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Propósitos de la Revista
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
esta revista 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

Economía, Sociedad y Estadística

Presentación
El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), a través del Centro de
Investigación y Desarrollo-CIDE, pone a disposición de los integrantes del Sistema
Estadístico Nacional (SEN), académicos, investigadores, estudiantes y público en general,
la revista “Economía, Sociedad y Estadística”.
El objetivo de esta publicación es dar a conocer periódicamente los trabajos realizados
por investigadores nacionales y extranjeros sobre temas estadísticos, económicos,
sociales y demográficos, principalmente, utilizando la información que produce el INEI y el
SEN. Estos trabajos son promovidos por iniciativa institucional, habitualmente a través de
convocatorias nacionales de investigación.
Respecto al contenido del primer número, se abordan cinco temas investigados. El
primero de ellos está relacionado con el subempleo, aspecto que es analizado utilizando
información de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) y los censos universitarios;
el segundo tema, está referido a la calidad de datos de las encuestas panel, donde el
autor propone alternativas que ayuden a superar los efectos que ocasiona la ausencia de
informantes seleccionados; el tercero, analiza el fenómeno migratorio interno del país, al
interior de las diversas divisiones político-administrativas territoriales, destaca la migración
campo-ciudad y los factores que incidieron en éste. El estudio fue elaborado con información
proveniente de los censos de población; así como las estimaciones de población que
realiza el INEI. El cuarto tema, está relacionado con la apertura económica del país y
su incidencia en la innovación y el desarrollo tecnológico, tomando en consideración los
resultados de la Encuesta Nacional de Innovación de la Industria Manufacturera 2012.
El quinto tema, es una propuesta orientada a mejorar los métodos de calibración en una
encuesta por muestreo, utilizando la metodología y la información captada por la ENAHO.
Asimismo, se incluye un artículo sobre la Medición Multidimensional de la pobreza.
La Revista contiene también, una sección que presenta trabajos estadísticos
internacionales traducidos al español, provenientes de diversos autores, así como una
página de misceláneas.
El INEI agradece la participación de todos los investigadores que explotan la información
estadística que se produce en el país, y que a través de sus investigaciones, coadyuvan al
diseño de políticas públicas. Las investigaciones mencionadas se pueden encontrar en la
siguiente dirección: https://www.inei.gob.pe/biblioteca-virtual/investigaciones/
Finalmente, invitamos a toda la comunidad académica e investigadores del país para
exponer sus artículos científicos y los principales hallazgos de sus investigaciones, a
efectos que puedan ser difundidos a través de este espacio.

Aníbal Sánchez Aguilar

Jefe
Instituto Nacional de Estadística e Informática
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¿A LA CARRERA POR EL TÍTULO?:
UN MODELO ECONÓMICO SOBRE
LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
SUPERIOR UNIVERSITARIA Y EL
SUBEMPLEO PROFESIONAL

El presente artículo es una síntesis de la investigación ¿A la carrera por
el Título?: Un modelo económico sobre la calidad de la educación superior
universitaria y el subempleo profesional”, publicado por el INEI. El señor
Lavado comparte la autoría de este trabajo con el señor Gustavo Yamada y
con Joan Martinez como asistente de investigación, ambos de la Universidad
del Pacífico.
El aumento reciente de las tasas de subempleo entre los egresados
universitarios de todo el mundo ha motivado dudas sobre los rendimientos
reales de tener una formación universitaria. Un ejemplo es el subempleo en
el Perú, el cual ha mostrado una persistente tendencia al alza equivalente
a once puntos porcentuales en el periodo 2004-2012, a pesar del contexto
de expansión económica del país, con una tasa de crecimiento del PIB de
alrededor del 5,6% durante más de 10 años (2000-2012). Si bien la economía
ha tenido un comportamiento global positivo, se han vuelto más comunes
las dificultades que enfrentan los egresados universitarios a fin de obtener
puestos de trabajo que les permitan ejercer su formación profesional o que
estén a la altura de las expectativas de remuneración de un profesional en el
medio peruano. Como resultado de estas tendencias, al 2012 cuatro de cada
diez profesionales universitarios se encontraban subempleados, es decir,
sobreeducados, ocupando vacantes no profesionales y sub remunerados1/.
Adicionalmente, los ingresos de profesionales subempleados fueron 23%
menores a los de profesionales adecuadamente empleados en el periodo
2007-2012.

1/ La sobreeducación implica tener más años de educación que los requeridos para llevar a cabo la
actividad profesional desempeñada. Cada grupo ocupacional (total: 43) se define con los códigos CIUO
(Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones) con una precisión a dos dígitos. Se halla el
promedio y la desviación estándar de los años de educación en cada grupo. Los empleos en ocupaciones
no profesionales son aquellos que no requieren un título de grado universitario basadas en la clasificación
CIUO. La condición de sub remuneración implica tener pagos por debajo de la media condicional de los
ingresos con respecto a los individuos con la misma carrera profesional.

Autor: Pablo Lavado
Padilla
Ph. D. en Economía
por el Centro de
Estudios Monetarios y
Financieros (CEMFI España).
Master en Economía y
Finanzas por CEMFI.
Bachiller en Economía
por la Universidad del
Pacífico – Perú.
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El objetivo principal de la investigación consistió en cuantificar el grado
de calidad en las instituciones que ofrecen educación superior y cómo
ésta contribuye al subempleo profesional, en un contexto de información
incompleta acerca de los retornos salariales específicos a cada institución
universitaria. Con dicho propósito, este documento analiza el caso del
Perú, un país cuyo sistema de educación superior hasta el 2015 carecía
de rankings universitarios, sistemas de monitoreo salariales o medidas
de calidad emitidas por el Estado o una fuente oficial acreditada. Usando
datos de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) y el Censo Nacional
Universitario (CENAUN) de los años 1996 y 2010, planteamos un modelo
de elección discreta que mide los efectos de la calidad universitaria sobre la
condición individual de subempleo en un horizonte de largo plazo. La fuente
de identificación que permite inferir dichos efectos es el proceso institucional
de apertura y desregulación del mercado universitario iniciado en la década
de los noventa con la creación del Consejo Nacional para la Autorización
de Funcionamiento de Universidades (CONAFU) con la Ley Nº 26439, y
la Ley para Promover la Inversión en Educación (Decreto Legislativo No. 882)
promulgadas en 1995 y 1997 respectivamente. Sostenemos como hipótesis
que la flexibilización en la creación de universidades incrementó, en particular,
el número de universidades de baja calidad. Por tanto, esto estaría explicando
el aumento del subempleo profesional.

Para la medición
de la calidad
universitaria,
se emplea los
resultados del
Censo Nacional
Universitario
Usamos como estrategia empírica una estimación en dos etapas. El
(CENAUN)
realizado por el modelo a estimar es el siguiente:
Instituto Nacional
yi = γDi + X’iβ + ui (1)
de Estadística
e Informática
Donde y es una variable dicotómica que toma el valor de 1 si es que el
(INEI) los años individuo estái subempleado. D es una variable dicotómica que toma el valor
i
1996 y 2010 de 1 si es que el individuo ha asistido
a una universidad de baja calidad. Xi es
un grupo de características socioeconómicas del individuo y ui es el término
de error.
Consideremos que Di estima la siguiente ecuación:

Di = (Ei Xi’ α + (1 - Ei ) Xi’ δ)

(2)

Donde Ei es una variable dicotómica que toma el valor de 1 si es que el
individuo ha estado expuesto a la oferta educativa universitaria antes de 1996
y 0 de otro modo. Siendo γ el parámetro de interés. Se piensa que el shock de
la política de desregulación afecta la probabilidad de entrar a una universidad
de baja calidad de manera no lineal, es decir, α ≠ γ.
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Para la identificación del parámetro de interés en nuestro modelo se explota
la aprobación de la CONAFU en 1995 y la Ley para Promover la Inversión en
Educación, aprobada por el Decreto Legislativo No. 882 del año 1997. Ambas
medidas implicaron: (i) que la autorización de nuevas universidades pasen a
depender de la aprobación de los miembros del CONAFU y no del Ministerio
de Educación y el Congreso Nacional; y (ii) las instituciones de educación
superior privadas pueden ser promovidas, conducidas y gestionadas con
fines no lucrativos y no únicamente sin fines de lucro. Como resultado, se
liberalizó el mercado universitario, flexibilizando las reglas para la constitución
de nuevas universidades y filiales.
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Esto generó un incremento exógeno de la oferta educativa universitaria.
La evolución del número de universidades operativas luego de la creación del
CONAFU proporciona evidencias que apoyan el primer supuesto de validez:
45 universidades comenzaron a funcionar en la etapa post-desregulación,
de las cuales el 70.3% (es decir, 34 universidades) serían de menor calidad
de acuerdo a la definición operativa. Se elaboró un indicador de calidad
universitaria a partir de seis componentes que evalúan los recursos para el
aprendizaje, la percepción de formación universitaria por parte de estudiantes
y la investigación científica en las facultades. Poco menos de la mitad (45%) de
la oferta de universidades operativas en el año 2010 inició su funcionamiento
luego del proceso de desregulación. Este grupo de instituciones se caracterizan
en su mayoría por tener bajas pensiones que tienen como objetivo atraer
a los sectores emergentes de la población (véase Yamada et al. 2013;
Yamada & Castro 2013). Así constatamos que las universidades que surgen
posteriormente a la desregulación tienen un puntaje menor en comparación a
las instituciones de educación superior disponibles previamente.

Datos: En primer lugar, para la medición de la calidad universitaria, se
emplea los resultados del Censo Nacional Universitario (CENAUN) realizado
por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) los años 1996 y
2010. En segundo lugar, realizar las estimaciones centrales implica usar dos
fuentes de información complementarias dado que no está disponible una
base de datos oficial que contenga información de egresados universitarios
con el nombre de la universidad de procedencia, se emplean el Censo
Universitario de los años 1996 y 2010, así como, la Encuesta Nacional de
Hogares (ENAHO) para el periodo 2004-2012. Los CENAUN proporcionan
la información de 322 930 alumnos inscritos en 1996 y 739 485 alumnos en
2010; mientras que, a partir de la ENAHO se tiene una muestra de estimación
que contiene poco más de 5 400 observaciones de profesionales de 24 a 65
años de edad.
La primera etapa de nuestra estimación corresponde a un modelo de
elección discreta con el cual se calculó la probabilidad de pertenecer a una
universidad de menor calidad (Di = 1) usando los Censos Universitarios de
^
^
1996 y 2010. Estimamos las probabilidades para cada censo (D
yD
)
i,1996
i,2010
condicionada a restricciones financieras y características socioeconómicas.

Se elaboró
un indicador
de calidad
universitaria
a partir de seis
componentes
que evalúan los
recursos para
el aprendizaje,
la percepción
de formación
universitaria
por parte de
estudiantes y la
investigación
científica en las
facultades.
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Los resultados se observan en el siguiente gráfico.
Gráfico 1. Ingresos brutos mensuales, por condición de subempleo
(En soles y deflactados de 2009)
No subempleado
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la calidad
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la plausible
variabilidad
exógena del
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del mercado
de educación
superior para
identificar
los efectos
de la calidad
universitaria
sobre el
subempleo
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Fuente: Elaboración propia

Para el periodo previo a la desregulación (CENAUN 1996), se estimó que
la probabilidad de asistir a universidades de menor calidad, tenía en promedio
0,64; mientras que, para el periodo posterior a la desregulación (CENAUN
2010) esta asciende a 0,71. El perfil del alumno que con mayor propensión
asiste a universidades de menor calidad corresponde al de mujeres, residentes
fuera de Lima y aquellos cuyos padres tienen el nivel primario de educación.
En la segunda etapa de estimación, se usa la probabilidad predicha de
pertenecer a una universidad de menor calidad (Di) para estimar su efecto
en la probabilidad de caer en subempleo profesional en la ENAHO. También,
evaluamos sólo el efecto de la expansión de universidades en el mercado.
En este escenario se considera que los jóvenes con habilidades menores y
que en ausencia de un cambio de política no obtendrían educación superior.
En este escenario, se estimó que al estar expuestos a la oferta universitaria
pre-desregulación los egresados de universidades de menor calidad tienen
alrededor de 1,19 veces mayor probabilidad de encontrarse subempleados.
Esta propensión asciende a poco menos del doble.
Por su parte, en la Tabla 1 se muestran los efectos de evaluar la
expansión de la oferta universitaria manteniendo las habilidades de los
alumnos ingresantes. Sobre estos resultados, hallamos que la propensión
a encontrarse subempleado, para el que asistió a universidades de menor
calidad, aumenta luego de la desregulación. Los individuos pasan de tener
1,2 a 1,3 veces mayor probabilidad de estar subempleados.
Este documento gira en torno al gran reto que constituye la calidad
universitaria en el país. Aprovechamos la plausible variabilidad exógena del
proceso de desregulación del mercado de educación superior para identificar
los efectos de la calidad universitaria sobre el subempleo individual.
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Evidenciamos una caída de la calidad absoluta de la educación superior
en la medida que el desempeño global de las universidades evaluadas en el
CENAUN 2010 es menor a la registrada en el mismo censo de 1996. Asimismo,
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se notan desmejoras en la calidad relativa puesto que la participación de
universidades identificadas como de «menor calidad» aumentó a raíz de la
desregulación. En este sentido, el mayor acceso a la educación superior tras
el cambio institucional ha conllevado al costo de una menor calidad educativa.
Destacamos que las universidades de «menor calidad» están asociadas a
importantes diferencias entre los egresados universitarios en términos de
las condiciones laborales que adquieren en el corto plazo, tales como las
ocupaciones o sus ingresos laborales. Análogamente, identificamos que la
calidad universitaria tiene efectos en el largo plazo, en la medida que aumentan
la propensión a caer en la condición de subempleado profesional.
Tabla 1. Resultados de estimación del modelo de subempleo profesional
—Expansión de oferta universitaria—
Variable dependiente.Subempleo estricto
Clasificación predicha de
Calidad.-

Logit odds ratios
Pre-desregulación 1996

Post desregulación total 2010

Subempleo
estricto

Subempleo
estricto

Basada en la población
universitaria de 1996 o 2010

Subempleo
estricto
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Baja calidad universitaria (=1)

1.188***

1.121

1.160*

1.129**

1.302***

1.250***

(0.0500)

(0.0803)

(0.0971)

(0.0617)

(0.107)

(0.0629)

Constante

Subempleo
flexible

Post-desregulación parcial
1996, 2010
Subempleo
flexible

Subempleo
flexible

0.145***

0.406**

0.148***

0.409**

0.152***

0.416**

(0.0498)

(0.160)

(0.0516)

(0.160)

(0.518)

(0.160)

Características individuales

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Grupos de carrera

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Regiones de residencia

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Controles

Observaciones

5,403

5,403

5,403

5,403

5,403

5,403

Log-likelihood

- 2,623

- 3,222

- 2,623

- 3,222

- 2,620

- 3,219

Iteraciones
Pseudo R-cuadrado
Clusters

4

4

4

4

4

4

0.117

0.082

0.117

0.082

0.118

0.083

6

6

6

6

6

6

En este sentido,
el mayor acceso
a la educación
superior tras
el cambio
institucional
ha conllevado
al costo de una
menor calidad
educativa.

Notas: Los modelos admiten errores estándar clusterizados por región geográfica. Estos son representados en paréntesis.
La unidad de observación es el profesional universitario de 24 a 65 años de edad reportados en la ENAHO 2004-2012.
Las variables dummy geográficas corresponden al lugar donde el entrevistado reside en el momento de la encuesta.
La siguiente denominación denota los errores estándar que son significativamente diferentes de cero *10%, **5% y ***1%.
Elaboración: Centro de Investigación de la Universiad del Pacífico

Los resultados obtenidos son consistentes con la hipótesis de que la
menor calidad de la educación superior recibida ha contribuido a la creciente
evolución del subempleo desde el año 2004. Siendo así este fenómeno que
se despliega en el mercado laboral habría sido originado, y en la actualidad
es reforzado, en el mercado de educación superior. Los hechos estilizados
distinguen que el crecimiento de la masa de profesionales que ingresa al
mercado laboral es mayor al crecimiento de su demanda por parte del sector
productivo. Esta brecha se magnifica para grupos de carreras «saturadas».
Por consiguiente, el panorama del subempleo profesional seguirá siendo
pesimista si persiste la falta de canales de información confiables que
esclarezcan las necesidades de los empleadores y transparenten la pertinencia
y empleabilidad real de la formación brindada por muchas universidades.
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ASEGURANDO LA CALIDAD DE DATOS
EN ENCUESTAS PANEL:
TRATAMIENTO DE LA ATRICIÓN Y
DATOS PERDIDOS

Autor: Luis Bendezú
Medina

El presente artículo es una síntesis de la Investigación “Asegurando la
Calidad de Datos en Encuestas Panel: Tratamiento de la Atrición y Datos
Perdidos”, publicado por el INEI.

Magister en Economía
por la Universidad de
Chile

Las encuestas que emplean información longitudinal son relativamente
escasas en el Perú. Entre las pocas excepciones destaca la Encuesta Nacional
de Hogares (ENAHO), que incluye una submuestra panel como parte de su
muestreo anual. No obstante, esta muestra tiene dos principales aspectos
que disminuyen de manera importante su potencial para poder ser empleada
con toda su eficacia. La primera limitación se encuentra relacionada con la
restringida duración de las muestras panel (4 años), hacen que dinámicas
de cambios en ingreso o el efecto de ciertos programas sociales en salud y
educación (que suelen ser de mayor duración) no puedan ser evaluados con
mayor precisión.

Maestría en Matemática
Aplicada con
Mención en Procesos
Estocásticos por la
Pontificia Universidad
Católica del Perú.
Bachiller en Economía
por la Pontificia
Universidad Católica del
Perú

Por otro lado, la experiencia internacional revela que si la duración
de la muestra panel se amplía, es posible que la ausencia de reglas de
seguimiento explícitas y bien estructuradas haga que la calidad de la muestra
original se deteriore rápidamente, con lo cual ésta perdería rápidamente su
representatividad. Si a esta situación se le suma el hecho de que la construcción
de factores de expansión podría no incluir un ajuste por no respuesta basado
en ciertas características de la población, se estarían introduciendo algunos
sesgos.
La revisión de la literatura existente muestra que la atrición, en tanto
representa un problema potencial importante, puede ser tratada mediante dos
métodos. El primero de ellos tiene naturaleza preventiva y se relaciona con
la existencia de reglas de seguimiento, mientras que el segundo, se basa
en ajustes estadísticos una vez que se ha finalizado la etapa de relevo de
información en terreno.
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En tal sentido, es necesario evaluar y proponer estrategias de seguimiento
a los miembros originales de la muestra panel, de tal modo que puedan
capturarse los cambios en la estructura de los hogares y, únicamente en el
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caso de que estas fallen, se tengan que incorporar factores de expansión
que tomen en cuenta el carácter longitudinal de los datos. En paralelo, será
necesario definir reglas de imputación que permitan mantener la consistencia
de los datos en el tiempo.
Con relación al primer punto, es conocida la complejidad de establecer
reglas de seguimiento que permitan identificar en olas posteriores a los
integrantes de una muestra panel. Esto se debe, entre otras razones, a que las
familias pueden cambiar de domicilio y, por consiguiente, la sola identificación
de la dirección es insuficiente para establecer si el hogar en dicho domicilio
fue el mismo que se entrevistó en la encuesta anterior. Tomando en cuenta
esta característica, Lepkowski y Couper (2002) 1/ diseñaron un modelo en el
que se presentaban tres etapas del proceso de realización de la encuesta:
rastreo de la ubicación, contacto y entrevista.
Estos autores definen un problema de rastreo como aquel generado por
un cambio de dirección, número telefónico, correo electrónico o cualquier otra
información que permita ubicar al individuo. Dichos cambios son generados
por alguna dinámica en el comportamiento de los hogares, que justamente es
el objetivo de medición de una encuesta longitudinal. En tal sentido, al no tener
información de este grupo, puede estar dejándose de recoger información de
un grupo que tendría características distintas al que no sufrió de atrición. Las
consecuencias de la atrición están relativamente bien documentadas, pero
lo que no suele mencionarse es que la reducción de la atrición implica un
incremento importante en costos.

Estos autores
definen un
problema de
rastreo como
aquel generado
por un cambio de
dirección, número
telefónico, correo
electrónico o
cualquier otra
información que
permita ubicar al
individuo.

En el caso de países desarrollados, la inversión en esfuerzos de
localización ha hecho que las tasas de rastreo exitoso se encuentren por
encima del 90%. Sin embargo, es posible que los recursos necesarios para
alcanzar dichas tasas no se encuentren disponibles en países en desarrollo.
Es posible, incluso en estos casos,
lograr tasas aceptables de rastreo si se
establecen determinados protocolos de
seguimiento.
Conceptualmente, el problema
de rastreo se puede dividir en dos
componentes. El primero de ellos mide
la probabilidad de cambiar de ubicación:
mientras que, el segundo problema es
dependiente del primero y se relaciona
con la probabilidad de ubicar al
individuo condicional que ha cambiado
de ubicación.
Con respecto al segundo punto,
incluso en aquellos casos en los que
las reglas de seguimiento están bien
especificadas es posible que tengan que realizarse ajustes. Al respecto, los
procedimientos de ajuste estadístico pasan por la construcción de factores
de expansión que reflejen el efecto de la atrición en los ya existentes. Este
1/ Lepkowski, J.M. y Couper, M.P. (2002), “Nonresponse in the Second Wave of Longitudinal Household Surveys” En: R.M. Groves, D.A. Dillman, J.L. Eltinge y R.J.A. Little (eds), Survey Nonresponse,
John Wiley and Sons, New York.

11

Centro de Investigación y Desarrollo - INEI

procedimiento pasa por tres etapas (Bendezú et al., 2007) 2/, que son: la
creación de pesos, el ajuste por no respuesta y la post estratificación.

En el caso
peruano, el
análisis del panel
muestra que las
nuevas reglas
de selección de
muestra para el
panel 2007-2011
habrían logrado
reducir de manera
relativamente
importante
la atrición
relacionada
con variables
observables.

En el caso de encuestas longitudinales con múltiples olas, las características
particulares de estas encuestas incrementan de manera importante el
número de subpoblaciones a las que deban calcularse los pesos. Asimismo,
las diversas opciones para abordar el problema de atrición y la diversidad
de posibilidades de incorporación al análisis de miembros temporales de la
muestra, hacen que el cálculo de factores de expansión deba hacerse con
especial detalle. La práctica sugiere que el cálculo de factores se realice en
dos etapas. Específicamente, la primera de ellas debería construir pesos
en la primera ola siguiendo metodologías para corte transversal (Lavallée,
1995) 3/, mientras que para las olas subsiguientes, tendría que considerarse
la naturaleza longitudinal. Kalton y Brick (2000) 4/ sugieren cuatro métodos
para realizar dicho ajuste: weighting classes, árboles de decisión, regresiones
logísticas y generalized raking. En la práctica, se realizará el análisis mediante
regresiones logísticas, ya que es el más empleado en este tipo de problemas.
Bajo la atrición, se asume que el patrón de no respuesta es selectivo en
personas que fueron encuestadas en olas anteriores.
En el caso peruano, el análisis del panel muestra que las nuevas reglas
de selección de muestra para el panel 2007-2011 habrían logrado reducir
de manera relativamente importante la atrición relacionada con variables
observables. Esto se refleja en el hecho que no se encuentra una relación
sistemática y persistente entre un conjunto de variables sociodemográficas
con el evento de atrición. Sin embargo, aún se pueden mostrar una serie de
oportunidades de mejora, tal como se puede observar en los resultados del
análisis bivariado y multivariado.
Específicamente, se ha podido identificar un perfil que se encuentra con
un riesgo bastante más elevado de sufrir atrición en olas posteriores de un
panel. Este perfil correspondería a hogares jóvenes de mayores ingresos,
situados en Lima Metropolitana y con acceso a tecnologías de la información.
El conocer este tipo de características permite generar reglas de seguimiento
que puedan reducir la no respuesta, en tanto la introducción de preguntas tan
simples como el número telefónico (fijo o móvil) de los miembros del hogar
permitiría ubicar de manera más sencilla a los individuos en olas posteriores
del panel. Asimismo, debería examinarse la posibilidad de emplear incentivos
(pecuniarios o no) que permitan aumentar la tasa de respuesta.
Entre los hallazgos importantes del análisis, tenemos los múltiples
factores encontrados en otros países, esto incrementó la probabilidad de
atrición, la cual no se presentó para el caso peruano. Variables como el
estado civil (soltero), o la residencia en viviendas alquiladas o proporcionadas
por otros miembros del hogar no tendrían influencia. Esto se explicaría por la
todavía reducida movilidad residencial en el Perú.
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2/ Bendezú, L. et al. (2007). “La Encuesta Panel CASEN: Metodología y Calidad de Datos Versión 1.0”.
3/ Lavallée (1995). “Cross-sectional weighting of longitudinal surveys of individuals and households
using the weight share method”, Survey Methodology, 21, 25-32.
4/ Kalton, G. y M. Brick (2000) “Weighting in household panel surveys” en Rose, D. (ed.), Researching Social and Economic Change: the uses of household panel studies, 96-111, London and New York:
Routledge.
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MIGRACIONES INTERNAS
EN EL PERÚ

El presente artículo es una síntesis de la investigación “Migraciones
Internas en el Perú”, publicado por la Organización Internacional para las
Migraciones (OIM) en el año 2015.

Autor: Aníbal Sánchez
Aguilar

En el último cuarto de siglo, el Perú experimentó cambios sustantivos
en su realidad demográfica, social y económica. Uno de los aspectos es la
migración interna, debido a un ánimo de cambio de residencia, sea a otros
departamentos o regiones, provincias o distritos, posibilitando mejores
condiciones de vida, activando capacidades para un mejor aprovechamiento
de los recursos económicos, naturales, humanos, tecnológicos y sociales;
además, dinamiza la economía del país y potencia el comercio regional y
local. Este movimiento, no solo implica un cambio de residencia, sino la
población se moviliza por mejores oportunidades de empleo e ingresos, mejor
acceso a servicios básicos y, el deseo de progreso, emprendimiento y mayor
educación, entre otros factores.

Doctor en Economía por
la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos.
Magister en Economía
con mención en Política
Económica por la
UNMSM.
Maestría en Gerencia
Estadística e Informática
por la UNMSM.
Postgrado en Gestión
Pública por la
Universidad del Pacífico
- Perú
Título de Economista por
la UNMSM, Lima, Perú.
Licenciado en Sociología
por la Universidad
Nacional de Cajamarca
– Perú.

13

Centro de Investigación y Desarrollo - INEI

El Perú se fue urbanizando por la migración interna, procedente
principalmente de áreas rurales, pequeñas ciudades, villorrios y centros
poblados ubicados en los andes peruanos. Hoy tres cuartas partes de la
población peruana viven en las ciudades, allí donde se desarrolla la industria,
el comercio y los servicios. Por ejemplo, en 1940, existían 10 grandes ciudades
de más de 20 mil habitantes, siendo la más importante Lima; en el 2007
fueron 79; y en el 2015 pasaron a ser 93 las ciudades más importantes, ello
demuestra que la principal causa es la migración interna interdepartamental
e interdistritales. La despoblación de las áreas rurales se aceleró desde hace
más de medio siglo por la crisis de la agricultura (principal actividad de ese
ámbito), los fallidos procesos de reforma agraria, y el repunte de la industria,
el comercio y los servicios urbanos en las zonas costeras.

En los últimos 10
años, se generó
nuevos puestos
de trabajo.
La población
económicamente
activa ocupada
se incrementó
de 13 millones
a 15,7 millones,
habiéndose
generado, cerca
de 2,5 millones de
nuevos puestos de
trabajo.

Vale precisar que, en los años 70, la población rural representaba más
del 50% de la población total del país, bajó gradualmente a 40% (1981), 30%
(1993) y 25% (2007), se estima que para el 2015 representará solo el 23%.
La mayoría de ellos se traslada a residir a la franja costera del país, como:
Lima, Chimbote, Trujillo, Chiclayo, Piura en el Norte y Centro; Ica, Arequipa,
Moquegua y Tacna al Sur. La franja costera concentra al 55% de la población
total, la Sierra el 32%, y la zona de Ceja de Selva y Selva el 13%. El urbanismo
de la franja costera dinamiza la industria de la construcción, que se nutre por
la mano de obra de la población migrante, estos últimos reclaman vivienda e
impulsan la autoconstrucción; y demandan: agua, luz, desagüe y transporte,
con ello, la inversión pública.
En los últimos 10 años, se generó nuevos puestos de trabajo. La
población económicamente activa ocupada se incrementó de 13 millones a
15,7 millones, habiéndose generado, cerca de 2,5 millones de nuevos puestos
de trabajo.
Cabe señalar que, en el área rural, la pobreza se ha reducido en forma
importante, pero aún afecta al 48,0% de la población. La pobreza extrema en
el 2005 afectaba al 15,8% de la población y en el 2013 solo al 4.7%, que es
signo inequívoco del mejoramiento de las condiciones de vida de la población
rural.
También existe desplazamiento intrametropolitanos en grandes ciudades,
producto del explosivo crecimiento de las ciudades y la aglomeración urbana.
Por ejemplo, esto ocurre en el centro de Lima, Barrios Altos, La Victoria y
Breña, con gran hacinamiento en términos de vivienda, servicios, negocios y
otros. Todo esto impulsó el desplazamiento a espacios abiertos en la periferia
de la ciudad, con el objetivo de tener mejores condiciones de vida. También,
esto se observa en las ciudades de, Arequipa, Trujillo, Chiclayo y Piura.
Asimismo, se observa que la tendencia de la migración interdepartamental
disminuyó, del 8,4% (1993) a 6,2% (2007); y la interdistrital pasó de 16,0%
(1993) a 11,8% (2007) un factor importante es la emigración internacional.
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Las principales provincias que atraen población son alrededor de
44, generalmente debido a su prosperidad económica y constituirse en el
centro motor y eje del poder económico y político regional/departamental
que concentran más de 100 mil habitantes cada una, habitualmente son las
capitales de departamento o región. Por ejemplo, en la Costa Norte están
Trujillo, Chiclayo y Piura; Lima e Ica en el Centro; y, en la Costa Sur: Moquegua
y Tacna. En la Sierra destacan: Cajamarca, Huaraz, Huancayo, Cusco, entre
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otras. En la Selva figuran las provincias de San Martín y Maynas, entre otras.
También, están provincias, localizadas en las tres regiones naturales, con
menor tamaño poblacional que presentan los menores niveles de pobreza y
son centros de atracción poblacional en los últimos veinte años, destacando
entre otras, Huarmey, Casma, El Santa, Paita, Talara, Contralmirante Villar,
Zarumilla, Jaén, Chincha, Caravelí, Huamanga, San Román, Bellavista,
Huallaga, Mariscal Cáceres y Padre Abad.
La otra cara de la medalla son las provincias expulsoras de población y
que registran tasas negativas de migración, según los dos últimos censos de
población. En su mayoría están ubicadas a lo largo de la Cordillera de los Andes
y son las provincias más pobres, son 109 provincias, el 56% del total nacional.
Podemos citar algunas, en Piura: Ayabaca, Huancabamba y Morropón; en
Amazonas: Luya, Utcubamba; en Áncash: Aija, Antonio Raimondi, Asunción,
Bolognesi, Carhuaz, Corongo, Huari, Huaylas, Pallasca y otras. Estas son
provincias donde se exhiben las mayores carencias y las familias están muy
ligadas a las actividades rurales, principalmente la agricultura.

La migración interna tiene impactos positivos y negativos. El impacto
positivo es la mejora de las condiciones de vida, de ellos y sus familias; y, el
impacto negativo se da en sus lugares de origen, donde se profundizan las
brechas sociales y económicas, debido a que en lo productivo, actúa restando
capacidades; en lo familiar, es la pérdida de miembros del hogar; y, en lo
demográfico, es por la migración de los jóvenes, afectando la capacidades
poblacionales de la zona, es decir, avejentando a la población.
En el país, la estructura por sexo y edad de la población total muestra la
forma típica de una población en proceso de envejecimiento (importante peso
de las edades situadas por encima de los 65 años). Caso contrario sucede
con los migrantes, donde el mayor peso reposa en edades entre 15 a 34 años
(57,3%), asimismo, para el caso de la población total, este tramo concentra
solo el 39%. Un hecho interesante es que el 23% de los migrantes están
comprendidos entre los 5 y 14 años, esto es a causa de la migración de los

En el país, la
estructura por
sexo y edad de
la población
total muestra la
forma típica de
una población
en proceso de
envejecimiento
(importante peso
de las edades
situadas por
encima de los
65 años).
población
inmigrante.
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padres. Además, los hombres migran más que las mujeres.
En la mayoría de los departamentos, la población migrante tiene mayor
educación con respecto a la población no migrante. Por ejemplo, en el
departamento de Huancavelica la diferencia es de 18,6%, Apurímac (17,4%),
Puno (15,0%) y Cajamarca (14,4%). Caso contrario ocurre en Lima, Arequipa
y Tacna (la población no migrante tiene más educación que la migrante).
Analizando el crecimiento económico de las regiones, se identifican
cinco ejes de desarrollo productivo que son grandes receptores de población
inmigrante.

Analizando el
crecimiento
económico de
las regiones, se
identifican cinco
ejes de desarrollo
productivo que
son grandes
receptores
de población
inmigrante.

El primer eje lo conforman las regiones de Piura, Lambayeque y La
Libertad, regiones muy ricas en especies marinas. Piura, en especies
hidrobiológicas, con grandes reservas de petróleo y fosfato, además de la
agroexportación; La Libertad, con una agroindustria muy ligada al sector
externo de la economía, liderando la producción de caña de azúcar, espárragos,
palta, maíz amarillo duro, también es gran exportador de oro; y Lambayeque
con fortaleza en la actividad agrícola, tiene el proyecto de irrigación de Olmos,
que potenciará la economía regional. La fuerza laboral migrante representa:
Piura (6,0%), La Libertad (21,7%) y Lambayeque (18,6%) de la PEA ocupada.
El segundo eje lo conforman las regiones de Áncash, Lima e Ica. En
la región de Áncash se localiza el puerto de Chimbote, que tuvo 200 mil
habitantes en los 70 y ahora son 400 mil habitantes; en la región de Ica está el
Puerto de Pisco, Ica cuenta con gran actividad pesquera y turística (Paracas,
por ejemplo); en Lima está el Puerto de Callao, centro económico y político
del país. La fuerza laboral migrante representa: Áncash (14,3%), Ica (22,9%)
y Lima (39,9%) de la PEA ocupada.
El tercer eje lo conforman las regiones de Moquegua, Tacna y Arequipa,
las tres regiones son ricas en recursos: pesqueros, mineros, industriales y
comerciales. Moquegua es la región con gran producción agrícola, como palta,
uva (pisco de exportación), e Ilo es una de sus principales ciudades a orillas
del mar, que es el gran centro industrial del sur del país; Tacna en el extremo
sur, muy atractiva por sus servicios, comercio, gastronomía y otros; Arequipa,
es la segunda región más industrializada del país y de gran absorción de
mano de obra, en su mayor parte mano de obra inmigrante. La fuerza laboral
migrante representa: Arequipa (31,7%), Moquegua (41,6%) y Tacna (47,0%)
de la PEA ocupada.
El cuarto eje lo conforman las regiones de San Martín, Loreto y Ucayali, las
tres regiones son muy ricas en recursos naturales y con grandes extensiones
de tierras productivas. Las actividades principales son la agricultura, pesca y
la extracción de hidrocarburos. La fuerza laboral inmigrante representa: San
Martin (38,1%), Loreto (10,0%) y Ucayali (42,0%) de la PEA ocupada.
El quinto eje lo conforman las regiones de Cusco y Madre de Dios. Cusco,
cuyas principales actividades son la agricultura, la minería e hidrocarburos
(Camisea); Madre de Dios, sus actividades más importantes son la pesca,
la construcción, el comercio, los servicios, y también la minería artesanal.
En ambas regiones la actividad turística potencia la actividad económica. La
fuerza laboral migrante representa: Cusco (10,5%) y Madre de Dios (55,6%)
de la PEA ocupada.
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Las migraciones internas generan un flujo monetario interno de ida y
vuelta, los migrantes reciben recursos (bienes) de sus hogares de origen
para su manutención y ellos envían remesas a sus hogares de origen. A nivel
nacional la proporción de las remesas internas respecto al ingreso total de las
familias representa el 1,2%; el departamento que tiene la mayor proporción
de recepción de remesas es la Libertad (2,1%), seguida de Tumbes (1,8%),
Huánuco (1,7%), Piura (1,6%), Lambayeque (1,6%), Ica (1,6%), Ucayali
(1,3%), Amazonas (1,3%), Arequipa (1,3%), Tacna (1,3%) y Lima (1,2%).
Los mayores receptores de remesas a nivel nacional son las mujeres
(70,8%), con respecto a los hombres (29,2%); además, los beneficiarios de
las remesas son personas adultas mayores de 65 años y más, 31,9%; adultos
de 45 a 64 años, 29,1%; personas de 25 a 44 años, 15,8%; menores de 14 a
24 años, 23,2%, posiblemente hijos.
El aporte de la fuerza laboral inmigrante a la generación de valor
agregado en el país se estima que representa el 13,0% del PBI. De este
total, en la actividad manufacturera participan el 32,0% de los trabajadores
inmigrantes; en la actividad comercial el 30,4%; y en el sector servicios el
30,2%.
Por las características del empleo, se trata de pequeños y medianos
comerciantes al por mayor y por menor; dedicados a la venta y reparación de
vehículos, así como al transporte y otros servicios.
Otra condicionante relacionada con el fenómeno migratorio es el territorio,
cuyas características condicionan los desplazamientos, poblacionales. En
este marco, existen suficientes evidencias que permiten afirmar que zonas o
áreas son más ricas, con mayor dotación de recursos, son polos de atracción
migratoria. Aquellos espacios con menores recursos naturales, difíciles de
explotar, con serias dificultades de interconexión por lo difícil de su geografía,
por ser muy agrestes, son las que posibilitan la salida de la población.

Las migraciones
internas
generan un flujo
monetario interno
de ida y vuelta, los
migrantes reciben
recursos (bienes)
de sus hogares
de origen para
su manutención
y ellos envían
remesas a sus
hogares de origen.
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¿LA APERTURA COMERCIAL HA
PROMOVIDO EL DESARROLLO DE LA
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA EN EL
SECTOR MANUFACTURERO DEL PERÚ?

El investigador considera que en los últimos veinte años, el Perú ha
apostado por una política de apertura comercial materializada a través de
procesos de liberalización arancelaria unilateral, bilateral y multilateral. Hoy,
el Perú se ubica entre los países que menores barreras comerciales impone
al mercado internacional (su arancel ad valorem promedio asciende a 4%) y
ha suscrito un total de 18 Tratados de Libre Comercio (TLC), además de una
serie de convenios y acuerdos internacionales. De esta forma, ha llegado a
ubicarse entre los países con mayor nivel de apertura económica y mayor
acceso al mercado internacional en la región.
El investigador manifiesta que el estudio desarrollado tuvo como objetivo
identificar la presencia de los efectos dinámicos generados por el acceso al
entorno económico internacional a nivel de firma, también los mecanismos
de transmisión a través de los cuales el acceso a mercados incrementa la
probabilidad de que las firmas implementen actividades de innovación. El
estudio plantea la hipótesis de que el acceso al mercado internacional de
una firma deviene en una mayor probabilidad de implementar actividades de
innovación. Los objetivos específicos del estudio son: desde la perspectiva de
las exportaciones, revisar la presencia y el impacto de los efectos dinámicos
en la implementación de actividades de innovación del sector manufacturero;
y, desde la óptica de la participación del capital extranjero, revisar la presencia
y el impacto de los efectos dinámicos en la implementación de actividades de
innovación del sector manufacturero.
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La contribución del estudio radica en la combinación del uso de un
enfoque teórico moderno y el uso de una base de datos actualizada y de alta
calidad respecto al ENIM 2012. Se precisa que a diferencia de la mayoría de
estudios que utilizan la Teoría Clásica del Comercio, el estudio desarrolla el
marco conceptual y busca evidencia empírica que sustente los postulados de
la Nueva Teoría del Comercio para el caso del sector manufacturero peruano.
En términos conceptuales, el objetivo es revisar empíricamente los
postulados de la Nueva Teoría del Comercio para el caso peruano. Además,
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de comprobar la presencia o no de los efectos dinámicos del acceso al
entorno internacional en el campo de la innovación para el caso del sector
manufacturero peruano.

Sin embargo,
luego de ocho
años y con el
objetivo de
conocer el proceso
de innovación
del sector
manufacturero, el
Instituto Nacional
de Estadística
e Informática
(INEI) ejecutó
la Encuesta
Nacional de
Innovación en
la Industria
Manufacturera
2012 (ENIM
2012).
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También, se menciona que desde la perspectiva internacional, una de
las principales limitaciones para revisar el tema de la implementación de
actividades de innovación a nivel firma es la carencia de base de datos. Al
respecto, en el 2004 el Consejo Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación
Tecnológica (CONCYTEC) ejecutó la Encuesta Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación (ENCYT-2004). El objetivo de esta encuesta fue el
de hacer un diagnóstico general de la situación de los temas de ciencia y
tecnología en el país. Sin embargo, luego de ocho años y con el objetivo
de conocer el proceso de innovación del sector manufacturero, el Instituto
Nacional de Estadística e Informática (INEI) ejecutó la Encuesta Nacional de
Innovación en la Industria Manufacturera 2012 (ENIM 2012). La finalidad de la
ENIM 2012 fue conocer el proceso de innovación en el sector manufacturero
nacional.
Al respecto, el estudio de Mario Tello (2013) revisa la Encuesta Nacional
de Ciencia, Tecnología e Innovación (ENCYT-2004) y encuentra que el 38%
del total de empresas manufactureras de la muestra obtiene resultados en
innovación tecnológica o no tecnológica. Para el caso de ENIM 2012, el 65%
del total de empresas manufactureras, muestra del estudio, obtiene algún
resultado de innovación, esta diferencia puede deberse a dos razones. En
primer lugar, la ENCYT data del año 2004 mientras que la ENIM es del año
2012, entre las dos encuestas hay 8 años de diferencia, en los cuales el Perú
experimentó un incremento en el índice de innovación que pasó de19,7 en
2004 a 28,3 en 2011.
Una segunda razón es la herramienta que se utiliza para tipificar al sector
manufactura. Mientras que la ENCYT- 2004 utiliza Clasificación Industrial
Internacional Uniforme (CIIU) Revisión 3; la ENIM 2012 utiliza la CIIU Revisión
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4. Debido a estos cambios, se considera relevante explorar la ENIM-2012.
La información contenida en la base de datos corresponde a un período de
tiempo, por lo tanto se usa modelos de corte transversal (Logit y Probit) para
testear las hipótesis de trabajo.
Se propone que dada la evidencia empírica que alude la presencia
de efectos positivos del acceso a los mercados internacionales sobre la
probabilidad de implementar actividades de innovación a nivel de firma, el
debate sobre la relevancia acerca de la integración comercial del Perú al
mundo debe ser explorado con mayor amplitud en torno a las dinámicas que
generan valor como el cambio de actitud y comportamiento de las firmas hacia
la implementación de actividades de innovación. En términos de políticas
públicas, esto implica pasar de un enfoque reactivo a uno proactivo de la
intervención del Estado. Es decir, pasar de solo firmar acuerdos comerciales
a la implementación de intervenciones públicas que ofrezcan un menú de
servicios de innovación para satisfacer el creciente interés y demanda del
empresariado local que comienza a insertarse globalmente. Con el objetivo de
que las empresas peruanas aprovechen al máximo los mercados generados
por los tratados comerciales suscritos por el país, se propone complementar
el marco conceptual bajo el cual se ejecuta la política comercial del país.
La idea es tener un enfoque integral de cadena de valor que vaya desde
la promoción de servicios de desarrollo productivo-empresarial hasta el
acceso a los mercados internacionales. Este enfoque integral implica hacer
el esfuerzo para la coordinación y articulación de los sectores encargados
de llevar adelante políticas que promocionan el desarrollo productivo en el
país (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR); Ministerio de
la Producción (PRODUCE) y Ministerio de Agricultura (MINAGRI) y de esta
forma se generen sinergias entorno a la obtención de objetivos comunes.
El trabajo efectuado indaga el desarrollo de un marco conceptual y
busca evidencias empíricas que sustente los postulados de la Nueva Teoría
del Comercio para el caso del sector manufacturero peruano, según esta
nueva corriente, la integración comercial no solo produce efectos en el nivel
de ingreso, sino también en la tasa de crecimiento del mismo a través de
procesos en el tiempo que desencadena la integración. Como por ejemplo:
el cambio institucional; el cambio en el comportamiento de los agentes
económicos; la mayor especialización de las firmas; la mayor velocidad en el
cambio tecnológico y las actitudes hacia la innovación.
De acuerdo a las estimaciones efectuadas, el estudio sugiere que en
promedio una empresa manufacturera que accede al mercado internacional
incrementa entre 9% y 10% la probabilidad de que implemente actividades de
innovación. Asimismo, el estudio se inscribe en la discusión acerca de cómo
elevar la calidad del gasto público; en esta discusión hay dos enfoques, por
un lado, el enfoque input-output (presupuesto condicionado a resultados) y el
segundo enfoque que enfatiza la identificación de los cuellos de botella en el
proceso de entrega de servicios públicos. Dentro de la función de producción
del proceso de innovación la contribución de este estudio es evaluar el
impacto del acceso al comercio internacional en la primera fase del proceso: la
implementación de actividades de innovación. De igual manera propone que
la interacción continua de la firma con proveedores resulta consistentemente
significativa. La relación con proveedores suele ser más intensiva y sostenible
en el tiempo, respecto de la relación con otros agentes sería la razón de

El trabajo
efectuado indaga
el desarrollo
de un marco
conceptual y
busca evidencias
empíricas que
sustente los
postulados de la
Nueva Teoría del
Comercio para
el caso del sector
manufacturero
peruano.
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este resultado. Otra consecuencia interesante es que en el modelo base, la
mayoría de empresas que pertenecen al sector de consumo masivo resultan
significativas, lo cual hace presumir que en ese sector existe por alguna razón
un apetito por involucrarse en actividades de innovación.

La interacción
con proveedores
resulta
significativa
para seis de los
siete tipos de
vinculación y
justamente resulta
no significativa
en financiamiento
que más que
un servicio
de desarrollo
empresarial es
un medio para
obtenerlo.
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Una conclusión interesante de la investigación es que cuando ampliamos
el modelo explicativo base de acuerdo a la literatura algunas de las
investigaciones sugieren que el tipo de relación empresarial es determinante
en la decisión de embarcarse en procesos de innovación (Amara et al.
(2008); Cefis et al, (2009)), la interacción continua con proveedores resulta
consistentemente significativa. Esto sugiere que de acuerdo a la evidencia
empírica pareciera que la vinculación comercial con proveedores es más
efectiva para la toma de decisiones sobre innovación que las establecidas
con universidades, gremios empresariales, consultores, etc. La relación con
proveedores que suele ser más intensiva y sostenible en el tiempo, respecto
de la relación con otros agentes, sería la razón de este resultado.
La interacción con proveedores resulta significativa para seis de los siete
tipos de vinculación (solicitud de financiamiento, solicitud de información,
capacitación, testeo de productos/procesos, asistencia técnica, ingeniería
y diseños e investigación y desarrollo) y justamente resulta no significativa
en financiamiento que más que un servicio de desarrollo empresarial es un
medio para obtenerlo.
Otro resultado interesante es que en el modelo base (incluyendo las ramas
del sector manufacturero), la vasta mayoría de empresas que pertenecen
al sector de consumo masivo resultan significativas, lo cual hace presumir
que, en ese sector, existe por alguna razón un apetito por involucrarse en
actividades de innovación.
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ESTUDIO DE MÉTODOS ALTERNATIVOS
DE CALIBRACIÓN EN LA ENCUESTA
NACIONAL DE HOGARES

El presente artículo es una síntesis de la Investigación “Estudio de
métodos alternativos de calibración en la Encuesta Nacional de Hogares”;
elaborado en el 2015.

Autor: Charles Martín
Miguel Ruiz

A partir de los datos de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) son
producidas estimaciones de parámetros poblacionales (tales como totales,
medias y proporciones) para las variables de interés de la encuesta. Esas
estimaciones son calculadas considerando pesos de muestreo ajustados
mediante la técnica de la calibración. El método de calibración adoptado en la
encuesta es de tipo post-estratificación.

Magister en Estudios
Poblacionales e
Investigadores Sociales
por la Escola Nacional
de Ciências Estatísticas
(ENCE), Rio de Janeiro,
Brasil.

Actualmente se aplican dos procedimientos de post-estratificación. El
primero de ellos genera pesos que son empleados para obtener estimaciones
de las características de los hogares. En este procedimiento los post-estratos
son definidos por la clasificación cruzada entre las variables departamento,
región natural, área de residencia y estrato socioeconómico. El segundo
procedimiento de post-estratificación produce pesos que son usados para
obtener estimaciones de las características de educación y empleo de las
personas. Este procedimiento considera post-estratos definidos por la
clasificación cruzada entre las variables departamento, área de residencia,
sexo y grupo de edad.

Bachiller en Estadística
por la Universidad
Nacional Mayor de San
Marcos, Lima, Perú.

La calibración por post-estratificación que se viene adoptando
actualmente en la ENAHO presenta dos problemas. En primer lugar, algunos
post-estratos tienen muy pocas observaciones en la muestra, originando que
las estimaciones resultantes sean inestables. En segundo lugar, los pesos
calibrados de algunas observaciones son bastante diferentes a los iniciales, lo
cual generalmente es inaceptable para los usuarios de las encuestas.
Una desventaja de usar dos procedimientos distintos de calibración, uno
para generar los pesos de los hogares y otro para los pesos de las personas,
radica en que si la variable de hogar es igual a la suma de las variables de
las personas, entonces la estimación del total de esa variable a partir de los
hogares con sus respectivos pesos no coincidirá con la estimación en base a
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las personas con sus respectivos pesos.
Por ejemplo, en la ENAHO la estimación
del total de los ingresos a partir de los
hogares no coincide con la estimación
en base a las personas. La calibración
que contempla la ponderación integrada
de ambas unidades ayuda a resolver
este problema pues genera un único
conjunto de pesos, el cual puede ser
utilizado para obtener estimaciones de
las características de las personas así
como de los hogares.

La evaluación de
los indicadores
del desempeño
de los métodos
alternativos
de calibración
sugirió que el
método más
recomendable
es el Raking 3,
pues este genera
factores g menos
dispersos y pesos
calibrados más
próximos a los
pesos iniciales.

En ese contexto, el objetivo de
esta investigación consistió en estudiar
métodos alternativos de calibración que
corrijan los problemas y las inconsistencias asociadas a los dos procedimientos
de post-estratificación que se vienen aplicando actualmente en la ENAHO.
Para alcanzar ese objetivo se implementaron y evaluaron métodos de
calibración de tipo raking. Los resultados indican que el procedimiento de
raking que tuvo un mejor desempeño es aquel que no contempla la calibración
integrada de personas y hogares, y considera los post-estratos definidos por
las siguientes clasificaciones cruzadas: departamento y área de residencia;
región natural, área de residencia y estrato socioeconómico; departamento y
sexo; departamento y grupo de edad. Este método no genera post-estratos
con muy pocas observaciones en la muestra, y produce pesos calibrados más
próximos a los pesos iniciales; además, produce estimaciones nacionales,
por ámbitos geográficos (Lima Metropolitana, Resto Urbano y Área Rural) y
por departamentos similares a las proporcionadas por la post-estratificación
para los diez indicadores seleccionados en este estudio.
Por otro lado, el método que considera los mismos post-estratos pero
que sí contempla la calibración integrada de personas y hogares generó
estimaciones nacionales y por ámbitos geográficos similares a las producidas
por la post-estratificación para los diez indicadores. Sin embargo, este método
proporcionó estimaciones por departamentos considerablemente diferentes
para los indicadores incidencia de la pobreza, ingreso promedio per cápita y
tasa de desempleo en algunos departamentos.
Respecto al contexto informático en el que se trabajó, la calibración de
los pesos de muestreo de la ENAHO fue implementada en el ambiente del
paquete estadístico R, usando algunas funciones de la librería survey. Para
producir los pesos calibrados mediante la post-estratificación se empleó la
función postStratify, mientras que para generar los pesos calibrados mediante
los métodos de tipo Raking se utilizó la función calibrate. Las estimaciones de
calibración y las estimaciones de las varianzas fueron calculadas usando la
función svymean, que permite calcular estimaciones de medias y proporciones.
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La evaluación de los indicadores del desempeño de los métodos
alternativos de calibración sugirió que el método más recomendable es el
Raking 3, pues este genera factores g menos dispersos y pesos calibrados
más próximos a los pesos iniciales. Además de eso, el Raking 3 no tuvo el
problema de generar post-estratos con ninguna o pocas observaciones en la
muestra, como sí acontece en la post-estratificación.
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El Raking 3 considera dos procedimientos de Raking: uno de ellos genera
los pesos de los hogares y el otro los pesos de las personas. Sin embargo,
el Raking integrado 1 contempla un solo procedimiento de calibración que
genera un único conjunto de pesos, el cual puede ser usado para obtener
estimaciones de las características de las personas así como de los hogares.
Esta característica representa una ventaja importante pues facilita el manejo
de los microdatos a los usuarios de la encuesta, principalmente a los que se
encargan del procesamiento y el análisis de los datos. Otro beneficio de la
calibración integrada de personas y hogares es la producción de estimaciones
de totales poblacionales que son consistentes cuando se usan ambas
unidades de análisis con sus respectivos pesos.
Por otra parte, el Raking 3 generó estimaciones nacionales y por ámbitos
geográficos (Lima Metropolitana, Resto Urbano y Área Rural) similares a las
producidas por la post-estratificación. El Raking integrado 1 también produjo
estimaciones próximas a la post-estratificación para esos niveles geográficos.
A nivel departamental, el Raking 3 proporcionó estimaciones similares a
las generadas por la post-estratificación para los diez indicadores analizados.
Por su parte, el Raking integrado 1 produjo estimaciones departamentales
próximas a la post-estratificación para siete indicadores, mientras que para los
otros tres indicadores (incidencia de la pobreza, ingreso promedio per cápita
y tasa de desempleo) las estimaciones fueron considerablemente diferentes
en nueve departamentos.
El Raking 3 y el Raking integrado 1 consideran los mismos post-estratos,
lo que diferencia a ambos procedimientos es que el primero no contempla la
ponderación integrada de personas y hogares, mientras que el último sí lo hace.
El Raking integrado 1 contempla un número mayor de variables auxiliares, lo
cual en muestras pequeñas y moderadas puede incrementar el sesgo de las
estimaciones (Steel y Clark, 2007; Silva, 2004). Por lo tanto, sugerimos la
realización de estudios posteriores con el fin de determinar cuál de los dos
procedimientos genera estimaciones más confiables a nivel departamental.

Otro beneficio
de la calibración
integrada de
personas y
hogares es la
producción de
estimaciones
de totales
poblacionales que
son consistentes
cuando se usan
ambas unidades
de análisis con
sus respectivos
pesos.
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EL INEI Y EL CEIC DESARROLLAN
EL SISTEMA INTEGRADO DE
ESTADÍSTICAS DE
LA CRIMINALIDAD - SIEC

... el INEI amplía
el campo de
trabajo para los
investigadores,
el sistema se
alimenta con
la información
proveniente de
los registros
administrativos
de las entidades
del Estado y de las
bases de datos de
las encuestas que
desarrolla.

Con el propósito de contar con información actualizada y sistematizada
que sirva de apoyo al diseño de políticas públicas en la lucha contra la
delincuencia y el crimen organizado, en la primera quincena del mes de agosto,
el Instituto Nacional de Estadística e Informática-INEI puso a disposición de
las autoridades y público en general la guía del usuario del Sistema Integrado
de Estadísticas de la Criminalidad.
De esta manera, el INEI amplía el campo de trabajo para los
investigadores, el sistema se alimenta con la información proveniente de los
registros administrativos de las entidades del Estado y de las bases de datos
de las encuestas que desarrolla.
En este contexto, la información captada por los Ministerios del Interior,
Justicia y Derechos Humanos, Educación, Salud, Economía y Finanzas,
Transportes y Comunicaciones, Comercio Exterior y Turismo, Mujer y
Poblaciones Vulnerables, Desarrollo e Inclusión Social; así como por la
Policía Nacional del Perú, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Instituto
Nacional Penitenciario, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, los
Gobiernos Regionales y Locales, la Municipalidad de Lima Metropolita y el
Instituto Nacional de Estadística e Informática, será la fuente de información
el sistema.
Del mismo modo, el Censo Nacional de Comisarias, el Registro Nacional
de Denuncias de Delitos, el Censo Nacional Penitenciario, la Encuesta
Nacional de Programas Estratégicos (módulo: Seguridad Ciudadana), la
Encuesta Nacional de Relaciones Sociales, la Encuesta Demográfica y
de Salud Familiar (módulo: Violencia Familiar), y la Encuesta Nacional de
Hogares (módulo: Gobernabilidad) son la fuente de información que utilizaran
los investigadores para el desarrollo de su trabajo de análisis e interpretación
sobre criminalidad y seguridad ciudadana.
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A través del Sistema, se podrán obtener cuadros estadísticos, gráficos,
y mapas georeferenciados sobre indicadores de victimización, percepción de
inseguridad ciudadana, número de denuncias registradas en las dependencias
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policiales y comisarias hasta el nivel de manzanas; asimismo, se podrá conocer
el número de casos ingresados a las fiscalías, procesos judiciales, sentencias
y detenciones emitidas por el Poder Judicial y sobre las características de la
población penal.
El sistema desarrollado por el INEI, cuenta con el apoyo financiero del
Banco Interamericano de Desarrollo-BID y ha sido elaborado con información
proporcionada por las Instituciones que integran el Comité Estadístico
Interinstitucional de la Criminalidad-CEIC.
La estructura de la información contenida en el Sistema considera:
i) Índice Temático, que presenta la información estadística organizada
por temas, por defecto bajo la clasificación del Código Penal Peruano; ii)
Instituciones, presenta la información estadística de las entidades proveedoras
de información organizadas según su estructura operativa; iii) Principales
Indicadores, presenta indicadores como son tasa de denuncias de delitos,
muertes violentas, tasa de seguridad ciudadana: iv) Filtro para el mapa,
permite visualizar en el mapa completo, el ámbito de departamento, provincia
o distrito, permite activar el mapa de color de delitos, permite seleccionar una
variable así como seleccionar un año especifico; y, v) Publicaciones, presenta
la lista de boletines o publicaciones referidas a los Censos Nacionales de
Comisarías, Victimización, Homicidios, Boletines de Seguridad Ciudadana y
publicaciones sobre la Encuesta Demográfica y de salud familiar-ENDES.

El sistema
desarrollado
por el INEI,
cuenta con el
apoyo financiero
El público podrá acceder al sistema a través de la siguiente dirección del Banco
electrónica: http://criminalidad.inei.gob.pe/ , mediante un módulo de registro Interamericano de
Desarrollo-BID y
localizado en la página web del INEI.
ha sido elaborado
con información
proporcionada
por las
Instituciones que
integran el Comité
Estadístico
Interinstitucional
de la
CriminalidadCEIC.

27

Centro de Investigación y Desarrollo - INEI

MEDICIÓN MULTIDIMENSIONAL
DE LA POBREZA

Este artículo ha sido preparado por el CIDE dada la importancia actual
de este tipo de medición, para la mejor comprensión de la pobreza, lo que
motivó que el INEI lleve a cabo, en marzo del 2016 el “Taller de Medición de
la Pobreza Multidimensional” con el apoyo del Banco Mundial y la Universidad
de Oxford.
La pobreza es medida por lo general en términos monetarios, pero en la
realidad corresponde a una definición mucho más amplia, partiendo de que
la pobreza se refiere a la imposibilidad del hogar o el individuo para satisfacer
algunas de sus necesidades básicas, impidiendo el desarrollo de sus
capacidades humanas. Las privaciones de los pobres son múltiples, alcanzar
un umbral mínimo de bienestar y romper la transmisión intergeneracional de
la pobreza no dependerá solo del ingreso, sino también de la posibilidad de
obtener bienes y acceso a los servicios públicos y equidad dentro del hogar,
por lo cual, en las últimas décadas
tiene gran relevancia en las agendas
políticas, la necesidad de avanzar
hacia un enfoque multidimensional de
medición de la pobreza (Portocarrero,
2016). En este contexto, el Instituto
Nacional de Estadística e Informática,
ha iniciado un trabajo sostenido para
incorporar esta metodología en la
medición de la pobreza en nuestro
país, para lo cual, cuenta con el apoyo
y la asesoría de expertos y organismos
internacionales como el Banco Mundial
y la Universidad de Oxford.
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¿Por qué es necesaria una medición multidimensional de la pobreza?
El enfoque de derechos se fundamenta en principios éticos como la
dignidad humana, la igualdad, la libertad y la solidaridad, que se plasman
en derechos humanos universales vinculantes y exigibles a los Estados. Los
derechos son indivisibles, abarcan distintas dimensiones de la vida humana
(alimentación, salud, educación, participación social y otras) y tienen igual
importancia (no hay derechos más relevantes que otros). Sobre la base de
esta lógica, los seres humanos son portadores de derechos que definen
el acceso a los recursos y las libertades necesarias para un nivel de vida
adecuado. De este modo, la pobreza no se considera un estado de carencia
o necesidad, sino una situación de falta de acceso a derechos básicos y de
negación de la ciudadanía.
Por su parte, en el enfoque de capacidades (Sen, 1979, 1983, 1985,
1997) se critican las perspectivas de medición de pobreza basadas solamente
en los recursos, dado que la disponibilidad de recursos no brinda información
sobre las cosas que las personas pueden hacer, o hacen efectivamente, con
esos medios. Un segundo argumento utilizado para justificar el desarrollo de
indicadores multidimensionales es que las mediciones de pobreza basadas
exclusivamente en los ingresos monetarios proporcionan una evaluación
incompleta del estándar de vida (CEPAL, 2013).
La identificación de los pobres a partir de sus ingresos corrientes es
una aproximación a la capacidad de consumo de los hogares por medio del
mercado y no capta directamente el acceso a bienes públicos (educación,
salud, infraestructura básica) que no son adquiridos con el ingreso, lo que
hace que la correlación entre ingreso y bienestar se erosione (CEPAL, 2013).

La identificación
de los pobres
a partir de
sus ingresos
corrientes es una
aproximación a
la capacidad de
consumo de los
hogares por medio
del mercado
y no capta
directamente el
acceso a bienes
públicos...

Con este enfoque en el Perú entre los días 01 y el 03 de Marzo, La Oxford
Poverty & Human Development Initiative (OPHI) realizó un taller en el INEI
promoviendo la medición multidimensional de la pobreza en el Perú, poniendo
énfasis en el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) desarrollado por
OPHI, mediante la metodología Alkire-Foster, con la cual se pueden identificar
a personas en situación de pobreza multidimensional y los aspectos de los
cuales están privados; es decir, se mide las diferentes dimensiones de pobreza
incluyendo diversos factores como la educación, salud, agua, alimentación,
seguridad ciudadana, trabajo, medio ambiente, entre otros (INEI, 2016).
Portocarrero (2016) menciona que “El IPM global elaborado por el PNUD
desde el año 2010, se calcula a partir de tres dimensiones (educación, salud
y estándares de vida), que incluyen diez indicadores, entre los principales se
tiene: años de escolaridad, nutrición, acceso a electricidad, saneamiento y
agua potable, y tenencia de activos.
El IPM es igual al producto de la incidencia (porcentaje de hogares
pobres) multiplicado por la intensidad (porcentaje de los indicadores donde
se sufre privación).
“Este indicador mide la cantidad de personas afectadas por privaciones
simultáneas y el número de carencias que enfrentan, desglosando en sus
dimensiones la composición de la pobreza, la incidencia e intensidad” (Urbay,
2016).
La técnica del IPM estima más pobres que el método de la línea de
pobreza monetaria extrema (US$ 1.25 al día, recientemente actualizada por el
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grupos sociales (Portocarrero, 2016).

Por otro lado,
aunque sea
difícil o imposible
incorporarlas,
la corrupción, la
pérdida de horas
en el transporte,
la informalidad
y precariedad
laboral son
dimensiones que
restan mucho a
nuestro nivel de
bienestar.

Banco Mundial a US$ 1.90/día).
Para 87 países con datos de
ambas mediciones, la incidencia
de
pobreza
resulta
30%
versus 23%, respectivamente.
En términos absolutos, esa
diferencia
constituye
330
millones de personas. En el
Perú, la pobreza según el
IPM global, abarca 10.5% de
la población, mientras que la
pobreza monetaria extrema solo
llega al 4.3%. Considerando
estos contrastes, conviene usar
y comparar ambas mediciones.
Además en el caso del IPM, lo
interesante es descomponerlo
según dimensiones, regiones o

Portocarrero señala que “En nuestro país la medición debería incluir
dimensiones usualmente excluidas, en particular, la inseguridad ciudadana.
La tasa de victimización entre otros se aproxima al 40%, cifra mucho más alta
que el promedio latinoamericano. Por otro lado, aunque sea difícil o imposible
incorporarlas, la corrupción, la pérdida de horas en el transporte, la informalidad
y precariedad laboral son dimensiones que restan mucho a nuestro nivel de
bienestar” (Portocarrero 2016). Es pertinente señalar que la implementación
del IPM es un proceso de mediano plazo, que requiere de la participación
articulada y consensuada de diferentes sectores públicos y privados, y la
sociedad civil, por lo que es indispensable construir los indicadores acorde
con la realidad nacional, utilizando las nuevas metodologías.
En conclusión consideramos que las medidas multidimensionales tienen
el potencial de mejorar la caracterización de la pobreza y podrían brindar un
aporte sustancial a la formulación y a la evaluación de las políticas sociales. No
obstante, la construcción de una medida oficial de pobreza multidimensional
enfrenta varios desafíos que están asumiendo las oficinas de estadística y
los organismos responsables del seguimiento de las políticas (CEPAL, 2013).
Referencias:
CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe). “La Medición de la Pobreza Multidimensional”.
Santiago de Chile. 2013.
INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática). “Taller de Medición de la Pobreza Multidimensional”.
Nota de Prensa. Lima. 2016.
Portocarrero Maisch, J. “Pobreza Multidimensional”. En diario Gestión. pp 20. Lima. Marzo 2016.
Urbay Fernandéz, J. “Índice de Pobreza Multidimensional”. Lima. 2016.
Sen, Amartya (1979), “Equality of what?”, The Tanner Lecture on Human Values.
________ (1983), “Poor, relatively speaking”, Oxford Economic Papers, New Series, vol. 35, N° 2, Julio.
________ (1985), “Well-being, agency and freedom: the Dewey Lectures 1984”, The Journal of 		
		
Philosophy, vol. 82, N°4.
________(1997), “From income inequality to economic inequality”, Southern Economic Journal, vol. 64, N° 2.
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PAPER INTERNACIONAL
TOMA DE MUESTRAS PARA LA
VARIANZA EN UNA POBLACIÓN1/

SAMPLING FOR VARIANCE
IN A POPULATION

En la determinación de intervalos
de confianza para la estimación
poblacional μ a partir de una muestra
x̅ ya sea conociendo o desconociendo el
parámetro σ se usa métodos similares.
Cuanto más datos hay para empezar,
las estimaciones serán más exactas,
si conociéramos la desviación estándar
poblacional, esto nos ayudaría a tener
una mejor estimación de la media.
En nuestro caso, no contamos con
datos para empezar, por lo tanto, se
procederá con la recopilación de datos
para calcular nuestras estimaciones.
Esto elimina la posibilidad de estimar
el intervalo de confianza de μ con
σ conocida, que es lo mejor de las
estimaciones, por tener un rango
más reducido. En nuestro caso, será
necesario realizar la recopilación de
datos y los cálculos de s y x̅ . Una vez
que se calculan estos dos estimadores,
resulta fácil encontrar el intervalo de
confianza.

Determining confidence intervals
for a population μ estimate from a sample
x̅ with a either a known or an unknown
population σ use similar methods. The
more data one has to begin with the
better will be the estimate, so knowing
the standard deviation of the population
will provide a better estimate of the
mean. In our case we have no data to
begin with so must collect the data to
build our estimates. This eliminates the
possibility of estimating the confidence
interval of μ with a known σ, which is
the better of the estimates, and has a
narrower range. The data collection and
calculation of s and x̅ will be necessary
in our case. Once those two estimators
are calculated, finding the confidence
interval is an easy task.
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x̅ ± t(α∕2) s/√n
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(1)

Donde t(α∕2) se obtiene de la tabla
de distribución t de Student, dado que
estamos buscando el 95% de confianza,
α =.05 (α y el nivel de confianza, que
son complementos), y α ∕ 2 = 0.025. Las
tablas t de Student están ordenadas
por grados de libertad y niveles de
confianza, asimismo,
se requiere
grados de libertad; en este caso
simplemente es n-1. Asumiendo 50
establecimientos, g.l. = 49, resultando
t(α∕2) = 2.010.
La distribución t de Student es
muy similar a la distribución normal,
sin embargo, no es tan elevado y
tiene colas anchas, esto conduce a la
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x̅ ± t(α∕2) s/√n
Where t(α∕2) is obtained from a
Student’s t distribution table since we
are looking for a 95% confidence,
α = .05 (α and
confidence being
complements), and α ∕ 2 = 0.025. The
Student’s t tables are arranged by
degrees of freedom and confidence,
we will also need degrees of freedom;
in this case simply n-1. Assuming 50
stores, d.f. = 49, thus making t(α∕2) =
2.010.

The student’s t distribution is
very similar to the normal distribution,
however is not as peaked and has fatter
tails, this results in an overestimation if

1/ Documento traducido
por el CIDE
2/ The Munich Personal
RePEc Archive (MPRA)Southern New Hampshire
University, 18 Marzo 2015.
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sobreestimación, si se utiliza en lugar
del valor z, que resulta útil cuando no
contamos con los valores exactos en
nuestros cálculos.
La elección del número de
establecimientos para el muestreo a
fin de obtener los datos requeridos
representa sólo la mitad del problema
del muestreo. La decisión de cuáles
son los establecimientos que se
utilizarán es tan importante como saber
cuántos. Fundamentalmente, esta es
una elección sobre varianza y sesgo.
El sesgo es la diferencia entre
nuestro resultado y
el parámetro
poblacional verdadero (en este caso la
media) que es el resultado de escoger
puntos de muestreo deficientes, por
ejemplo, escoger por conveniencia en
lugar de la aleatoriedad verdadera;
mientras que la varianza es la diferencia
entre nuestra estimación y el parámetro
que resulta de las diferencias producidas
aleatoriamente en la población que se
refleja en nuestra muestra. Considere
al sesgo como exactitud y varianza
como precisión. Una estimación puede
tener cualquier combinación de sesgo
y/o varianza sea alto o bajo.
La varianza se puede reducir
con el aumento del tamaño de las
muestras. Imagínese lanzar un dado,
si usted lanza el dado varias veces, los
resultados se dividirán entre 1-6 (una
distribución uniforme), sin embargo, si
usted lanza el dado solo seis veces,
la probabilidad de que aparezcan los
seis números (un número cada vez)
es sólo del 1.5%; nuestro muestreo se
encuentra en algún punto intermedio
entre intentar una vez e intentar un
número infinito de veces. Entre mayor
sea el número de la muestra, la
población será más indicativa.
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El sesgo sólo puede ser reducido
mediante
una
técnica apropiada
de muestreo, y aun así podría
seguir ocurriendo. En nuestro caso,
podemos eliminar la posibilidad de
no participar como fuente de sesgo y,
por el contrario, debe enfocarse en la
selección inicial. Para nuestros fines, la
mejor opción para eliminar el sesgo en
la selección de la muestra es elegir un
conjunto aleatorio de establecimientos

used in place of a
z-score, a useful
thing when we don’t have exact values
for our calculations.
Choosing the number of outlets
to sample to obtain the required data
is only half of the sampling problem.
Deciding which of the outlets to use is as
important as how many. Fundamentally
this is a choice about variance and bias.
Bias is the difference between
our result and the true population
parameter (in this case mean) that
is a result of choosing poor sample
points, e.g. convenience over true
randomness; whereas variance is the
difference between our estimate and
the parameter resulting from randomly
occurring differences in the population
that is evident in our sample. Think
of bias as accuracy and variance as
precision. An estimate may have any
combination of high or low bias and/or
variance.
Variance can be whittled away
with increased sample size. Imagine
rolling a single die, if you roll the die an
infinite number of times the results will
be evenly split between 1-6 (a uniform
distribution), however if you only roll
the die six times the probability that all
six numbers will appear (each once) is
only 1.5%; our sample lies somewhere
between trying once and trying an
infinite number of times. The larger the
sample size the more indicative of the
population it will be.

Bias can only be reduced through
proper sampling technique, and even
then may still occur. In our case, we
can eliminate the possibility of nonparticipation as a source for bias, and
must instead focus on initial selection.
For our purposes the best option for
eliminating bias in sample selection is
to select a random set of our stores.
We will assign a number to each store
and have Excel select a set of n random
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de muestreo. Se asignará un número
a cada establecimiento y Excel deberá
seleccionar un conjunto de n números
aleatorios, los números seleccionados
corresponderán a los establecimientos
y a partir de estos establecimientos,
obtendremos nuestros datos. El número
requerido es:
n = (zσ/E)2
Donde E = error deseado, y z
es el puntaje z apropiado para un
95% de intervalo de confianza (1.96).
Evidentemente un tamaño de muestra
deseado más pequeño requiere un error
permitido mayor que da como resultado
un intervalo mayor x̅ ± z σ/√n. Como
no sabemos la desviación estándar de
la población, es necesario estimarlo.
Hay varios métodos para realizarlo y
la mayoría depende de la disposición
de los datos de algún tipo. Asumiendo
que no tenemos datos para empezar,
tomaremos una pequeña muestra
inicial y calcularemos la desviación
estándar muestral (s) a partir de esa
muestra. Luego utilizaremos s en lugar
de σ en nuestro cálculo del tamaño de
muestra. Esto suena como una lógica
circular, y, en un cierto grado lo es,
pero es sólo para que nos proporcione
un punto de partida. Si tuviéramos
datos preexistentes previos, podríamos
también
utilizarlos para estimar
los límites superiores e inferiores y
establecer σ = [(b-a)2 ∕ 12]1⁄2 para una
distribución uniforme o σ = (b - a) ∕ 6
para una distribución normal.

numbers, the numbers selected will
correspond to the stores and those will
be the stores we obtain our data from.
The number required comes from:
n = (zσ/E)2
Where E = desired error, and z
is the appropriate z score for a 95%
confidence interval (1.96). Obviously a
smaller desired sample size requires
a larger allowable error which results
in a larger interval x̅ ± z σ/√n. Since we
don’t know the population
standard
deviation we must estimate it. There
are several methods of doing so
and most rely on having data of some
sort. Assuming that we do not have
any data to begin with, we will take a
small initial sample and calculate the
sample standard deviation
(s) from
that sample. We then use s in place
of σ in our sample size calculation.
This sounds like circular logic, and to a
degree it is, but it is only to provide us
a starting point. If we had pre-existing
previous data we could also use that
to estimate the upper and lower bounds
and set σ = [(b-a)2 ∕ 12]1⁄2 for a uniform
distribution or σ = (b - a) ∕ 6 for a normal
distribution.

Ecuación Utilizada:
(1)
x̅ ± t(α ∕ 2) s/√n
Donde:
x̅ : Media muestral
t : Distribución de Student para
muestras pequeñas
α : Nivel de significancia (error
máximo permitido por el investigador)
s : Desviación estándar muestral
n : Tamaño de muestra
t(α ∕ 2) : Distribución de Student a
dos colas
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Misceláneas…
¿SABÍAS QUE?…
•

Mediante Decreto Supremo N°
066-2015-PCM, el Poder Ejecutivo
declaró de interés y prioridad
nacional la ejecución de los Censos
Nacionales: XII de Población y VII
de Vivienda y III de Comunidades
Indígenas en el año 2017.

•

El Primer Censo de Población de
la Época Republicana, se levantó
el año 1836, durante el Gobierno
del General Andrés de Santa
Cruz, Como resultado se obtuvo
una población total de 1’873,736
habitantes.

•

De acuerdo al Artículo 1° de la
Ley N° 13248, llamada también
ley de los censos, a partir de
1960, los censos de población y
vivienda “… se levantarán cada
10 años; y cada cinco años, los
censos económicos: agropecuario,
industrial, comercial, de servicios,
etc.”.

•

El Sexto Censo de Población, que
se levantó simultáneamente con
el Primero de Vivienda y Primer
Censo Agropecuario, se realizó
en el año de 1961, registrándose
una población total de 10’420,357
habitantes y 1’985,859 viviendas.

•

El último censo, XI de Población
y VI de Vivienda, fue el año 2007,
cuyo conteo arrojó una población
total de 28’220,764 habitantes y
7’566,142 viviendas.

•

Los resultados de la Encuesta
Nacional de Hogares-ENAHO,
son utilizados para la medición de
la pobreza en nuestro país.

•

A través de nuestra página
web institucional, usted tendrá
acceso libre a una diversidad de

bases de datos provenientes de
los censos y encuestas que realiza
el Instituto Nacional de Estadística
e Informática.
•

La
Escuela
Nacional
de
Estadística e Informática cuenta
con 15 filiales en el interior del
país, están localizadas en las
ciudades de Arequipa, Cajamarca,
Cusco,
Chimbote,
Huacho,
Huánuco, Ica, Iquitos, La Libertad,
Lambayeque, Moyobamba, Puno,
Tacna, Tarapoto, y Tumbes. A través
de éstas se difunde el programa
anual de cursos de estadística
e informática, al personal del
Sistema
Estadístico
Nacional,
prioritariamente.

•

Según las estimaciones y
proyecciones de población 20002015, que publica el INEI, en el país,
sin considerar Lima Metropolitana,
existen actualmente tres ciudades
que tienen una población mayor
al medio millón de habitantes
(Arequipa, Trujillo y Chiclayo); tres
con una población mayor a los 400
mil pobladores (Cusco, Iquitos,
Piura); dos ciudades con más de
300 mil personas (Huancayo y
Chimbote); y, dos con cerca de 300
mil habitantes (Juliaca y Tacna).

•

El
índice
de
precios
al
consumidor (IPC), difundido por
el INEI el primer día de cada mes,
tiene estimaciones desde el año
1913. Este indicador solo mide
las variaciones de precios y no el
costo de vida, porque solo depende
además de los cambios de los
bienes consumidos.
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