios a lo largo del tiempo en la variable de interés, la segunda
compara la diferencia entre los tratados y controles. El estimador puede
expresarse de la siguiente manera:

El estimador de
Diferencias en
Diferencias (DD)
permite mejorar
las estimaciones
en dos aspectos,
el primero es la
eficiencia y el
segundo es el

El estimador de DD permite mejorar las estimaciones en dos aspectos,
el primero es la eficiencia, ya que la doble diferenciación elimina algunos
determinantes de Y constantes en el tiempo no incluidos en la regresión. El
segundo aspecto es el sesgo de selección, el cual elimina las diferencias
preexistentes constantes en el tiempo que hace que los individuos se
autoseleccionen al grupo de tratamiento o control.
La técnica DD permite controlar por factores no observables constantes
en el tiempo, más no por características no observables que varían en el
tiempo, debido a esto se asume que el término de error (µ) solo incluye
características no observables constantes en el tiempo.

sesgo de Calculo de la varianza en DD.
selección.
El cálculo de la potencia de la evaluación consiste en ajustar la fórmula

del diseño básico experimental por el coeficiente de autocorrelación de las
variables de interés y el número de periodos de línea base y de seguimiento
(Frison et al 1992, McKenzie 2012).

La parte A es la varianza del diseño básico experimental, la parte B
introduce tres nuevos conceptos: el coeficiente de autocorrelación de la
variable resultado (θ), el número de periodos de líneas de seguimiento (r),
el número de periodos de línea base (m). La magnitud de θ depende de la
variable estudiada.
Reemplazando la ecuación de la varianza de β ajustada por el diseño DD
en la ecuación del tamaño de muestra se expresa de la siguiente forma:
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describen a continuación:
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a. Dado un T (que representa el total de periodos, r + m), el número
óptimo de periodos de seguimiento es igual a r=T/2 para T pares. Para
T impares, el poder es el mismo cuando elegimos m - r=1 o r - m=1.
b. Con solo 2 periodos (r=m=1), si la autocorrelación fuese muy baja (en el
extremo cero), el ajuste por diferencia en diferencias (término B) tiende
a 1.
c. Dada una cantidad de periodo de línea de base (p.ej. es común tener
m=1), aumentar el número de periodos de seguimiento reducirá la
varianza (y por tanto, mejorará el poder). Aumentar el r será más
relevante a medida que la autocorrelación (θ) sea más baja.
Emparejamiento
Las técnicas de emparejamiento, introducidas por Rubin (1973), buscan
calcular los efectos promedios en los tratados asumiendo que el sesgo de
selección se debe únicamente a diferencias en características observables.
Es decir, se debe cumplir la condición de Independencia Condicional (CI):
Rosenbaum y Rubin (1983), introducen la técnica de emparejamiento
basada en el Propensity Score Matching (PSM) o probabilidad de ser asignado
al tratamiento
. Este procedimiento permite calcular el puntaje
para cada una de las unidades tratadas sobre la base de estas variables
observables, solucionando así la multidimensionalidad (gran número de las
variables de control).

Entre las técnicas
de emparejamiento
más utilizadas
destacan: El vecino
más cercano,
estratificado y
Kernel Matching.

Una vez calculado este puntaje se procede a acotar la muestra al área
de Soporte Común (SC) de las probabilidades de tratamiento eliminándose
las observaciones que no se encuentren dentro de esta área con la finalidad
de asegurar la comparabilidad entre el grupo de tratados y control (Heckman,
Ichimura y Todd, 1998). Es decir, se debe cumplir que 0<P(D=1|X)<1.
Según Bernal y Peña (2011), el estimador del ATT por PSM está dado de
la siguiente forma:

Donde
, representa el valor esperado con respecto a la probabilidad
de participación P(X), condicional en ser participante del programa. Entre las
técnicas de emparejamiento más utilizadas destacan: El vecino más cercano,
estratificado y Kernel Matching.
El cálculo de los errores estándar no es tarea sencilla en el PSM, ya
que debe incorporar la varianza debido a la estimación de la probabilidad de
participación, el soporte común y posiblemente el orden en el que los individuos
tratados son emparejados. Debido a esta razón, no es posible encontrar en la
literatura una fórmula para determinar el tamaño de la muestra, sin embargo
McKenzie detalla una regla práctica la cual es descrita a continuación:
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a.

Identificar cuánto se conoce sobre las características de los grupos
tratados y control.

b.

Luego, revisar la posibilidad de tener panel data.
Calcular el tamaño de la muestra óptimo bajo un diseño experimental
balanceado (P=0,5).

c.

Expandir el tamaño de muestra calculado en (c) dividiendo por la
proporción que en el paso (a) se espera dejar después de recortar del
soporte común en el PSM. Si el investigador no conoce mucho sobre
las características de la muestra tratada, la muestra control deberá
incrementarse hasta 10 veces la muestra tratada. Por otro lado, si el
investigador tiene conocimiento sobre las características de la muestra
tratada, la muestra control deberá incrementarse solo entre 20%-200% la
muestra tratada.
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DINÁMICAS ÉTNICAS EN EL PERÚ:
HACIA UNA CARACTERIZACIÓN Y
TIPOLOGÍA PARA EL DISEÑO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS

El presente artículo es una síntesis de la investigación “Dinámicas Étnicas
en el Perú: Hacia una Caracterización y Tipología para el Diseño de Políticas
Públicas” publicado por el INEI. La Sra. Baldárrago comparte la autoría de la
investigación con la Srta. Norma Velásquez, investigadora de la Universidad
Católica Sedes Sapientiae.
El crecimiento económico del Perú en los últimos años, asociado a la
implementación de políticas sociales eficaces ha permitido una reducción
en las tasas de pobreza en el periodo 2011 a 2014, con una disminución
de 5 puntos porcentuales (PCM, 2015). Pese a ello, las desigualdades aún
persisten, sobre todo si consideramos que el Perú es un país multiétnico,
pluricultural y multilingüe, donde se conservan diversas lenguas y culturas.
Según el Censo 2007 realizado por el INEI, son 4 millones 045 mil 713
personas que representan el 15,6% del total, declararon tener una lengua
madre diferente al castellano, 13,0% son quechuahablantes; el 1,7% aymaras;
0,2% ashaninka y 0,7% otras lenguas nativas. De otro lado, según la ENAHO
2015 del INEI; el 56,5% se autoidentificó como mestizo, un 19,8% quechua;
5,2% blanco; 2,2% aymara; 1,9% negro; 1,4% nativo; 8,1% no sabe y un
4,9% se autoidentifica como otro. Es precisamente esta riqueza cultural que
en muchos casos convierte a las personas de los diferentes grupos étnicos
en vulnerables frente a diversos procesos sociales y económicos.

Autora: Elin Baldárrago
Estremadoyro
Magister en Economía
Universidad Alberto
Hurtado, Chile
Licenciada en Economía
Universidad de San
Agustín-Arequipa, Perú
Bachiller en Economía
Universidad de San
Agustín-Arequipa, Perú.

La literatura sobre desarrollo, pobreza y desigualdad destaca que los
grupos étnicos son los más vulnerables en los procesos de inclusión y en el de
desarrollo de capacidades; los estudios internacionales como el de Cotler et
al. (1994); y los nacionales como los de Valdivia (2011), Figueroa et al. (1996);
Torero et al (2004); entre otros, destacan la importancia de la generación de
significativas desventajas en niveles de ingresos, escolaridad, salud y acceso
a crédito y seguridad social para estos grupos.
El objetivo del presente estudio es conocer la existencia de brechas de
pobreza y brechas salariales entre los diferentes grupos étnicos en el Perú y
quienes serían entre estos grupos las poblaciones más vulnerables.
El análisis empírico desarrollado ha sido dividido en dos partes; en la
primera parte, a través de una técnica de estandarización sencilla, se evalúa
si las diferencias en la composición demográfica explican las diferencias en
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la brecha de pobreza entre los diferentes grupos según línea étnica y lengua
materna. Siguiendo a Casper et al. (1994) asumimos que la pobreza es una
variable con características de hogar, es decir los hogares se definen como
pobres o no pobres dependiendo del estatus económico de la familia.
En la segunda parte, se ha trabajado con la descomposición salarial de
Oaxaca - Blinder (1973), Oaxaca - Ranson (1994), que permite determinar si
existe discriminación en el mercado laboral o si estas diferencias salariales son
resultado de las diferencias en la productividad del trabajador. Cabe resaltar
que para el análisis de brecha de ingresos se ha considerado como núcleo de
estudio al individuo según lengua materna y autoidentificación étnica.

El objetivo del
presente estudio
es conocer la
existencia de
brechas de
pobreza y brechas
salariales entre
los diferentes
grupos étnicos en
el Perú y quienes
serían entre
estos grupos las
poblaciones más
vulnerables.
1.

Midiendo las brechas de pobreza

Siguiendo a Casper et al (1994) se ha desarrollado una ecuación de
regresión logística como una función de la edad, educación, estatus marital,
familia nuclear o familia monoparental y estatus de empleo, para lo cual se
estiman ecuaciones separadas por grupo étnico y lengua materna con la
finalidad de medir la “tasa de pobreza predicha”, seguidamente se usa una
técnica de estandarización simple que permite evaluar si las diferencias en
la composición demográfica explican las diferencias en la brecha de pobreza
entre los diferentes grupos según línea étnica y lengua materna.
Los datos usados en el análisis provienen de la Encuesta Nacional de
Hogares (ENAHO, 2015). Si la lengua materna aprendida en la niñez es el
castellano se considera lengua no indígena y hogares cuya lengua materna
es el quechua, aymara, u otra lengua nativa se le considera como lengua
indígena. Para los hogares de autoidentificación étnica se han dividido en
andino para cuyo antepasado es quechua o aymara; amazónico si es indígena
de la Amazonía, blanco - mestizo si cuyo antepasado es blanco o mestizo y
afrodescendientes cuyo antepasado o costumbre es negro/ mulato/ zambo/
afroperuano.
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Se han estimado ratios de pobreza, dividiendo los datos en dos grupos:
los hogares según lengua materna aprendida en la niñez y los hogares con
vínculos étnicos. Los datos indican que los hogares autoidentificados como
amazónicos presentan el mayor ratio de pobreza de todos los grupos de
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hogares en estudio, su ratio de pobreza es de 2,7, lo que indica que los hogares
amazónicos tienen un 170% más de probabilidad de estar en pobreza que los
hogares autoidentificados como blanco-mestizo. En el caso de los hogares
andinos su ratio de pobreza es 1,8 lo que indicaría que los hogares andinos
tienen 80% más de probabilidad de vivir en pobreza que los hogares blancomestizo, así también los hogares autoidentificados como afrodescendientes
tienen un ratio de pobreza de 1,4, lo que muestra que estos hogares tienen
un 40% más de probabilidad de estar en pobreza que los hogares con
autoidentificados blanco - mestizo.
Gráfico N° 1. Ratio de Pobreza por Lengua Materna y Autoidentificación Étnica,
2014-2015

Los resultados
obtenidos al usar
la técnica de
estandarización
muestran que el
logro educativo
es el principal
Nota: Ratio entre lengua indígena a lengua no indígena y andino, afrodescendiente y amazónico a blanco-mestizo
determinante
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares 2014-2015 (INEI, 2015)
de las brechas
Elaboración propia.
de pobreza por
Los resultados obtenidos al usar la técnica de estandarización muestran lengua materna y
que el logro educativo es el principal determinante de las brechas de pobreza autoidentificación
por lengua materna y autoidentificación étnica, la variación en el logro étnica,
educativo explica el 14% de la brecha de pobreza entre los hogares según
lengua materna y entre el 11% y 19% de la brecha de pobreza entre los
hogares con algún vínculo étnico.

El estatus de empleo es otra variable importante que permite medir las
diferencias en ratios de pobreza, el ratio de pobreza se reduce en 8,9% para
los hogares con lengua materna y entre 4% y 12% para los hogares con
vínculos étnicos, andino, afrodescendiente o amazónico cuando los valores
medios son reemplazados en la ecuación logística. La edad no presenta
un efecto importante en diferencias de brecha de pobreza para todos los
hogares de análisis. El ser migrante es considerada como una variable de
mercado de trabajo, y cuenta entre 2% al 7,7% de las diferencias en brechas
de pobreza para los hogares de análisis, la mayor diferencia es presentada
por los hogares amazónicos reduciendo la brecha en 7,7%. Las variables
demográficas; número de miembros del hogar, número de niños en el hogar,
el estatus marital y si el hogar es monoparental, presentan efectos muy
pequeños en determinar diferencias de lengua materna y autoidentificación
étnica en pobreza. El número de miembros del hogar presenta su mayor
efecto para los hogares de autoidentificación étnica amazónico reduciendo
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la brecha de pobreza en 8,4%. En el caso del número de niños en el hogar,
es también para los hogares amazónicos donde la diferencias de ratios de
brecha de pobreza son mayores, la brecha se reduce en 11,7% cuando el
valor medio de esta variable es reemplazada por el valor medio de la misma
variable pero de los hogares de autoidentificación étnica blanco - mestizo.
Tabla N° 1. Porcentaje de reducción en brechas de pobreza por lengua materna y
autoidentificación Étnica, 2015
Variable

En la primera
etapa se estima
la ecuación de
selección que usa
un modelo Probit
que relaciona la
probabilidad de
que un individuo
participe en la
fuerza laboral,
condicional a
un conjunto de
determinantes
personales y de
capital humano.

Habla Indígena

Andino

Afrodescendiente

Amazónico

Logro educativo

14.0

10.7

18.6

14.7

Edad

-2.2

0.0

0.1

-2.1

Miembros del Hogar

2.1

0.5

2.3

8.4

Migrante

2.3

2.2

3.6

7.7

Estatus marital

0.0

0.0

0.2

0.2

Hogar Monoparental

-0.0

0.0

-0.3

0.0

Niños hasta 11 años

1.8

1.1

1.6

11.7

Empleo

8.9

8.6

4.1

12.1

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares 2014-2015 (INEI, 2015)
Elaboración propia

2.

Midiendo las brechas de ingresos

En esta parte de la investigación se implementa la técnica de
descomposición de Oaxaca (1973) y Blinder (1973), la que consiste en primer
lugar en estimar ecuaciones de salarios del tipo Mincer (1974), que relaciona los
salarios de los trabajadores a sus características de capital humano (años de
educación y entrenamiento medido a través de la experiencia potencial 1). Sin
embargo, los trabajadores podrían decidir no participar en el mercado laboral,
principalmente cuando el ingreso del mercado no cubre el salario de reserva
(Maradona y Calderón, 2000), entonces, si no es posible observar los salarios
del grupo que no trabaja, sus salarios no estarían siendo considerados en la
estimación y se cometería sesgo de selección con estimaciones de mínimos
cuadrados ordinarios sesgados e inconsistentes (Fuentes et al, 2005). Una
técnica comúnmente usada y que busca corregir el sesgo de selección, es
la propuesta por Heckman (1974, 1977) basado en un procedimiento en dos
etapas. En la primera etapa se estima la ecuación de selección que usa un
modelo Probit que relaciona la probabilidad de que un individuo participe en
la fuerza laboral, condicional a un conjunto de determinantes personales y
de capital humano, seguidamente usando el modelo estimado se calcula el
inverso del ratio de Mills que es incluido en una ecuación de salarios en la
segunda etapa del modelo.
Para estimar el modelo se considera dos grupos de individuos, aquellos
cuya lengua materna es el castellano y será llamado lengua no indígena (c)
y aquellos cuya lengua materna es el quechua, aymara o alguna otra lengua
nativa y serán llamado grupo de individuos de lengua indígena (n).
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La experiencia potencial resulta de resaltar a la edad los años de educación y el valor de 6 que se
asume es la edad a la que el individuo ingresa a la educación básica regular.
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Las ecuaciones de salarios corregidas por sesgo de selección para los
dos grupos de análisis vienen dadas:				

Donde s representa el logaritmo del salario o ingreso laboral para
individuos de diferentes lenguas materna, los de lengua no indígena (c) y los
de lengua indígena (n), X representan el vector de características individuales
como; educación, la experiencia y el área geográfica, la ocupación, la
actividad económica y dummies por año, β es el coeficiente estimado o
retorno a los determinantes salariales y μ el término de error de la ecuación,
que cumple que
.
Finalmente se utiliza la descomposición de Oaxaca - Blinder, (1973) y
Oaxaca - Ransom (1994) de los diferenciales salariales medios por grupo
étnico y las fuentes de estos diferenciales salariales. El objetivo del análisis
es identificar que parte de la diferencia salarial entre grupos se deben a
características observadas y que parte de estas diferencias no pueden ser
explicadas.
Entre los hallazgos de la descomposición salarial por lengua materna y
autoidentificación étnica, encontramos que el grupo de lengua no indígena
recibe salarios por hora mayores al grupo de lengua indígena con una
diferencia de 44,7%. Así también, los resultados muestran principalmente una
alta diferencia salarial positiva a favor del grupo de autentificación blanco mestizo, donde el logaritmo de su salario diario es 26,6% mayor al percibido
por los afrodescendientes, 33,6% mayor al logaritmo del salario por hora
recibido por los andinos y 46,7% mayor el salario por hora recibido por el
grupo de individuos amazónicos. Un hallazgo importante es que el grupo
andino conformado por quechuas
y aymaras presenta un bajo salario
promedio, esto se explica porque
más del 50% de individuos que se
ubican en el grupo andino tiene como
principal ocupación ser agricultores,
ganaderos, pescadores o mineros,
si estos son eliminados de la base
el logaritmo del salario promedio
diario por hora cambia a favor de la
población andina. Finalmente son los
del grupo amazónico los que perciben
los salarios promedios más bajos.

Entre los
hallazgos de la
descomposición
salarial por
lengua materna y
autoidentificación
étnica, encontramos
que el grupo de
lengua no indígena
recibe salarios por
hora mayores al
grupo de lengua
indígena, con una
diferencia de 44,7%

15

Centro de Investigación y Desarrollo - INEI

Tabla N° 2. Descomposición de Oaxaca: Idioma y Autoidentificación Étnica, 2014-2015
Variable dependiente logaritmo de los salarios por hora
Clasificación

Predicción

Diferencia

Ajustado

Diferencia
Explicada

Diferencia No
Explicada

0.4466**

0.5270**

0.4261**

0.1372**

0.2660**

0.2537**

0.2013**

0.0525

0.3358**

0.4367**

0.2989**

0.1377**

0.4664**

0.5264**

0.3619**

0.1644**

0.0698**

0.1829**

0.1001**

0.0828*

0.2004**

0.2726**

0.1308**

0.1418

0.1306**

0.0897**

0.0044**

0.0456

Idioma o Lengua Materna

Un hallazgo
importante es que
el grupo andino
conformado
por quechuas y
aymaras presenta
un bajo salario
promedio, esto se
explica porque
más del 50%
de individuos
que se ubican
en el grupo
andino tiene
como principal
ocupación ser
agricultores,
ganaderos,
pescadores o
mineros

Lengua No Indígena

1.7483**

Lengua Indígena

1.3017**

Autoidentificación Étnica
Blanco Mestizo

1.7232**

Afrodescendiente

1.4572**

Blanco Mestizo

1.7232**

Andino
(Quechua- Aymara)

1.3874**

Blanco Mestizo

1.7232**

Amazónico

1.2568**

Afrodescendiente

1.4572**

Andino
(Quechua-Aymara)

1.3874**

Afrodescendiente

1.4572**

Amazónico

1.2568**

Andino
(Quechua- Aymara)

1.3874**

Amazónico

1.2568**

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares ENAHO, 2014- 2015. Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)
Errores estándar omitidos. ** p<0.01 y p<0.05, * p<0.1

Continuando con el análisis, el nivel educativo, la ocupación y el área
de residencia se presentan como las variables que explican y amplían la
brecha salarial entre los diferentes grupos de análisis. La brecha salarial total
explicada del grupo de habla no indígena es 42,6% de este el 17,2% de la
brecha salarial es explicado por el nivel educativo alcanzado, el 10,8% por
el área geográfica, y la ocupación con el 24,1%. La parte no explicada es
del 13,7%. La Tabla 2 presenta el análisis completo comparando los grupos
según lengua materna y vinculación étnica.
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En cuanto a la parte no explicada de la descomposición, las variables
que la explican son difíciles de observar, sin embargo siendo la educación,
la ocupación y el área, las principales variables en determinar las diferencias
salariales observadas, entonces como lo señala Castro, Yamada y Asmat
(2011) la discriminación podría estar explicada por el contexto familiar y
educativo como el entorno favorable para el desarrollo de habilidades básicas
durante la infancia, preferencias familiares respecto al retorno de la educación,
mecanismos de discriminación en el proceso educativo que incrementan
los costos psíquicos de la educación que no favorecen la acumulación de
habilidades de determinados grupos. El contexto social también es una
variable que podría formar parte del componente no explicado, puesto que el
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lugar de residencia y las personas podrían sumar en sus decisiones de formar
parte del mercado de trabajo.

Es importante, por tanto, considerar el desarrollo de políticas conjuntas e
inclusivas entre los Ministerios de Cultura, Trabajo y Promoción del Empleo,
Mujer y Poblaciones Vulnerables y el Ministerio de Educación, que busquen
minimizar problemas de discriminación principalmente laboral en los grupos
de estudio, para ello se recomienda la creación de una mesa de trabajo
intersectorial que incluya también a los gobiernos regionales a fin de crear a
través de los planes de desarrollo regional proyectos que permitan un trabajo
inclusivo. Se sugiere asimismo, dentro de las políticas municipales la inclusión
de actividades que permitan que los integrantes de grupos étnicos y lengua
materna diversa bajo sus límites contribuyan en el desarrollo económico
local. Otro aspecto importante es el impulso de la educación bilingüe y el
desarrollo de cátedras que permitan que profesionales vinculados en ciencia
y tecnología desarrollen proyectos conjuntos con estos grupos vulnerables a
fin de crear emprendimientos y empoderarlos a través de su trabajo y cultura.
Finalmente, es importante el impulso de investigaciones de corte antropológica
y económica encaminadas a alimentar de información que permitan el diseño
de políticas ad hoc a cada grupo étnico con el uso de las bases de datos
desarrolladas por el INEI como ENAHO, ENDES, Censo Agropecuario, Censo
Universitario, entre otros.

Se recomienda la
creación de una
mesa de trabajo
intersectorial que
incluya también
a los gobiernos
regionales a fin
de crear a través
de los planes
de desarrollo
regional, proyectos
que permitan un
trabajo inclusivo.

17

Centro de Investigación y Desarrollo - INEI

Referencias Bibliográficas:
Blinder, A. (1973). Wage discrimation: Reduced form and structural estimates. Journal of Human Resources
(8), 436-445.
Casper, L., Mc Lanahan, S., & Garfinkel, I. (1994). The gender-poverty gap: what can learn from other
countries. American Sociological Review(59), 597-605.
Cotler, J. (1992). Clases, estado y nación. En Colección Perú Problema (pág. 17). Lima: Instituto de
Estudios Peruanos.
Figueroa, A., Altamirano, T., & Sulmont, D. (1996). Exclusión social y desigualdad en el Perú. Lima: OITOrganización Internacional del Trabajo, IIEL- Instituto Internacional de Estudios Laborales.
Fuentes, J., Palma, A., & Montero, R. (2005). Discriminación salarial por género en Chile: una mirada
global. Revista de Estudios de Economía, 32(2), 133-157.
Heckman, J. (1974). Effects of child care programs on women´s work efforts. Journal of Political Economy
(82), 491-519.
Heckman, J. (1977). Sample selection bias as an specification error. National Bureau of Economic Research
(Working Paper Nro. 172).
Maradona, P., & Calderón, M. (2000). Estimación del sesgo de selección para el mercado laboral de
Mendoza. Argentina: Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional del Cuyo.
Mincer, J. (1974). Schooling, Experience and Earnings. The National Bureau of Economic Research.
Oaxaca, R. (October de 1973). Male-Female wage differentials in urban labor markets. International
Economic Review (14), 693-709.
Oaxaca, R., & Ransom, M. (1994). On discrimination and the decomposition of wage differentials. Journal
of econometrics (61), 5-21.
Torero, M., Saavedra, J., Ñopo, H., & Escobar, J. (2004). An invisible wall? The economics of social
exclusion in Peru. (M. Buvinic, J. Mazza, & R. Deutsch, Edits.) Social inclusion and Economic Development
in Latin Ameria.
Valdivia, M. (2011). Sobre los determinantes étnico-culturales de la inequidad en salud materno-infantil en
el Perú. (Hernández, & Rico, Edits.) Bogotá. : Pontificia Universidad Javeriana.
Yamada, G., Lizarzaburu, A., & Samanamud, K. (2011). Diferencias étnicas en el mercado laboral peruano:
Un estudio comparativo de brechas de ingreso. Lima: Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico.

18

Economía, Sociedad y Estadística

IMPACTO DE LA SITUACIÓN DE
DISCAPACIDAD EN LA COMPOSICIÓN
Y EN EL COSTO FINAL DE LA CANASTA
BÁSICA DE CONSUMO FAMILIAR

El presente artículo es una síntesis de la investigación “Impacto de la
Situación de Discapacidad en la Composición y en el Costo Final de la Canasta
Básica de Consumo Familiar”, investigación seleccionada en la Convocatoria
Nacional de Investigaciones 2016, realizada por el Instituto Nacional de
Estadística e Informática a través del Centro de Investigación y Desarrollo –
CIDE en el año 2016.
Según la Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad - ENEDIS
2012, en el Perú el 5% de la población tiene discapacidad y según la Encuesta
Nacional de Hogares - ENAHO 2015 este porcentaje es 4%. En tanto, la
proporción de hogares que tienen algún integrante con discapacidad es 16%
según la ENEDIS 2012 y 13% según la ENAHO 2015. Ambas encuestas
coinciden en que la gran mayoría de estos hogares (más del 80%) tiene
un solo integrante con discapacidad, mientras que el resto tiene más de un
integrante con discapacidad.
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ENEDIS
y ENAHO
coinciden en que
aproximadamente
la mitad de las
personas con
discapacidad son
jefes de hogar,
la proporción
de personas con
discapacidad
tanto en hombres
como en mujeres
es muy similar.
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Ambas encuestas también coinciden en que aproximadamente la mitad de
las personas con discapacidad son jefes de hogar, la proporción de personas
con discapacidad tanto en hombres como en mujeres es muy similar, ya que
la gran mayoría de personas con discapacidad (aproximadamente el 90%)
son mayores de edad; también las limitaciones permanentes más frecuentes
son para moverse o caminar y para ver; además de que la mayoría de las
personas con discapacidad tienen más de una dificultad. La ENEDIS 2012
también revela que el 8% tiene discapacidad completa, el 33% grave, el 50%
moderada y el 8% ligera.
Diferencias en la composición y en el costo de la canasta de consumo
entre hogares con personas con discapacidad y hogares sin personas
con discapacidad
La proporción de hogares que consumen bienes y servicios vinculados a
los rubros transportes y comunicaciones; esparcimiento, diversión y servicios
de cultura; bienes y servicios de cuidados personales; vestido y calzado; gastos
en transferencias; muebles y enseres; educación; y alimentos consumidos
fuera del hogar, es superior en los hogares que no tienen integrantes
con discapacidad en relación de aquellos que sí tienen integrantes con
discapacidad. En tanto, la proporción de hogares que consumen alimentos y
bebidas es prácticamente la misma entre ambos tipos de hogares y lo mismo
ocurre con los rubros de mantenimiento de la vivienda; servicios a la vivienda;
y servicios básicos de la vivienda.

El monto gastado promedio mensual también es superior en los hogares
sin personas con discapacidad respecto a los hogares con personas con
discapacidad, y no solo en los rubros mencionados en el párrafo precedente
sino también en otros como alimentos y bebidas; mantenimiento de la vivienda;
y servicios básicos de la vivienda. Solamente en el rubro salud, la proporción
de hogares que consumen bienes y servicios y el monto gastado promedio
es ligeramente superior entre aquellos que tienen algún integrante con
discapacidad en relación de quienes no tienen integrantes con discapacidad.
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Como consecuencia de lo mencionado en los dos párrafos precedentes,
el monto total gastado promedio en bienes y servicios en los hogares que
no tienen ningún integrante con discapacidad es superior al de los hogares
que tienen integrantes con discapacidad (S/ 1 635 mensuales vs. S/ 1 381
mensuales).
¿Por qué los gastos mensuales son inferiores en los hogares que tienen
algún integrante con discapacidad?
Uno de los factores que explica que el monto gastado promedio
mensual en bienes y servicios sea inferior en los hogares con personas con
discapacidad que en aquellos que no tienen personas con discapacidad,
es que el consumo de determinados bienes y servicios (como educación,
transportes y comunicaciones, esparcimiento y diversión) es menor, y en ello
influyen las barreras de acceso a estos servicios.
Otro factor es que los ingresos familiares mensuales son menores,
y en ello influye la reducida proporción de personas con discapacidad que
trabajan (19% según la ENEDIS 2012) y los reducidos ingresos promedio por
trabajador (el 67% recibe menos de S/ 1 200 mensuales). También influye
en la discapacidad en términos generales, y con mayor intensidad en casos
cuando es grave y completa o severa, limita la posibilidad de trabajo no sólo
a quien está afectado por tal condición sino también a quien debe asumir la
función de cuidador o cuidadora, generalmente la madre de familia.
Los principales factores correlacionados a la composición y costo de la
canasta básica de consumo en los hogares
El análisis econométrico realizado en base a los resultados de la ENAHO
2015 muestra que las variaciones en los valores de las variables vinculadas
a la situación económica de los hogares (nivel de ingreso y situación de
pobreza), su ubicación geográfica (según regiones y según ámbito), la
cantidad y perfil de los integrantes (proporción de ocupados, nivel educativo y
edad del jefe de hogar), la existencia o no de personas con discapacidad en
los hogares, y determinadas características de las personas con discapacidad
(tipo de limitación, cantidad de personas con discapacidad, si es jefe de
hogar o no) explican el 75% de los cambios en el monto total gastado en los
hogares en bienes y servicios; y entre el 25% a 50% de los cambios en el
monto gastado específicamente en los diferentes rubros (alimentos y bebidas,
mantenimiento de la vivienda, transportes y comunicaciones, servicios de la
vivienda, educación, entre otros).

El monto gastado
promedio
mensual en
bienes y servicios
es inferior en
los hogares con
personas con
discapacidad
que en aquellos
que no tienen
personas con
discapacidad.

Este análisis también revela que los factores que están correlacionados a
mayores gastos mensuales totales, a un mayor gasto mensual en la mayoría
de los rubros de la canasta básica de consumo y a una mayor proporción de
consumo en algunos de estos rubros son los siguientes: una mayor cantidad
de integrantes del hogar, una mayor proporción de integrantes que trabajan,
que el jefe de hogar haya culminado la secundaria y principalmente que el
hogar esté ubicado en una zona urbana y los mayores ingresos de un hogar.
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Que el jefe de
hogar sea el
que presente la
discapacidad,
sí está
correlacionado
con menores
gastos mensuales
totales. En
cambio, la
cantidad de
personas con
discapacidad
no está
correlacionada
con mayores o
menores gastos
mensuales totales
ni en cada uno de
los rubros de la
canasta básica de
consumo.
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En cambio, una mayor edad del jefe de hogar, que el hogar esté ubicado
fuera de Lima, y sobre todo que el hogar esté en situación de pobreza, se
correlaciona con menores gastos mensuales totales, con un menor gasto
mensual en la mayoría de los rubros y con una menor proporción de consumo
en algunos de estos rubros.
Influencia de la discapacidad en la composición y costo de la canasta
básica de consumo en los hogares
Las variaciones en el monto gastado en los hogares en bienes y servicios
(tanto el monto total como el de cada uno de los rubros que conforman la
canasta básica) se explican más por variables vinculadas a la situación
económica de los hogares (nivel de ingreso y situación de pobreza), a su
ubicación geográfica (según regiones y según ámbito) y a la cantidad y perfil
de los integrantes (proporción de ocupados, nivel educativo y edad del jefe
de hogar) que por aquellas variables relacionadas a la existencia o no de
personas con discapacidad en los hogares, y determinadas características
de las personas con discapacidad (quién presenta la discapacidad, cuántos
presentan discapacidad y el tipo de limitación).
Dentro de este último grupo de variables, la única que tiene una correlación
significativa con el monto gastado en los hogares en bienes y servicios es
quién presenta la discapacidad: que el jefe de hogar sea quien presente la
discapacidad sí está correlacionado con menores gastos mensuales totales
y también con un menor gasto mensual en algunos rubros de la canasta
básica de consumo (como alimentos y bebidas; mantenimiento de la vivienda;
transportes y comunicaciones; bienes y servicios de cuidado personal;
servicios básicos de la vivienda; y otros bienes y servicios). En cambio, la
cantidad de personas con discapacidad o el tipo de limitación que presentan
no está correlacionada con mayores o menores gastos mensuales totales ni
en cada uno de los rubros de la canasta básica de consumo.
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Caracterización de la población con discapacidad
De acuerdo a la ENEDIS 2012, apenas el 6% de las personas con
discapacidad asisten a un centro o programa educativo. Las principales
barreras de accesibilidad que, a juicio de las personas con discapacidad,
tienen las instituciones educativas son la falta de servicios higiénicos
adaptados, ascensores adecuados, rampas de acceso, barandas de seguridad
y señalización adecuada. En cuanto a salud, el 61% de las personas con
discapacidad está afiliado a algún seguro de salud y solo el 11% de las
personas con discapacidad recibe tratamientos o terapias de rehabilitación que
le ayuden a superar su limitación. Las principales barreras de accesibilidad
que tienen los servicios de salud, son básicamente las mismas que tienen las
instituciones educativas.
Según la misma fuente, el 45% de las personas con discapacidad tiene
problemas de acceso a transporte público urbano, el 35% a transporte terrestre
interprovincial y mototaxi y 23% a taxi. Asimismo, aproximadamente el 25%
tienen dificultades para entender los mensajes de radio, televisión, revistas
y periódicos, afiches, paneles y letreros. En referencia a los servicios de
comunicación, una proporción similar tiene dificultades para utilizar teléfono
público, teléfono celular, teléfono fijo e Internet.
Según la ENEDIS 2012, el 19% de las personas con discapacidad que
tienen más de 14 años trabajan, el 3% son desempleados y el 78% restante
inactivos. Entre quienes trabajan, el 57% lo hace como independiente y el
28% de manera dependiente como empleado u obrero. Quienes trabajan de
manera dependiente, el 52% no tiene contrato de trabajo, solamente el 22%
considera que su puesto de trabajo ha sido adecuado a sus limitaciones, y el
44% recibe menos de S/ 750 mensuales.

La misma fuente también revela que la mayoría de los hogares que
tienen personas con discapacidad no aprovechan los beneficios que las leyes
nacionales contemplan para ellos ni los servicios que ofrecen las instituciones
o programas de apoyo, lo cual podría permitirles afrontar mejor el hecho de

Las principales
barreras de
accesibilidad
que, a juicio de
las personas con
discapacidad,
tienen las
instituciones
educativas son la
falta de servicios
higiénicos
adaptados,
ascensores
adecuados,
rampas de
acceso, barandas
de seguridad
y señalización
adecuada.
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disponer de menores ingresos mensuales respecto a los hogares que no
tienen personas con discapacidad.

Solo el 7% de
las personas con
discapacidad
tiene certificado
de discapacidad
y apenas el 4%
está inscrito en
CONADIS, y la
proporción de
beneficiarios de
los diferentes
programas
sociales también
es reducida
(menos del 10%).

Por ejemplo, apenas el 18% de las personas con discapacidad conocen
instituciones de apoyo a las personas con discapacidad, siendo las más
conocidas CONADIS, Defensoría del Pueblo y OMAPED. Respecto a los
beneficios para las personas con discapacidad, contemplados en las leyes
nacionales, los más conocidos son la reserva de asiento preferenciales (el
40% manifestó que conoce dicho beneficio) y, en menor medida, la entrega
gratuita de DNI y la reserva de estacionamientos (25% y 24% respectivamente).
Asimismo, solo el 7% de las personas con discapacidad tiene certificado de
discapacidad y apenas el 4% está inscrito en CONADIS, y la proporción que es
beneficiaria de los diferentes programas sociales también es reducida (menos
del 10%) y lo mismo ocurre con la pertenencia a alguna organización (21%).
La relevancia del tipo de limitación y del nivel de gravedad en la situación
de las personas con discapacidad
De acuerdo a la ENEDIS 2012, entre las personas con discapacidad
las limitaciones más comunes son la discapacidad para usar brazos, manos,
piernas y pies (59%) y para ver (51%); en segundo orden de frecuencia, están
las discapacidades por padecer una enfermedad crónica (42%), para oír (34%),
y para concentrarse y recordar (32%); y en tercer lugar las discapacidades
para relacionarse con los demás (19%) y para hablar (17%). Respecto al nivel
de gravedad de la discapacidad, el 8% de la población tiene discapacidad
completa, el 33% grave, el 50% moderada y el 8% ligera.
La situación de las personas con discapacidad en cuanto al acceso y
barreras a la educación, salud, transportes y comunicaciones, a su situación
laboral y a su integración a la sociedad es muy similar independientemente del
tipo de limitación o del nivel de gravedad: por ejemplo, las principales barreras
de accesibilidad a los servicios de salud y a las instituciones educativas o
la reducida proporción de quienes conocen las instituciones de apoyo a las
personas con discapacidad y de los beneficios contemplados en las leyes
nacionales, así como de quienes son beneficiarios de programas sociales y
pertenecen a organizaciones.
No obstante, hay otros indicadores que revelan una situación más crítica
entre las personas con discapacidad para hablar, para concentrarse y recordar,
y para relacionarse con los demás, así como entre aquellas personas con
discapacidad completa o grave; son los que más dependen de otras personas
para realizar sus actividades diarias, los que tienen mayores dificultades para
entender mensajes de medios de comunicación y para utilizar los servicios
de comunicación, los que menos asisten a centros o programas educativos,
los que menos reciben tratamientos o terapias de rehabilitación, los que
tienen una mayor proporción de inactivos, y entre quienes están ocupados,
los que tienen un mayor porcentaje que lo hace como Trabajador Familiar No
Remunerado (TFNR), ganando menos de S/ 750 y sin contrato.
Aspectos a tener en cuenta en el diseño de políticas orientadas a mejorar
la situación de las personas con discapacidad
•
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Reducir las barreras de acceso de las personas con discapacidad a bienes
y servicios como educación, transportes y comunicaciones, esparcimiento
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y diversión, para que de esta manera incrementen el consumo de estos
bienes y servicios.
•

Incrementar la proporción de personas con discapacidad que trabajan
así como los ingresos de quienes trabajan, para que de esta manera
aumenten los ingresos familiares y, por lo tanto, el consumo de los bienes
y servicios.

•

Priorizar la atención de aquellos hogares en los que el jefe de hogar es
quien presenta la discapacidad, porque son los que menos gastan en
bienes y servicios.

•

Priorizar la atención de aquellas personas con discapacidad para hablar,
concentrarse y recordar, para relacionarse con los demás, y de las que
tienen discapacidad completa o grave porque son las que enfrentan una
situación más crítica en cuanto al acceso y barreras a la educación, salud,
transportes y comunicaciones, esparcimiento y diversión, a su situación
laboral, y a su integración a la sociedad.

•

Difundir entre los hogares que tienen personas con discapacidad
información relevante sobre los beneficios que las leyes nacionales
contemplan para ellos y los servicios que les ofrecen las instituciones
o programas de apoyo, para que puedan afrontar mejor el hecho de
disponer de menores ingresos mensuales respecto a los hogares que no
tienen personas con discapacidad.

•

Priorizar la
atención de
aquellos hogares
en los que el
Incluir en la próxima encuesta nacional especializada y en otros jefe de hogar es
instrumentos de recolección de información, un campo temático que quien presenta
permita ampliar y profundizar los componentes de ingreso y consumo y la discapacidad,
porque son los
relación con la discapacidad.
que menos gastan
en bienes y
servicios.
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EL SISTEMA INTEGRADO
DE ESTADÍSTICAS DE LA
CRIMINALIDAD Y SEGURIDAD
CIUDADANA EN APOYO A LA
LUCHA CONTRA EL DELITO:
CASO PERUANO
En la sociedad peruana contemporánea, el avance de la criminalidad,
la inseguridad y los actos de corrupción se han convertido en los principales
problemas que aquejan a la ciudadanía y es un verdadero desafío para la
construcción y monitoreo de políticas públicas orientadas a su disminución,
dados los efectos perniciosos que ocasionan en perjuicio de los individuos,
hogares, negocios y la economía en general. La aparición de estos flagelos
es atribuible a diversas causas, pero todas ellas convergen en última instancia
al detrimento del bien común, con consecuencias dañinas para la población.
En 1974, Gary Becker, galardonado con el Premio Nobel de Economía en
1992, definía a la criminalidad como el conjunto de todas las violaciones, no
solo los delitos graves -tales como robo y asalto, que reciben tanta cobertura
en los periódicos-, sino también incluyendo a la evasión de impuestos, el
tráfico y otras violaciones. En términos generales, sostenía que este flagelo
es una actividad económica pasible de ser analizada desde una perspectiva
micro y macroeconómica, la cual, sin embargo, se encontraba casi en total
abandono por parte de los economistas1. Esta afirmación de la época, era
extensiva para una aún incipiente producción estadística sobre el tema en
aquel entonces.
En consecuencia, en un nuevo contexto en donde el Perú ha
experimentado un crecimiento económico sostenido y realizado considerables
avances en la reducción de la pobreza durante los últimos veinte años, la
medición estadística de la incidencia de la criminalidad -que afectó al 26,3%
de la población de las áreas urbanas del país durante el periodo noviembre
2016 - abril 2017 2, entre otros principales indicadores- se ha tornado en el
centro de una discusión metodológica reciente.

1/
2/

BECKER, G. (1974). Crime and Punishment: An Economic Approach. Chicago: University of
Chicago and NBER.
INEI. (Mayo 2017). Estadísticas de Seguridad Ciudadana. Noviembre 2016 – Abril 2017. Informe
Técnico N° 3.
[Recuperado el 05 de junio de 2017] de https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/03informe-tecnico-n03_estadisticas-seguridad-ciudadana-nov2016-abr2017.pdf
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“La existencia de
problemas en el
registro fidedigno
de delitos en
las diferentes
unidades
de registro
policiales, fiscales
y judiciales,
impiden contar
con una
información
integrada,
coherente y
confiable que
permita la
elaboración
de políticas
públicas para la
prevención y la
lucha contra el
crimen.”

Para conocer los niveles y tendencias de la actividad delictiva en el país,
disponemos actualmente en el Perú de distintas herramientas que permiten
darnos una visión estadística a dicho fenómeno: a) indicadores de victimización,
calculados sobre la base de módulos temáticos específicos contenidos
en encuestas a hogares realizadas periódicamente; y b) la explotación de
registros administrativos provenientes de las instituciones operadoras de
justicia. En cuanto a esta última fuente, es oportuno precisar que si bien
ofrecen un considerable volumen de información para la caracterización de la
delincuencia en el ámbito nacional, sus limitaciones subyacen en la existencia
de una gran variabilidad de formatos administrativos para el acopio de datos,
carentes de definiciones armonizadas, criterios comunes, estandarizaciones,
clasificaciones y/o mostrando en ciertos casos diferencias sustanciales en
cuanto a su cobertura espacial y temporal. En otras palabras, la existencia
de problemas en el registro fidedigno de delitos en las diferentes unidades de
registro policiales, fiscales y judiciales, impiden contar con una información
integrada, coherente y confiable que permita la elaboración de políticas
públicas para la prevención y la lucha contra el crimen.
Para hacer frente a esta problemática, en octubre de 2013 se creó el
Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad (CEIC) 3, una iniciativa
de carácter multisectorial presidida por el Instituto Nacional de Estadística
e Informática (INEI) y compuesta por los distintos actores del sistema de
justicia penal, cuyo propósito principal fue propiciar la generación de un
sistema integrado de estadísticas que proporcione, de primera mano, datos
confiables, precisos y oportunos acerca de la violencia y la criminalidad en
el país, así como el uso estandarizado de principios, normas, definiciones
y procedimientos comunes en la generación de información. El Sistema
Integrado Estadístico de la Criminalidad y Seguridad Ciudadana (SIECYSC),
entendido como una buena práctica de gestión pública, busca constituirse en
un punto de inflexión en el análisis, tratamiento, combate y la prevención del
delito.
Este sistema, puesto en línea en agosto de 2016 en el sitio web institucional
del INEI (http://criminalidad.inei.gob.pe/), es una herramienta informática
de estadísticas de criminalidad en tiempo real, que consolida las bases de
datos de las principales investigaciones realizadas por la institución (Censos
de Población y Vivienda, Censos Nacionales de Comisarías, la Encuesta
Nacional de Hogares, Encuesta Demográfica y de Salud Familiar, Encuesta
Nacional de Programas Presupuestales, Encuesta Nacional de Relaciones
Sociales) integrándolas con la información administrativa proveniente de
la Policía Nacional del Perú, del Ministerio Público, Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, Poder Judicial e Instituto Nacional Penitenciario.
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Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. (23 de octubre de 2013). Decreto Supremo Nº
013-2013-MINJUS.
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POBLACIÓN DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD VÍCTIMA DE ALGÚN HECHO DELICTIVO POR SEXO,
GRUPOS DE EDAD, NIVEL EDUCATIVO Y ESTRATO SOCIODEMOGRÁFICO
Noviembre 2016 – Abril 2017
(Porcentaje)

26.2

26.5

Mujer

Hombre

POR SEXO

No fue
víctima
73.7

Fue
víctima
26.3

GRUPOS DE
EDAD

30 a 44 años
45 a 64 años
De 65 y más años

NIVEL
EDUCATIVO

POR ESTRATO
SOCIODEMOGRÁFICO

33.3
26.8
22.4

15 a 29 años

15.7

10.2
Sin nivel

10.9

Primaria Secundaria

25.1

Estrato A
más alto

31.6

36.4

Superior

Postgrado

25.2

26.1

26.9

26.9

26.2

Estrato B

Estrato C

Estrato D

Estrato E
más bajo

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Nacional de Programas Presupuestales, 2016 -2017(información preliminar).

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Nacional de Programas Presupuestales, 2016 -2017(información preliminar).

El SIECYSC contiene características georreferenciadas gracias a
la incorporación de una robusta cartografía censal actualizada, bajo una
arquitectura de inteligencia de negocios. Ofrece múltiples posibilidades de
observación que van mucho más allá del análisis espacial de los delitos y/o
faltas registradas, permitiendo relacionar variables adicionales en diversas
capas de información desagregadas a nivel de manzana (establecimientos
según giro de negocio, ingresos de los hogares, total de hogares en condición
de pobreza, etc.). Precisamente, esta riqueza de información contenida
en el sistema permite un manejo diferenciado no solamente a nivel de los
departamentos, provincias y distritos que componen nuestro país, sino también
de los distintos factores causales específicos inherentes a los diferentes tipos
de delito, a efectos de entender y explicar mejor la actividad y la dinámica
criminal. Asimismo, este sistema se ha enriquecido gracias a las opiniones y
sugerencias de los distintos actores y los propios usuarios finales, en función
a sus demandas de información.
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Nacional de Programas Presupuestales, 2015 – 2017.

Un aspecto novedoso del SIECYSC, de conformidad con nuestra política
institucional, es que promueve la estandarización y normalización de los
registros administrativos mediante del uso de los estándares y clasificaciones
internacionales más recientes, lo cual es concordante con las últimas
Recomendaciones del Consejo de la OCDE sobre las Buenas Prácticas
Estadísticas4. En efecto, la adopción y adaptación de la Clasificación
Internacional del Delito para Fines Estadísticos (ICCS), aprobada en 2015
en el marco del 46° Período de Sesiones de la Comisión de Estadística
de las Naciones Unidas, constituye un salto hacia adelante del Perú en el
mejoramiento en la medición, comparabilidad y análisis de las estadísticas de
delincuencia a nivel regional y global.
Los criterios para la construcción de la estructura jerárquica y la
incorporación de esta clasificación en el SIECYSC busca responder a una
serie de necesidades y demandas de información estadística crecientes,
de cara al objetivo del Estado Peruano de formar parte de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) hacia el 2021, año
del Bicentenario de la Independencia Nacional, así como para un adecuado
monitoreo de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se
ha buscado priorizar, de igual modo, los criterios que sean particularmente
útiles para la elaboración de las políticas públicas locales, por lo que su
implementación ha sido transversal a nivel de todos los operadores involucrados
4/
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Estas recomendaciones fueron aprobadas por el Consejo el 23 de noviembre de 2015.
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en el registro del hecho delictivo. Por tanto, esta iniciativa tecnológica ha
contribuido implícitamente a una mayor y más estrecha cooperación entre las
distintas instituciones de la administración pública que luchan contra el crimen
hacia el largo plazo, sin hacer distinciones respecto al nivel de desarrollo
tecnológico de cada una de ellas.

1/ Comprende el área urbana de las provincias de Barranca, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón, Cajatambo y Yauyos.
a/ Los resultados son considerados referenciales porque el número de casos en la muestra para este nivel no es suficiente y presentan un coeficiente de variación mayor al 20%.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Nacional de Empresas, (Información preliminar) 2016.

Una sociedad mejor informada es proclive a tener menores índices de
criminalidad. Ciertamente, la delincuencia común, el crimen organizado, el
contrabando, el tráfico ilícito de drogas, la extorsión, los delitos informáticos,
el lavado de activos y la corrupción, son flagelos que causan preocupación en
la sociedad peruana. Por ello, la lucha contra el delito será limitada e ineficaz
si no se neutraliza el actuar criminal a través de una acción firme del Gobierno,
expresada en una adecuada planeación y formulación de políticas contra la
inseguridad ciudadana. En ese sentido, con la publicación del SIECYSC, el
Perú ha dado un salto ambicioso en la lucha contra el crimen.
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Imagen N° 1: SIECYSC – Pantalla Principal
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Imagen N° 2: SIECYSC – Funcionalidad del Sistema

http://criminalidad.inei.gob.pe/
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PAPER INTERNACIONAL

General Secretary

Secretario - General

AG/2017.458.gms 10th August 2017

AG/2017.458.gms 10 de Agosto 2017

Dear Dr. Aníbal Sánchez Aguilar,

Estimado Dr. Aníbal Sánchez Aguilar,

I would like to thank you for the letter to
Ms. Martine Durand dated 14 March 2017,
where you presented Peru’s request to adhere
to the Recommendation of the Council on Good
Statistical Practice [C(2015)128] (hereafter the
“Recommendation”).

Quisiera agradecer la carta dirigida a la Sra.
Martine Durand con fecha 14 de marzo de 2017, en
la cual presentó la solicitud del Perú de adherirse
a la Recomendación del Consejo de Buenas
Prácticas Estadísticas [C(2015)128] (en adelante,
la “Recomendación”).

It gives me great pleasure to inform you that,
following completion of OECD’s internal procedures,
Peru is an Adherent to the Recommendation as of
today’s date.

Me complace informarles que, completados los
procedimientos internos de la OCDE, el Perú es un
país adherente a la Recomendación a partir del día
de hoy.

The Recommendation, which was adopted
by the OECD Council on 23 November 2015, is
the Organisation’s first legal instrument concerning
statistics and reflects the fact that the quality of
statistics is fundamental for the quality of evidencebased analysis and informed decisions of citizens.

La Recomendación, aprobada por el Consejo
de la OCDE el 23 de noviembre de 2015, es el
primer instrumento jurídico de la Organización sobre
estadísticas y refleja el hecho de que la calidad de
las estadísticas es fundamental para la calidad del
análisis, basado en pruebas y en las decisiones
informadas de los ciudadanos.

OECD Recommendations are not legally
binding but practice accords them great moral force
as representing the political will of Members and
non-Members having adhered to them (hereafter the
“Adherents”). Accordingly, there is an expectation
that Adherents will do their utmost to fully implement
a Recommendation and to keep the Committee on
Statistics and Statistical Policy (CSSP) informed
about progress with the implementation.

Las Recomendaciones de la OCDE no son
jurídicamente vinculantes, pero la práctica se les
concede gran fuerza moral, como representación de
la voluntad política de los Miembros y no Miembros
que se han adherido a ellos (en adelante, los
“Adherentes”). En consecuencia, se espera que
los Adherentes hagan todo lo posible para aplicar
plenamente la Recomendación y mantener al
Comité de Estadística y Política Estadística (CSSP)
informado sobre los progresos realizados en dicha
aplicación.

Allow me to congratulate you once again on
Peru’s adherence to this key Recommendation.
We look forward to supporting your government
in progressing further towards a high-quality, and
institutionally solid statistical system.

Permítame felicitarlo nuevamente por la
adhesión del Perú a esta importante recomendación.
Esperamos apoyar a su gobierno en avanzar
hacia un sistema estadístico de alta calidad e
institucionalmente sólido.

Yours sincerely.

Atentamente.
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RECOMMENDATION OF THE OECD
COUNCIL ON GOOD STATISTICAL PRACTICE

RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO DE LA OCDE
SOBRE BUENAS PRÁCTICAS ESTADÍSTICAS

THE COUNCIL,

EL CONSEJO,

HAVING REGARD to Article 5 b) of the
Convention on the Organisation for Economic Cooperation and Development of 14 December 1960;

TENIENDO EN CUENTA el artículo 5 b) de la
Convención de la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos del 14 de diciembre de
1960;

HAVING REGARD to the fact that the quality
of statistics produced by the OECD for its analytical
work and for inclusion in its reporting system depends
largely of the quality of official statistics produced by
countries;

TENIENDO EN CUENTA el hecho de que la
calidad de las estadísticas producidas por la OCDE
para su trabajo analítico y para su inclusión en su
sistema de información depende en gran medida de
la calidad de las estadísticas oficiales producidas
por los países;

HAVING REGARD to relevant international
guidelines, such as the United Nations Fundamental
Principles of Official Statistics and the European
Statistical Code of Practice;

TENIENDO EN CUENTA las directrices
internacionales pertinentes, tales como los
Principios Fundamentales de Estadísticas Oficiales
de las Naciones Unidas y el Código de Prácticas
Estadísticas Europeas;

CONSIDERING that quality statistics are an
indispensable tool for good analysis, transparency,
accountability and ultimately for informed decisionmaking and the functioning of democracies;

CONSIDERANDO que las estadísticas de
calidad son una herramienta indispensable para un
buen análisis, transparencia, rendición de cuentas
y, en última instancia, para la toma de decisiones
informadas y el funcionamiento de las democracias;

NOTING that international guidelines or codes
of practice that currently apply to all OECD can
usefully be complemented by recommendations that
offer the level of specificity and emphasise aspects
that correspond to developed statistical systems;

OBSERVANDO que las directrices o códigos de
práctica internacionales que se aplican actualmente
a toda la OCDE pueden complementarse de manera
útil con las recomendaciones que ofrecen un nivel de
especificidad y destacan aspectos que corresponden
a los sistemas estadísticos desarrollados;

RECOGNISING that a set of concrete and
practically-oriented recommendations would be of
significant value to Members and non-Members
seeking to assess their statistical systems and
formulate their statistical policy;

RECONOCIENDO que un conjunto de
recomendaciones concretas y orientadas a la
práctica serían de gran utilidad para los Miembros
y no Miembros que desean evaluar sus sistemas
estadísticos y formular su política estadística;

On the proposal of the Committee on
Statistics and Statistical Policy (CSSP),

A propuesta del Comité de Estadísticas y
Política Estadística (CSSP, por sus siglas en
inglés),

I. AGREES that, for the purpose of the present
Recommendation, the following definitions are used:

I. ACUERDA que, a efectos de la presente
Recomendación, se utilicen las siguientes
definiciones:
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-		 Administrative source refers to the
organisational unit responsible for implementing an
administrative regulation (or group of regulations),
for which the corresponding register of units and the
transactions are viewed as a source of statistical data.

- Fuente administrativa. Se refiere a la unidad
organizacional responsable de la implementación
de un reglamento administrativo (o conjunto de
reglamentos), para lo cual se considera el registro
de unidades correspondiente y las transacciones
son vistos como una fuente de datos estadísticos.

-		 Co-ordination of the National Statistical
System refers to procedures allowing the existence
of effective co-ordination among statistical agencies
to ensure consistency and efficiency of the statistical
system.

Coordinación del Sistema Estadístico
Nacional. Se refiere a los procedimientos que
permiten la existencia de una coordinación efectiva
entre los organismos de estadística para garantizar
la coherencia y la eficiencia del sistema estadístico.

-		 National Statistical Authorities refers
to the leading statistical agencies within a national
statistical system, which are responsible for the
design of the statistical policy according to national
legislation.

- Autoridades Estadísticas Nacionales. Se
refieren a los principales organismos de estadística
dentro de un sistema estadístico nacional, que son
responsables del diseño de la política estadística
conforme a la legislación nacional.

National Statistical Office (NSO) refers
to the leading statistical agency within a national
statistical system.

Oficina Nacional de Estadística (ONE).
Se refiere al principal organismo estadístico dentro
de un sistema estadístico nacional.

- National Statistical System (NSS) refers
to the ensemble of statistical organisations and units
within a country that jointly collect, process, and
disseminate official statistics on behalf of national
government.

- Sistema Estadístico Nacional (SEN). Se
refiere al conjunto de organizaciones y unidades
estadísticas dentro de un país que recogen,
procesan y difunden conjuntamente estadísticas
oficiales en representación del gobierno nacional.

Official statistics refer to statistics that
are disseminated by the national statistical system.

Estadísticas oficiales. Se refiere a las
estadísticas que son difundidas por el sistema
estadístico nacional.

- Statistical Data and Metadata eXchange
(SDMX) refers to an initiative to foster standards for
the exchange of statistical information, sponsored
by the Bank for International Settlements (BIS), the
European Central Bank (ECB), the Statistical Office
of the European Union (Eurostat), the International
Monetary Fund (IMF), the OECD, the United Nations
(UN) and the World Bank.

Intercambio de datos estadísticos y
metadatos (SDMX). Se refiere a una iniciativa
para fomentar estándares para el intercambio de
información estadística, patrocinada por el Banco
de Pagos Internacionales (BPI), el Banco Central
Europeo (BCE), la Oficina Estadística de la Unión
Europea, El Fondo Monetario Internacional (FMI), la
OCDE, las Naciones Unidas y el Banco Mundial.

- Statistical data refers to data from a
survey or administrative source used to produce
statistics and/or the data comprising such statistics.

- Datos estadísticos. Se refieren a los datos
de una encuesta o fuente administrativa utilizada
para producir estadísticas y/o los datos que incluyan
dichas estadísticas.

- Statistical producer refers to the producers
of official statistics.

- Productor estadístico. Se refiere a los
productores de estadísticas oficiales.

II. RECOMMENDS that Members and nonMembers adhering to this Recommendation
(hereafter the “Adherents”):

II. RECOMIENDA a los Miembros y no
Miembros que se adhieran a esta Recomendación
(en adelante, “Adherentes”):

1. Put in place a clear legal and institutional
framework for official statistics which should in
particular provide:

1. Establecer un marco legal e institucional
claro para las estadísticas oficiales que debería, en
particular, proporcionar:
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i) Details as to the organisation of the NSS, the
legal status and role of the NSO, as well as
the legal status, functions, relationship, rights
and responsibilities of other institutions within
the NSS;

i) Detalles sobre la organización del SEN, el
estatuto jurídico y el rol de la ONE, así como
el estatuto jurídico, las funciones, los vínculos,
los derechos y las responsabilidades de otras
instituciones dentro del SEN;

ii) a clear mandate for institutions of the NSS to
collect data for statistical purposes.

ii) un mandato claro para que las instituciones
del SEN recopilen datos con fines estadísticos.

2. Ensure
professional
independence
of National Statistical Authorities. To this end,
Adherents should ensure that the National Statistical
Authorities:

2. Garantizar la independencia profesional
de las Autoridades Estadísticas Nacionales.
A tal fin, los Adherentes deben garantizar que las
Autoridades Estadísticas Nacionales:

i) Are professionally independent from other
policy, regulatory or administrative departments and
bodies, as well as from private sector operators,
considering that professional independence of
the producers of official statistics is essential for
the production and the dissemination of objective
statistics;

i) Sean profesionales independientes de
otros departamentos y organismos normativos,
reglamentarios o administrativos, así como de
operadores del sector privado, considerando que
la independencia profesional de los productores de
estadísticas oficiales es esencial para la producción
y difusión de estadísticas objetivas;

ii) have the exclusive authority, as part of their
professional independence, to decide on statistical
methods and dissemination;

ii) tengan autoridad exclusiva, como parte de
su independencia profesional, para decidir sobre
métodos estadísticos y difusión;

iii)
are protected, through the inclusion of
explicit provisions in statistics legislation, from
political and other interference in developing,
compiling and disseminating official statistics.

iii) estén protegidos, mediante la inclusión de
disposiciones explícitas en la legislación estadística,
contra la injerencia política y de otra índole en el
desarrollo, compilación y difusión de estadísticas
oficiales.

3. Ensure adequacy of human financial
and technical resources available to the National
Statistical Authorities for the production and
dissemination of official statistics. To this end,
Adherents should ensure that the resources are:

3. Garantizar la adecuación de los recursos
técnicos, financieros, humanos a disposición
de las Autoridades Estadísticas Nacionales para
la producción y difusión de estadísticas oficiales.
A tal fin, los Adherentes deben garantizar que los
recursos sean:

i) Sufficient to allow National Statistical
Authorities to meet their commitment to
quality, and to meet professional standards
thereby fulfilling their role as providers of
reliable, relevant and accessible data for
national and international use;

i) Suficientes para permitir a las Autoridades
Estadísticas
Nacionales
cumplir
su
compromiso de calidad y cumplir con las
estándares profesionales, desempeñando
así su rol como proveedores de datos fiables,
pertinentes y accesibles para uso nacional e
internacional;

ii)		adequate to produce a minimum core set of
data, to be defined nationally or internationally,
to monitor the economy, society and the
environment.

ii)		adecuados para producir un conjunto mínimo
de datos básicos, a definir a nivel nacional o
internacional, para monitorear la economía, la
sociedad y el medio ambiente.

4. Protect the privacy of data providers
(including individuals, households, enterprises,
administrations, and all levels of government) and
guarantee by law the confidentiality of the individual
information provided and its use for statistical
purposes only.

4. Proteger
la
privacidad
de
los
proveedores de datos (incluidos los particulares,
hogares, empresas, direcciones y todos los niveles
de gobierno) y garantizar por ley la confidencialidad
de la información individual proporcionada y su uso
con fines únicamente estadísticos.
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5. Ensure the right to access administrative
sources to produce official statistics. To this end,
Adherents should ensure that:

5. Garantizar el derecho a acceder a fuentes
administrativas para producir estadísticas oficiales.
A tal fin, los Adherentes deben garantizar que:

i) National Statistical Authorities have the right
to access administrative data for the regular
production of official statistics and to use
them in the interest of ensuring quality of
official statistics, raising the analytical value
of official statistics, reducing burden on
survey respondents and reducing the cost of
statistical programmes;

i) Las Autoridades Estadísticas Nacionales
tengan derecho a acceder a datos
administrativos para la producción regular de
estadísticas oficiales y a utilizarlas con el fin
de garantizar la calidad de las estadísticas
oficiales, aumentar el valor analítico de las
estadísticas oficiales, reducir la carga a
los encuestados y reducir los costos de los
programas estadísticos

ii) national Statistical Authorities co-operate with
owners of administrative records as regards
their statistical quality and have authority to
influence their design to ensure they are fit for
statistical purposes.

ii) las Autoridades Estadísticas Nacionales
cooperen con los propietarios de los registros
administrativos en lo que respecta a su
calidad estadística y tengan autoridad para
influir en su diseño para asegurar que son
adecuados para fines estadísticos.

6. Ensure the impartiality, objectivity and
transparency of official statistics, through the
development, production and dissemination by
the National Statistical Authorities of statistics
respecting scientific independence put in place in
an objective, professional and transparent manner
in which all users are treated equitably. Equitable
treatment implies in particular equal access to data
by all users.

6. Garantizar la imparcialidad, objetividad
y la transparencia de las estadísticas oficiales
mediante el desarrollo, producción y difusión de
estadísticas por parte de las Autoridades Estadísticas
Nacionales respetando la independencia científica
establecida de manera objetiva, profesional y
transparente en el que todos los usuarios sean
tratados equitativamente. El trato equitativo implica,
en particular, un acceso equitativo de todos los
usuarios a los datos.

7. Employ sound methodology and commit
to professional standards used in the production
of official statistics. To this end, Adherents should:

7. Emplear una metodología sólida y
comprometerse con los estándares profesionales
utilizados en la producción de estadísticas oficiales.
A tal fin, los Adherentes deben:

i) Apply appropriate statistical procedures and
methods, including a stated revisions policy;

i) Aplicar
procedimientos
y
métodos
estadísticos apropiados, incluida una política de
revisiones establecida;

ii) strive to adhere to international norms
and standards, such as methodological manuals
developed by the United Nations Statistical
Commission or by the OECD, and international
classifications in the statistics collected by the
OECD.

ii) esforzarse por adherirse a las normas y
estándares internacionales, como los manuales
metodológicos elaborados por la Comisión de
Estadística de las Naciones Unidas o por la
OCDE y las clasificaciones internacionales en las
estadísticas recopiladas por la OCDE.

8. Commit to the quality of statistical
outputs and processes, in particular to key quality
dimensions as defined in national and international
quality assessment frameworks, for instance in
the Quality Framework and Guidelines for OECD
Statistical Activities: timeliness and punctuality
(statistics are released in a timely and punctual
manner); relevance (statistics meet the needs of
users); accuracy (statistics accurately and reliably

8. Comprometerse con la calidad de los
procesos y resultados estadísticos, en particular,
con las dimensiones clave de calidad definidas
en los marcos nacionales e internacionales de
evaluación de la calidad, por ejemplo, en el Marco
de Calidad y Directrices para las Actividades
Estadísticas de la OCDE: oportunidad y puntualidad
(las estadísticas son publicadas de manera oportuna
y puntual); pertinencia (las estadísticas responden
a las necesidades de los usuarios); precisión (las
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portray reality); credibility (confidence is placed
by users in statistical products); coherence and
comparability (statistics are consistent internally,
over time and in space and it is possible to combine
and make joint use of related data from different
sources); and interpretability and accessibility (see
Recommendation 9).

estadísticas reflejan la realidad de manera precisa y
fiable); credibilidad (la confianza depositada por los
usuarios en los productos estadísticos); coherencia
y comparabilidad (las estadísticas son coherentes
internamente, en el tiempo y en el espacio y
es posible combinarlos y hacer uso conjunto
de datos relacionados de fuentes diferentes);
y la interpretabilidad y accesibilidad (véase la
Recomendación 9).

9. Ensure user-friendly data access and
dissemination, so that statistics are presented in a
clear and understandable form, released in a suitable
and convenient manner, including in machinereadable form (‘open data’), can be found easily,
and are available and accessible on an impartial
basis with supporting metadata and guidance. This
also entails a commitment to respond to major
misinterpretations of data by users.

9. Garantizar un fácil acceso a los usuarios
y su difusión de modo que las estadísticas se
presenten de forma clara y comprensible, se
publiquen de manera adecuada y conveniente,
incluido el formato en forma legible por máquina
(“datos abiertos”), que pueda ser encontrado
fácilmente y esté disponible y accesible de manera
imparcial con metadatos y orientaciones de apoyo.
Esto también implica un compromiso para dar
respuesta a las principales interpretaciones erróneas
de los datos por parte de los usuarios.

10. Establish responsibilities for co-ordination
of statistical activities within the NSS. To this end,
Adherents should ensure that:

10. Establecer responsabilidades para la
coordinación de las actividades estadísticas
dentro del SEN. A tal fin, los Adherentes deben
asegurar que:

i)
The co-ordination of statistical activities
among statistical producers is done through the use
of standard concepts and classifications and avoids
the duplication of effort;

i)
La coordinación de las actividades
estadísticas entre los productores de estadísticas
se realice mediante el uso de conceptos y
clasificaciones estándar y evite la duplicación de
esfuerzos;

ii)
responsibilities for such co-ordination
function are clearly laid out and anchored in
statistical legislation.

ii)
las responsabilidades para tal función
de coordinación estén claramente establecidas y
basadas en la legislación estadística.

11. Commit to international co-operation. To
this end, Adherents should:

11. Comprometerse con la cooperación
internacional. A tal fin, los Adherentes deben:

i) Encourage
statistical
producers
to
achieve common goals in statistics jointly with
the statistical producers in other countries and
with international organisations, with a view to
developing internationally comparable statistics, to
designing international standards and to exchanging
information on good practice;

i) Alentar a los productores de estadísticas
a que alcancen objetivos comunes en estadística
conjuntamente con los productores de estadísticas
de otros países y con organizaciones internacionales,
con miras a elaborar estadísticas internacionalmente
comparables, diseñar estándares internacionales e
intercambiar información sobre buenas prácticas;

ii) provide the necessary data for the OECD’s
reporting system and analytical work, in compliance
with international statistical standards as recognised
by the OECD and preferably using the Statistical
Data and Metadata eXchange method/standard in
particular for domains with internationally agreed
Data Structure Definitions (DSDs).

ii) proporcionar los datos necesarios para el
sistema de informes y el trabajo analítico de la OCDE,
de conformidad con las normas internacionales de
estadística reconocidas por la OCDE y preferiblemente
utilizando el método/estándar de Intercambio de Datos
Estadísticos y Metadatos, en particular para los dominios
con Definiciones de Estructura de Datos (DSDs, por
sus siglas en inglés) acordados internacionalmente.
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12. Encourage
exploring
innovative
methods as well as new and alternative data
sources as inputs for official statistics, and
in particular encourage statistical agencies
to actively explore possibilities to use new data
sources (including large datasets owned by the
private sector), or to combine existing and new data
sources as input for official statistics. At the same
time, these opportunities are weighted against the
limits of using modern information technologies and
the need to maintain the quality of official statistics.

12. Fomentar la exploración de métodos
innovadores, así como fuentes de datos
nuevas y alternativas como aportación para las
estadísticas oficiales, y en particular, alentar a
los organismos estadísticos a explorar activamente
las posibilidades de utilizar nuevas fuentes de
datos (incluidos grandes conjuntos de datos que
pertenecen al sector privado), o combinar las
que ya existen y nuevas fuentes de datos como
aportación para las estadísticas oficiales. Al mismo
tiempo, estas oportunidades se ponderaran frente
a los límites del uso de tecnologías modernas de
información y la necesidad de mantener la calidad
de las estadísticas oficiales.

III. INVITES Adherents and the SecretaryGeneral to disseminate this Recommendation;

III. INVITA a los Adherentes y al Secretario
General a difundir esta Recomendación;

IV. INVITES Adherents to disseminate this
Recommendation at all levels of government;

IV. INVITA a los Adherentes a difundir
esta Recomendación a todos los niveles de
gobierno;

V. INVITES non-Adherents to take account
of and to adhere to this Recommendation;
VI. INSTRUCTS
the
Committee
on
Statistics and Statistical Policy to monitor
the implementation of this Recommendation
and to report thereon to the Council no later
than three years following its adoption and
regularly thereafter.
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V. INVITA a los no Adherentes a tener en
cuenta y a adherirse a esta Recomendación;
VI. INSTRUYE al Comité de Estadística y
Política Estadística que supervise la aplicación
de la presente Recomendación e informe al
respecto al Consejo a más tardar tres años
después de su adopción y posteriormente de
manera periódica.

Economía, Sociedad y Estadística

Misceláneas…
¿SABÍAS QUE?…
•

La Economía de la Información
Tiene dos aspectos claves: el
primero reside en la relevancia
del sector de la información en sí
mismo, como una gran fuente de
creación de puestos de trabajo
y como un importante generador
de crecimiento económico. En
segundo lugar, se caracteriza por
la importancia que las propias
infraestructuras de información
tienen en el resto de la economía,
en cuanto a su contribución a la
mejora de la productividad y al
crecimiento de actividad y empleo.

actualmente más del 80% de la
economía de estos países. Es lo que
algunos denominan como la era “postindustrial”.
•

Perú miembro de la Comisión de
Estadística de las Naciones Unidas
(2018-2021)
El 19 de abril, durante la reunión del
Consejo Económico y Social de la ONU
(ECOSOC), se eligió al Perú como
miembro de la Comisión de Estadística
de las Naciones Unidas para el periodo
2018-2021, resultado que contó con el
apoyo del Grupo de América Latina y
el Caribe ante las Naciones Unidas
(GRULAC), también fueron elegidos
Egipto, Sudáfrica, Federación Rusa,
Canadá, Dinamarca, Países Bajos,
entre otros.

El sector de la información, puede
ser dividido en dos grandes grupos.
Por un lado, un sector primario que
produce, procesa y comercializa
bienes y servicios de información,
o basados en la información. Y
por otro, un sector secundario en
el que muchas empresas, aunque
no producen o venden información
al exterior, si son productores o
distribuidores de información para
uso exclusivamente interno.

•

Paradoja del café
Tres amigos van a tomar café. Piden la
cuenta y el camarero les dice que son
25 soles por los tres cafés. Cada uno
pone 10 soles, en total 30. Con los 5
soles que sobran, se queda cada uno
1 sol, y las otras 2 para la propina.

Ambos sectores, que en 1975
representaban
conjuntamente
algo más del 50% del PIB en los
países de la OCDE, constituyen

Es decir, cada uno paga 9 soles, que
por los tres serían 27, más 2 soles de
propina, serian 29 soles. ¿Dónde está
el sol que falta?
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•

Paradoja de la Eficiencia Postulado de Khazzoom - Brookes
Este postulado fue posible de
demostrar en la década de los
90 por los economistas Daniel
Khazzoom y Leonard Brookes,
quienes argumentaron que una
mayor eficiencia energética, tiende
a conducir a un mayor consumo de
energía.

Solución: Es cierto que cada uno
paga 9 soles, que en total de 27
soles. Restando de ahí lo que
costó el café, aparecen los dos
soles que se le dan al camarero.
Es decir, hay que restarlas, no
sumarlas.
•

Explicación:
• Una mayor eficiencia hace que
la energía relativamente barata
fomente más uso por parte de las
personas debido a su bajo costo.

Paradoja 2=1

• Una mayor eficiencia energética
conduce a un mayor desarrollo
económico, por lo tanto su
demanda aumenta para sustentar
el crecimiento de dicha economía.

Sean a y b dos cantidades iguales.
Se sigue que:
a=b
a2= ab

• Una
mayor
eficiencia
en
cualquier recurso multiplica el
uso de todas las tecnologías de
compañías, productos y servicios
que necesiten energía para ejercer
su actividad.

Resolviendo:
a2 – b2= ab – b2
(a - b)(a + b) = b(a - b)
a+b=b
b+b=b
2b = b
2=1
Solución: La falacia se encuentra
en la línea 5: el paso de la línea
4 a la 5 implica una división por
“a - b”, que es cero ya que “a”
equivale a “b” (por la suposición).
Como la división por cero no está
definida, la demostración no es
válida.
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•

Variaciones
cíclicas

o

fluctuaciones

Se conoce también como ciclos
o ciclicidad. Es un conjunto de
fluctuaciones en forma de onda
o ciclos, de más de un año de
duración, producidas por cambios en
las condiciones económicas. Refleja
movimientos de la serie a medio
plazo producidos con un periodo
superior al año, debido a alternancias
de prosperidad y de depresión en
la actividad económica. Se suelen
superponer distintos ciclos, siendo
muy difíciles de aislar.
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•

La Paradoja del Ahorro:
La llamada “paradoja de la
frugalidad” o “paradoja de la
austeridad” o “paradoja del ahorro”,
descubrimiento que se le atribuye
al economista John M. Keynes nos
explica que en épocas de crisis la
población tiende a destinar una
mayor parte de sus ingresos al
ahorro.

•

Desarrollo Sostenible
Este concepto fue descrito en
1987 en el Informe de la Comisión
de Bruntland como un “desarrollo
que satisface las necesidades
de la generación presente, sin
comprometer la capacidad de las
generaciones futuras de satisfacer
sus propias necesidades”.

El problema aparece cuando
este incremento en el ahorro,
provoca una baja en la demanda
agregada, provocando caídas en
la producción y por consiguiente un
menor crecimiento económico.

Existen
cuatro
dimensiones
del Desarrollo Sostenible: la
sociedad, el medio ambiente, la
cultura y la economía, que están
interconectadas, no separadas.

La sostenibilidad es un paradigma
para pensar en un futuro en donde
las consideraciones ambientales,
sociales y económicas estén
equilibradas en la búsqueda de una
mejor calidad de vida. Por ejemplo,
una sociedad próspera depende
de un ambiente sano que provea
alimentos y recursos, agua potable
y aire limpio para sus ciudadanos.

Se dice que es una paradoja
porque contrapone a la intuición y
al sentido común, pues en repetidas
ocasiones hemos escuchado en los
medios que como medida personal
durante una crisis, se debe de
ahorrar más para estar preparados
ante una posible pérdida del
empleo.
Gracias a esta paradoja podemos
entender con lo que se ha estado
viviendo actualmente en el mundo,
pues al momento que todos ahorran
propicia una pérdida en la confianza
en los mercados y la crisis como
tal ha provocado que la población
consuma menos.
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