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En el siguiente trabajo de suficiencia profesional se presentan dos trabajos de 

investigación y asimismo un informe de experiencia laboral en el Ministerio de Economía 

y Finanzas, mediante el cual se describe las funciones que ha desempeñado y el valor 

agregado que ha generado el profesional de Economía dentro de la institución. Con 

respecto a los dos trabajos de investigación, uno fue elaborado en el marco de la gestión 

de inversiones y el otro en base a la aplicación de política educativa. En ese sentido, se 

logró definir las estrategias y acciones financieras a ejecutar para determinar un portafolio 

óptimo de inversión basadas en un perfil de inversionista generado y asimismo tomar 

conocimiento sobre el efecto de la construcción de escuelas sobre la Educación en 

Indonesia respectivamente.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El siguiente proyecto de sustentación profesional se encuentra dividido en tres segmentos: 

gestión de inversiones, aplicación de una política educativa y experiencia profesional. 

 

En el Capítulo I, tiene como objetivo explicar, de manera práctica, la gestión de 

inversiones en el mercado de capitales. En esta sección se crea el perfil de un 

inversionista, se determinan las estrategias y se realiza el análisis Top Down, para 

finalmente señalar cuáles serán los retornos que obtendrá el inversionista. 

 

En Capítulo II, se describe la experiencia profesional. En primer lugar, se realiza una 

breve descripción de la institución en la cual se labora, luego se evalúa las condiciones 

de trabajo y finalmente se señalan algunas experiencias personales y recomendaciones 

que podrían mejorar o hacer más eficiente las labores. 

 

En Capítulo III, se realiza una breve reseña de una investigación enfocada en una política 

pública aplica en Indonesia, que demuestra el efecto positivo que tiene la construcción de 

escuelas sobre la educación. 

 

 

 

 

 

 



  

 

 



CAPÍTULO I: GESTIÓN DE INVERSIONES 

 

1. Perfil del  Inversionista 

 

Al respecto, se tiene en consideración la necesidad inversión del Sr.  Hugo, 

cuyo hijo se encuentra ocupado en sus estudios de pregrado en Francia y por al 

menos en cinco años no retornará a Perú.  En ese sentido, su hijo a través de 

un colega decide contactarme con la finalidad de atender la necesidad de su 

padre, señalando lo siguiente: 

Mi padre actualmente está por cumplir 40 años de edad y considera 

oportuno invertir parte de su dinero ahorrado en 10 años de trabajo 

aproximadamente, el cual asciende en total a 250 millones de soles, de los 

cuales 150 millones desea invertir, con la finalidad de generar 

rentabilidad e incrementar su patrimonio, asimismo considera necesario 

e indiscutible retener los 100 millones restantes ante posibles eventos 

adversos. 

 

Por otro lado, mi padre tiene una empresa agro-exportadora en la ciudad 

de Piura, la cual produce limón, uva y mango en grandes cantidades, 

teniendo unos ingresos anuales de 8.8 millones de soles 

aproximadamente (Ver Cuadro N◦ 1). 
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Tabla 1: Ingresos por ventas de la agro-exportadora 

 

 

 

 

 

Luego de descontar los costos de ventas, gastos administrativos, impuestos, 

inversión  en  activo  fijo,  capital  de  trabajo  y  amortización  de  la  deuda,  

mi  padre obtiene un flujo de caja anual (Cash Flow to equity) entre [740,000 

- 840,000], lo que se traslada en ingresos por el negocio de 66, 000 soles 

mensuales en promedio. De lo mencionado, mi padre tiene por costumbre 

ahorrar en promedio   mensual un monto aproximado de 40 mil, toda vez 

que luego de atender sus necesidades y gustos (entre ellos, viajes), le restan 

dichos excedentes.  En conclusión, actual- mente mi padre cuenta con: (1) 

150 millones de soles que desea invertir, (2) 100 millones   de  soles  en  

depósito  a  plazo  y  excedentes  mensuales  equivalentes  a  40 mil soles en 

promedio. 

 

Por otro lado, es necesario mencionarte que actualmente mi padre no 

cuenta con mayores   gastos  que  los  mencionados  en  el  párrafo  previo,  

puesto  que  mis  estudios se encuentran cubiertos al 100%, 

adicionalmente los gastos de mi madre  son atendidos por las rentas 

generadas por varios departamentos que heredo hace algún tiempo atrás. 

 

Productos Cantidad (toneladas) Precio
Ventas 

anuales

Limon Sutil 560 S/. 3.00 S/. 1,680,000

Uva Red Globe 1200 S/. 4.50 S/. 5,400,000

Mango Kent 860 S/. 2.00 S/. 1,720,000

S/. 8,800,000Total
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En atención a lo expuesto, un amigo le sugirió invertir los 150 millones 

de soles en  una  planta  cementera  junto  a  ́el,  añadiendo  como  ventaja  

la  diversificación frente al negocio que actualmente tiene (agro-

exportadora), no obstante mi padre considera demasiado engorroso 

volver invertir en otro negocio, toda vez que de- sea dedicarse a disfrutar 

de su dinero, viajando por todo el mundo y conociendo nuevos lugares. 

 

En ese sentido, mi padre prefiere invertir los 150 millones de soles en 

instrumen- tos  financieros  a  través  de  la  contratación  de  un  gestor  de  

inversiones  y  de  otro lado buscar algún administrador que pueda 

encargarse de la agro-exportadora para poder darse un descanso, 

encargándome la dif́ıcil tarea de buscar un gestor de in- versiones que le 

pueda ofrecer un rendimiento anual de al menos 5% y dejando claro que los 

150 millones de soles a invertir no serán requeridos por lo menos en un 

periodo de 20 años. 

 

Finalmente agregar que la empresa de mi padre es estable, solvente y 

liquida, también tiene un bajo apalancamiento y se encuentra 

acondicionada ante posibles siniestros, tal como: lluvias, sequia, motivo 

por el cual no se ven afectados sus flujos ante posibles eventos 

adversos.” 
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Sobre el perfil del inversionista 

 

Don Hugo es una persona con 40 años de edad y desea invertir 150 millones de 

soles en instrumentos financieros de mediano/largo plazo con la finalidad de 

hacer crecer su patrimonio, mostrando de esa manera apetito por riesgo, al 

desear un rendimiento por encima del 5%.  Por otro lado, es preciso señalar  

que  ́ el  es una persona consciente de los riesgos que asume, toda vez conserva 

mediante una cuenta de depósito a plazo unos 100 millones de soles, en caso 

exista algún evento contrario al deseado o emergencia. 

 

Adicionalmente, cuenta con una empresa posicionada en el mercado, a través 

de la cual exporta diversos productos y obtiene ventas anuales por encima de 

los 8.8 millones de soles y excedentes en sus ingresos mensuales de 40 mil 

soles. 

 

De lo mencionado, se puede concluir que Don Hugo tiene un perfil 

“moderado”, toda vez que el horizonte de inversión asciende veinte años y busca 

una tasa por encima del 5%, sin embargo su edad es de 40 años 

aproximadamente, por lo cual no es preferible asumir una posición agresiva en 

cuanto al nivel de riesgo.  De otro lado, se puede observar que es propietario de 

una empresa sólida, la cual se encuentra en perfecta salud financiera según su 

nivel de financiamiento, ratios de liquidez y solvencia, aśı como la estabilidad 

en los flujos por ingresos. 

 

En ese contexto, es relevante señalar que su perfil se ve influenciado por la 
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posesión un activo (la empresa) rentable, por lo cual su perfil seŕ ıa “moderado 

intermedio” acorde a  lo  señalado  ,  lo  cual  permitiŕıa  invertir  en  mayor  

cuant́ıa  en  acciones,  que  son  de mayor rentabilidad que otros activos 

tradicionales. 

 

2. Asignación Estratégica de los Activos 

 

Con respecto a la estrategia, esta correspondeŕıa con activos financieros 

tradicionales y no tradicionales, toda vez que el perfil de Don Hugo es 

“moderado intermedio”. En ese sentido, el portafolio elegido considera en su 

gran mayoría activos financieros como: acciones, estrategias de cobertura, 

futuros, commodities y bonos. 

 

Según   las  diversas  carteras  modelo  para  la  asignación  de  inversiones  del  

Comité  de Inversiones Globales, el perfil de Don Hugo calza con el portafolio 

N◦ 5, perteneciente al conjunto de portafolios de perfil “moderado”. 
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Gráfico N◦ 1: Estrategia de inversión para perfil moderado intermedio. 

 

Fuente:Comité de Inversiones Globales 

 

Tabla 2: Detalle de la estrategia de inversión para perfil moderado intermedio. 

 

 

Como se puede apreciar en el Tabla N◦ 2, el 59% de las inversiones serían en acciones, 

seguido del 22% de inversiones alternativas, 17% en bonos y el resto el cash. En ese 

sentido, se puede observar una estrategia enfocada en busca de rentabilidad, y por 

ende con riesgo y temporalidad acorde a dicha rentabilidad. 

 

 

Tipo de Inst. Insturmento financiero

Acciones de EE.UU 22%

Acciones internacionales 26%

Acciones en mercados emergentes 11%

Estrategia de cobertura y gestión de futuros 12%

Commodities diversificados 7%

Reits 3%

Bonos con grado de inversión 14%

Bonos de alto rendimiento 3%

Efectivo Efectivo 2% 2%

Porcentaje

59%Acciones

22%
Inversiones 

alternativas

17%Bonos
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3. Asignación Táctica de los Activos 

 

Con respecto a la asignación táctica de los activos y como se acordó en clase, 

se procederá a elegir un activo financiero e indicar y detallar el interés de 

invertir en dicho activo, utilizando algunas de las técnicas de análisis 

fundamental revisadas en clase. 

 

En  ese  sentido,  es  relevante  señalar  que  se  ha  elegido  invertir  en  acciones,  

toda  vez que este tipo de activo representa un porcentaje representativo dentro 

del portafolio elegido  (59%).   De  manera  más  espećıfica,  el  instrumento  

elegido  hace  referencia  a acciones en EE.UU del sector salud y se utilizará 

un análisis “Top down” y “Bottom up” para indicar el interés del páıs dentro 

del cual se invertirá, aśı como el subsector y la empresa AMGEN INC. 

 

Análisis Top down 

 

A. Sobre el entorno macroeconómico de Estados Unidos 

 

Al  respecto,  el  PIB  real  per  cápita  de  EE.UU  se  ha  expandido  en  1,5%  

en  2016, aśı como una expansión sostenida de 1.4% en promedio durante 

el 2010 y 2017, no obstante se estima un crecimiento de la economía 

mundial para el 2017 de 3.7% 
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Gráfico N◦ 2:  Crecimiento del PBI de principales páıses 

 

                        Fuente: Banco Mundial 

 

Por otro lado, la inflación respecto a los gastos de consumo personal 

(PCE), esta se encuentra en 1.3% (menor a 2% meta) en el 2016, lo cual 

resulta singular tomando en cuenta las mejores condiciones del mercado 

laboral, las expectativas de expansión en la poĺıtica fiscal y la depreciación 

del dólar. 

 

Gráfico N◦ 3:  Evolución de la inflación en EE.UU 2008-2017 

Fuente: Fondo Monetario Internacional 
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En lo que respecta a la demanda interna de Estados Unidos, esta viene 

mostrando una recuperación sostenida, debido al mayor dinamismo del 

consumo respaldado en las mejores condiciones del mercado laboral (entre 

setiembre y noviembre del 2017, creándose en promedio 236 mil puestos 

de trabajo por mes). Del mismo modo, la inversión no residencial ha 

mostrado una expansión significativa, reflejado en el mayor gasto en 

maquinaria y equipos, de forma coherente con la evolución favorable de 

las utilidades de las empresas. 

 

Finalmente es relevante preciso mencionar que en el contexto mencionado, 

la Fed ha decidido aumentar el rango de su tasa de interés (1,25% - 1.5%) 

según su última reunión de diciembre, toda vez que la economı́a 

estadounidense muestra correcciones al  alza  al  crecimiento,  a  la  baja  en  

el  desempleo  e  inflación.  En  ese  contexto,  se estiman tres ajustes para 

el año 2018 por parte de la Fed. 

 

De lo mencionado en este acápite se puede concluir que Estados Unidos ha 

mostrado estabilidad  y  sólida  recuperación  en  cuanto  a  crecimiento  del  

PBI  durante  los últimos  siete  años,  asimismo  una  mejora  de  la  

demanda  interna  en  el  último trimestre  acompañado  de  una  baja  

inflación  y  tasa  de  desempleo.   En  ese  sentido, EE.UU se muestra como 

un páıs atractivo para la inversión. 
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B. Sobre el Sector Salud 

 

Un dato interesante del sector salud es que en tiempos de crisis se muestra 

como un sector defensivo, toda vez cuando el mercado cae, el sector 

salud cae menos. 

 

Esto se debe a que este sector tiene una demanda estructural constante 

debido a que forma parte de los bienes necesarios dentro de la economía. 

 

Adicionalmente, dentro del sector salud también se puede observar cierto 

grado de volatilidad en los rendimientos, la cual estará en función de la 

rama o sub-sector (aseguradoras, biotecnología, entre otros) en el cual se 

invierta. Por ejemplo, las empresas  farmacéuticas  asociadas  a  seguros  

podŕıan  generar  menor  rentabilidad que una empresa del mismo sector 

enfocada en biotecnología, toda vez que la última  asume  mayor  riesgo  

relacionado  al  lanzamiento  de  nuevos  fármacos  en  el mercado, mientras 

que las empresas relacionadas a seguros muestran rendimientos más 

estables, asociados con los riesgos de cobertura. 

 

De acuerdo con lo mencionado, se puede concluir que las empresas del 

sector salud podŕıan  ser  atractivas  desde  el  punto  de  vista  que  han  

mostrado  un  crecimiento sostenido desde la crisis financiera, no obstante 

a finales del 2016 y durante el 2017, el Presidente de los EE.UU ha 

anunciado en reiteradas ocasiones su interés en realizar una reforma 

sanitaria, la cual conllevaría a un posible control de precios de los  
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medicamentos,  lo  cual  ha  generado  en  más  de  una  oportunidad  cáıdas  

generalizadas en el precio de las acciones de las compañ́ıas farmacéuticas 

(Ver gráfico 4a). 

 

Gráfico N◦ 4:  Tendencia de la industria farmacéutica y biotecnológica 4a Periodo 2009-

2017 4b Periodo 2016-2017 

 

 

 

Fuente:Bloomberg 

 

Sin embargo, aun cuando se tiene conocimiento de la presente volatilidad 

presentada  dentro  de  la  industria  farmacéutica  y  de  biotecnoloǵıa  por  

el  componente poĺıtico se puede señalar que el sector tiene un gran 

potencial de crecimiento (Ver gráfico 2b).  Por ejemplo en lo que respecta 

a biotecnoloǵıa, en el 2015 se aprobaron 57 nuevos fármacos en EE.UU y 

en el 2016 se superó el número de medicamentos aprobados respecto del 

2014 . Adicionalmente es relevante mencionar que EE.UU es  ĺıder  en  

biotecnoloǵıa  desde  la  década  de  los  70,  siendo  responsable  del  70% de 

investigación y desarrollo en biotecnoloǵıa a nivel mundial,  existiendo al 

2015 aproximadamente 2, 459 empresas dentro del sector, las cuales 
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crecen a un ritmo del 4.8% en promedio (IBISWorld, 2016). 

En conclusión y acorde con lo expuesto, se concluye que el sector salud, especial- 

mente el sub-sector biotecnológico es altamente rentable y atractivo para realizar 

inversiones  de  renta  variable.   En  ese  sentido,  el  análisis  realizado  conlleva  

inclinarse por elegir una empresa de la industria biotecnológica. 

 

Análisis Bottom up 

 

C. Sobre la empresa Amgen Inc. 

 

Amgen Inc (AMGN) es una firma de biotecnoloǵıa de gran tamaño con 

sede central en California, la cual cuenta con 14 mil empleados 

aproximadamente y se dedica  a descubrir, desarrollar, fabricar y ofrecer 

terapias humanas alrededor del mundo, asimismo ofrece productos para 

los tratamientos de oncolog´ıa/hematolog´ıa, salud ósea,  nefroloǵıa,  entre 

muchas otras.  En ese sentido componente financiero de la empresa 

muestra los siguientes indicadores: 

Tabla 3: Indicadores financieros relevantes de Amgen Inc. 

 

Fuente:Bloomberg 

 

Indicadores 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Crecimiento de las ventas 2.8% 3.5% 10.8% 8.2% 7.4% 8.0% 6.1%

Prueba acida de liquidez 71% 75% 75% 77% 71% 78% 81%

Ratio de endeudamiento 27% 31% 44% 49% 49% 45% 44%

Roe (Rentabilidad para el 

accionista)
17% 13% 15% 17% 17% 23% 25%

Utilidad antes de impuesto 

e intereses (UAII)
36.8% 27.7% 32.3% 31.4% 30.9% 39.1% 42.6%

Free Cash Flow Margin 34.6% 29.2% 30.1% 30.0% 39.1% 42.2% 41.8%



15  

Como se puede apreciar en el Tabla N◦ 3, AMGN ha tenido un crecimiento 

en ventas promedio de 6.7% durante el periodo 2010 - 2016, alcanzado su 

mayor crecimiento  en  el  año  2012  vs  2011  (10.8%),  lo  cual  permite  

concluir  un  crecimiento sostenido de los flujos de la empresa. De forma 

similar, dicha solidez y crecimiento se puede observar en la evolución de 

la UAII. 

 

Con respecto a la salud financiera de la empresa, la prueba acida determina 

una excesiva liquidez por parte de la empresa, la cual resulta siendo un 

problema puesto que la empresa debeŕıa encontrar algún uso para el dinero 

inmovilizado, el cual este acorde con las necesidades de liquidez del 

negocio. 

 

De otro lado, AMGN muestra un rápido crecimiento en su nivel de 

endeudamiento, siendo al 2014 de 44% (27% en el 2010). En ese contexto, 

lo mencionado debe ser motivo de preocupación por parte de la gerencia, 

toda vez que en el 2010 solo 0.27 centavos de cada dólar de la empresa 

pertenecen a terceros, mientras que al 2016 esta cifra asciende a 0.44 

centavos de dólar. 

 

Finalmente,  es  preciso  señalar  que  la  rentabilidad  para  el  accionista  

oscila  entre el 30% y 42%, lo cual es acorde con el crecimiento del nivel 

de apalancamiento financiero por parte de la empresa. 
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Gráfico N◦ 5:  Múltiplos en los últimos 12 meses 

 

                          Fuente:Bloomberg 

Con respecto al grafico N◦ 5, los múltiplos más utilizados al momento de 

valorizar una empresa o tomar una decisión de inversión, en ese sentido se 

presentan algunas conclusiones y desventajas de estos. 

 

El  ratio  de  precio  valor  contable,  este  busca  medir  la  relación  entre  el  

precio  al que cotizan las acciones con el valor de sus fondos propios, el 

cual alcanza un valor de 4, por ende se puede concluir que la empresa 

cotiza a un valor cuatro veces superior a su valor contable. Sin embargo, 

el inconveniente de este ratio es que suele distar mucho de reflejar el valor 

real de una compañ́ıa.  Esto se debe a que el valor  de una  empresa suele 

estar mucho  más  influenciado por su capacidad de generar beneficios, lo 

cual no es tomado en cuenta. 

 

El ratio de rentabilidad del dividendo de 2.6x, muestra la proporción de la 

inversión retorna al inversor en forma de dividendos en efectivo. No 
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obstante, la desventaja de este indicador surge, puesto que toma los 

dividendos generados en el pasado, lo cual no resulta de interés para el 

inversionista dado que este preferiŕıa conocer la proyección de dividendos 

futuros de la empresa. 

 

El ratio de valor de la empresa entre EBITDA es frecuentemente usado 

para la valorización de empresas por múltiplos, el cual nos dice que el valor 

de la empresa es 11 veces el EBITDA, asimismo dicho valor resulta 

atractivo frente al mercado3 (19.3) ya que muestra que el valor de la 

empresa es inferior que el promedio. 

 

Finalmente, el ratio precio sobre beneficios (PE ratio) indica que en 15 años 

se recuperará la inversión realizada y asimismo en el cuadro N◦ 4 se puede 

observar que la empresa viene pagando dividendos de forma creciente desde 

el año 2011.  En ese sentido y por lo antes expuesto, se considera AMGN 

una empresa con expectativas de crecimiento y atractiva para la inversión 

en renta variable. 

 

Benchmark Allocation y Asignación táctica, alpha (α) 

Con  respecto  a  la  e  referencia  para  la  inversión  en  acciones  del  sector  

biotecnoloǵıa de EE.UU se propone el Down Jones U.S. Pharmaceuticals & 

Biotechnology Index (DJUSPN), toda vez que es un ı́ndice compuesto por las 

36 empresas de mayor rele- vancia dentro del sector farmacéutico y 

biotecnoloǵıa (Ver cuadro N◦ 4). 
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Tabla N◦ 4:  Empresas que componen el DJUSPN 

 

Fuente:Yahoo Finance  

Finalmente  con  respecto  a  la  asignación  táctica  -  alpha  (α),  esta  consiste  

en  el  aumento  de  500  puntos  básicos  en  la  inversión  en  renta  variable  de  la  

empresa  AMGN (perteneciente al sector biotecnoloǵıa), para lo cual considera 

la reducción en 100 pun- tos básicos en la inversión de commodities, aśı como 

200 puntos básicos en la inversión de bonos con grado de inversión y 

finalmente cancelar el total de la posición de cash (200 puntos básico). 

 

La decisión tomada se basa en los bajos rendimientos obtenidos por parte 

de instrumentos como:  bonos con grado de inversión, cash y commodities.  

Adicionalmente, el incremento de 500 puntos básico en acciones de AMGN del 

sector biotecnoloǵıa resulta de la solidez observada mediante el análisis 

fundamental (bottom up) sobre la empresa. 
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Tabla N◦ 5:  Asignación Táctica 

 

                                      Elaboración Propia



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO II: EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

1. Descripción de la institución 

 

A. Ubicación geográfica 

 

El  Ministerio  de  Economı́a  y  Finanzas  (en  adelante,  MEF),  está  

ubicado  en  el Jirón Juńın 319 del Centro de Lima, de la provincia y 

departamento de Lima.  Al respecto, el relevante mencionar que debido a 

la cantidad de temas competentes de la institución, esta no solo se 

encuentra ubicada en la dirección señalada previamente, sin embargo en 

dicho local se encuentra ubicada la sede principal. 

 

B. Actividad o dedicación 

 

El  MEF,  se  dedica  a  impulsar  el  crecimiento  sostenible,  a  través  de  la  

poĺıtica económica y financiera, tomando en cuenta la transparencia y 

responsabilidad fis- cal. En ese sentido, el MEF tiene las siguientes 

funciones: 

 

Planear, dirigir y controlar los asuntos relativos a la poĺıtica fiscal, 

financiación, endeudamiento, presupuesto, tesorer ı́a y contabilidad. 

Planear,  dirigir,  controlar  las  poĺıticas  de  la  actividad  empresarial

• 

• 
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  financiera del Estado aśı como armonizar la actividad económica. 

• Planear, dirigir y controlar los asuntos relativos a la poĺıtica arancelaria. 

• Administrar con eficiencia los recursos públicos del Estado. 

Asimismo, el MEF tiene como objetivos estratégicos institucionales: 

 

• Consolidar el equilibrio y sostenibilidad fiscal. 

• Mejorar el nivel de estabilidad de los ingresos públicos. 

Lograr una mayor apertura económica y armonización del mercado de 

bienes y servicios. 

Incrementar la cobertura y eficiencia de los mercados financieros y 

previsional privado. 

Reactivar la inversión orientada al cierre de brechas de infraestructura 

social y productiva. 

• Mejorar la calidad del gasto público en los diversos niveles de gobierno. 

• Optimizar la transparencia y rendición de cuentas en el sector público 

• Modernizar la gestión institucional del Ministerio. 

 

C. Historia y antigüedad 

 

El  MEF  fue  creado  el  3  de  agosto  de  1821,  por  don  de  José  de  San  

Mart́ın,  iniciando como Secretaría General de Hacienda, a cargo del primer 

ministro, Hipólito Unanue.  Actualmente, es una institución con 196 años 

de existencia y es dirigida desde el 17 de septiembre de 2017 por la 

Doctora en economía Claudia Cooper Fort. 

• 

• 

• 
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2. Condiciones de trabajo 

 

A. Funciones desempeñadas 

Durante el tiempo que laboré en el MEF (2 años), estuve en la Dirección 

General de Asuntos de Economı́a Internacional, Competencia y 

Productividad, en la cual realicé las siguientes funciones: 

i) Miembro del equipo Banco Mundial-MEF, encargado de la elaboración 

de la Es- trategia de Formalización de la economı́a peruana, el cual estuvo 

formado por cinco grupos  temáticos,  tales  como:  (1)  Dinamizar  el  

mercado  laboral;  (2)  Aumentar la productividad laboral; (3) Modernizar 

el marco regulatorio; (4) Racionalizar el sistema tributario y (5) Mejorar 

la provisión de bienes. 

 

Con respecto a los grupos temáticos, estos estaban conformados por 

técnicos especialistas  en  los  temas  en  mención,  los  cuales  son  cruciales  

para  abordar  la  in- formalidad de la econom ı́a peruana. En ese sentido, 

fui miembro del grupo de modernización del marco regulatorio, dentro 

del cual se propuso: 

 

Simplificar los procedimientos vinculados al inicio, desarrollo y cierre 

de ne- gocios en el Gobierno Nacional. 

 

• 
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Śıntesis:  Contar con un análisis de calidad regulatoria en los 

procedimientos que tramitan los negocios ante las entidades del Poder 

Ejecutivo es indispensable para identificar y eliminar aquellos 

requerimientos que resultan innecesarios, injustificados, 

desproporcionados o redundantes (art́ ıculo 2 del Decreto Legislativo 

1310) 

 

Por otro lado, implementar Análisis de Impacto Regulatorio (RIA), 

garantiza la calidad de nuevas normas mediante la toma de decisiones 

basadas evidencia. Se busca materializar el programa piloto RIA en 

los cinco ministerios inscritos, con la finalidad de sentar las bases 

para el establecimiento de una Política Nacional de Calidad 

Regulatoria. 

 

Simplificar los procedimientos vinculados al inicio, desarrollo y cierre 

de ne- gocios en los Gobiernos Regionales y Locales. 

 

S ı́ntesis: La ausencia de uniformidad en los requisitos que aprueban 

y exigen las diferentes municipalidades a los administrados, es una 

razón que eleva los costos de iniciar, desarrollar y cerrar un negocio. 

En ese sentido, una reciente modificación al art́ıculo 40 de la Ley 

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, recoge lo 

señalado, sin embargo es necesario la aprobación de los 

procedimientos estandarizados por parte de la PCM, aś ı como la 

incorporación de estos en los TUPA de los gobiernos regionales y 

locales. 

• 
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Modernizar los servicios de fe pública y registrales vinculados al inicio, 

desar- rollo y cierre de negocios. 

 

Síntesis: uno de los costos que encare los procedimientos registrales 

son los servicios notariales, desde la inscripción de la empresa en 

SUNARP, pasando por  el  otorgamiento  de  poderes,  el  aumento  de  

capital,  hasta  su  disolución. Para lo cual se considera la asignación 

a la SUNARP funciones de fe pública en los procedimientos 

registrales vinculados al inicio, desarrollo y cierre de negocios. 

 

• Fortalecer al INDECOPI en su función de eliminar barreras 

burocráticas. 

Síntesis: para reducir los costos de cumplir las normas resulta clave un 

sistema de eliminación y prevención de barreras burocráticas ágil 

(Decreto Legislativo 1256, Ley de Prevención y Eliminación de 

Barreras Burocráticas). 

Asimismo, es indispensable contar con un rol proactivo por parte del 

INDE- COPI en la eliminación de barreras burocráticas, para lo cual 

se debe mejorar la  capacidad  de  gestión,  asimismo  las  reglas  de  

designación  y  remoción  de funcionarios. 

ii) Una  vez  finalizada  la  estrategia  de  formalización,  estuve  encargado  de  

la  elabo- ración  del  tablero  de  control  y  construcción  de  indicadores  

clave  de  rendimiento (KPIs) para priorización, agrupamiento y 

seguimiento de la estrategia. 

• 
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iii) Finalmente,  junto a un técnico de Banco Mundial realizamos la 

cuantificación y análisis de costos fiscales para la implementación de la 

estrategia.  En ese sentido, se pudo tener conocimiento detallado y 

desagregar en cuanto a costos, asimismo realizar un análisis dinámico, 

toda vez que la estrategia de formalización implica costos permanentes 

en el tiempo. 

 

iv) Dentro  de  mi  trayectoria  dentro  del  MEF,  La  Dirección  General  de  

Asuntos  de Econom ı́a Internacional, Competencia y Productividad paso 

por un proceso de unificación junto al Consejo Nacional de 

Competitividad y Formalización.  De la fusión mencionada, se deriva la 

adición de otras funciones a la Dirección General. 

 

Al respecto,  la Dirección General adquirió interés por poĺıticas que 

aumenten la competitividad, formalización y economı́a territorial, para 

lo cual integre junto a un estad́ıstico un grupo de estudios 

microeconómicos, dentro del cual replicamos documentos de 

investigación en R-Studio, tales como: 

 

• Testing for localization using micro-geographic data (Duranton, 2002). 

Transport cost, distance, and time: evidence from the Japanese 

census of logistics (Tanaka, 2010). 

 

En  ese  sentido,  se  obtuvo evidencia  sobre  la  formación  de clusters y 

• 
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sobre el impacto los costos loǵısticos en la producción respectivamente. 

 

v) De otro lado, la Dirección de Eficiencia Normativa para la Productividad 

y Com- petencia de la Dirección General de Asuntos de Economı́a 

Internacional, Compe- tencia y Productividad es la encargada de emitir 

opinión técnica sobre los diversos Proyectos de Ley remitidos por el 

Congreso de la República. 

 

En  ese  contexto,  la  emisión  de  opinión  técnica  por  parte  de  la  Dirección  

mencionada  requiere  un  análisis  técnico  riguroso  conformado  por  

diversos  aspectos, entre los cuales se encuentra la no afectación de la 

libre competencia y del mercado, para lo cual es indispensable la 

explotación de grandes volúmenes de datos, los cuales se encuentran 

dentro de las bases de datos de importaciones y exportaciones. 

 

Dicha labor demandaba mucho tiempo, toda vez que para la obtención 

de información  respecto  alguna  subpartida  se  trabajada  de  manera  

aislada  las  bases  de datos,  según  los  requerimientos.   En  ese  sentido,  

me  encargue  de  limpiar,  unir y sistematizar las bases de datos con la 

finalidad que esta pueda ser utilizada de manera rápida, lo cual era 

primordial puesto que la Dirección recib́ıa muchos Proyecto de Ley para 

opinión técnica. 

 

De esa manera, implemente un tablero de control, el cual no solo permit́ıa 

usar la información  de  manera  oportuna,  sino  hacer  seguimiento  

simultaneo  de  subpartidas según destino, origen, volumen, monto, etc. 
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vi) Como se mencionó de manera previa,  la Dirección de Eficiencia Normativa 

para la Productividad y Competencia de la Dirección General de Asuntos 

de Economı́a Internacional,  Competencia  y  Productividad  es  la  encargada  

de  emitir  opinión técnica sobre los diversos Proyectos de Ley remitidos por 

el Congreso de la República. 

 

De acuerdo con lo mencionado,  la opinión técnica para diversos de 

Proyectos de Ley  contiene  un  análisis  económico  riguroso  basado  en  

evidencia,  razonabilidad, proporcionalidad, consistencia, factibilidad, 

comparabilidad entre otros aspectos. 

 

En ese sentido, fui miembro del equipo encargado de normatividad y 

competencia,  dentro  del  cual,  realice  análisis  económico,  de  factibilidad,  

costo-beneficio  y benchmarking de proyectos de ley usando la 

metodoloǵıa de análisis de impacto regulatorio (RIA) de la OCDE. 

 

En ese contexto, emit́ı opinión técnica en diversos Proyectos de Ley con 

afectación en diversos sectores, tales como:  salud, trabajo, financiero, 

justicia, producción. 

 

vii) Por otro lado, la Dirección General de Asuntos de Economı́a 

Internacional, Com- petencia y Productividad consideraba importante la 

implementación de poĺıticas que aumenten la productividad laboral, en 

ese sentido contaba con un equipo en- cargado de analizar, proponer e 

impulsar el referido tema. En ese sentido, dicho grupo entre sus múltiples 
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tareas, necesitaba la actualización, validación y mejora de los indicadores 

laborales utilizados para hacer seguimiento al mercado. 

 

Dentro  de  la  Dirección  General  mencionada,  se  me  capacito  en  la  

construcción y mejora de indicadores laborales para finalmente elaborar 

y actualizar los indicadores utilizados, el finalizaba en la entrega de un 

reporte del análisis realizado sobre el comportamiento del mercado según 

sector, edad, sexo, educación, lo cual teńıa como finalidad de detectar 

irregularidades que afecten la actividad económica sectorial. 

 

viii) Por último, en el año 2016 forme parte de la Dirección de Economı́a 

Internacional de  la  Dirección  General  de  Asuntos  de  Economı́a  

Internacional,  Competencia  y Productividad.   Para  el  mismo  año,  el  

Perú  fue  anfitrión  de  APEC  durante  el cual se llevaron a cabo las 

reuniones plenarias del grupo de finanzas a cargo de Ministerio de 

Econom´ıa y Finanzas. Las reuniones fueron tres: 

 

Reunión de Viceministros realizada los d́ıas 13,14 y 15 de febrero de 2016 

en Westin Hotel, Lima. 

 

Reunión de Altos Funcionarios realizada los d́ıas 24, 25, 26 y 27 de 

mayo del 2016 en Costa del Sol, Trujillo. 

 

Reunión de Ministros realizada los d́ıas 13,14 y 15 de octubre de 2016 

en Cen- tro de Convenciones de Lima. 

 

• 

• 

• 
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En las reuniones mencionadas, fui miembro del grupo de finanzas dentro 

del cual participe en la compilación de propuestas y observaciones técnicas 

de las economı́as participantes, reuniones bilaterales y capacitación de 

universitarios para que estos desarrollen la labor de enlace con las 

economías participantes. 

 

 

3. Experiencias personales 

 

A. Sobre el aprendizaje 

 

Durante los dos años que estuve en el MEF, el aprendizaje fue continuo y 

enrique- cedor,  toda vez que el nivel de  funcionarios dentro de  la 

institución  es excelente, permitiéndome tener una rápida 

retroalimentación y mejora.  En ese sentido, considero que mi aprendizaje 

se debió, entre otras cosas a: 

 

Formar parte del grupo Banco Mundial?   MEF para la elaboración 

de la es- trategia  de  formalización,  en  el  cual  compart́ı  diferentes  

puntos  de  vista  con altos funcionarios en temas económicos,  tales 

como:  Norman Loayza,  Daniel Barco, Luis Bryce, etc. 

 

Por otro lado, al tomar parte del grupo de normatividad y competencia 

(Análisis de  Impacto  Regulatorio  -  RIA),  el  cual  se  encargaba  de  

evaluar  las  poĺıticas públicas. 

 

• 

• 
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• La participación en las Reuniones de Finanzas de APEC, en las cuales 

aprend́ı 

sobre  los  diversas  posiciones  de  los  páıses  con  los  cuales  Perú  tiene  

alguna 

relación, tanto bilateral o dentro de una plataforma (APEC, Alianza del 

Paćıfico, UNASUR, CAN). 

 

B. Aportes a la institución 

 

Con respecto a los aportes realizados al MEF, a continuación menciono 

algunos de ellos: 

Construcción de indicadores claves de rendimiento e implementación de 

tableros de control para agrupar, priorizar la estrategia de 

formalización de la economı́a peruana. 

 

Realización  de  análisis  económico  a  los  diversos  proyectos  

normativos  de  los cuales forme parte, basados en la metodoloǵıa de 

Análisis de Impacto Regula- torio,RIA. 

 

Sistematización de grandes bases de datos, con la finalidad de 

automatizar la búsqueda de información en Stata, R, SQL Server y 

Power BI. 

 

C. Aspectos positivos dentro de la institución 

 

• 

• 

• 
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Los  aspectos  positivos  del  MEF  son  múltiples,  toda  vez  que  durante  los  

últimos 20  años  ha  mantenido  la  estabilidad  y  senda  del  crecimiento  

del  páıs,  tomando en  cuenta  que  se  encarga  de  coordinar,  planear  y  

dirigir  la  poĺıtica  económica  y financiera del pá ıs. 

 

En lo particular,  puedo señalar que durante mi estancia dentro de la 

institución, me enviaron a diversas capacitaciones, tales como:  Taller de 

Análisis de Impacto Regulatorio  (RIA)  de  OECD;  Capacitación  de  

funcionarios  de  SUNAT  y  MEF  a cargo de MRE sobre diferentes tipos 

de acuerdo y compromisos de las econom´ıas; Curso de Obstáculos técnicos 

al comercio de la OMC, entre otros. 

 

4. Conclusiones 

 

A. Soluciones 

 

Con respecto a las soluciones brindadas a la Dirección General donde 

laboré,  estas son  el ámbito de normatividad,  competencia,  productividad 

y  temas interna- cionales.  Siendo  miembro  del  grupo  encargado  de  la  

estrategia  de  formalización, creando tableros de control para mejor 

presentación de la información, en la construcción de indicadores, 

aplicación de análisis de impacto regulatorio para análisis de normas, 

siendo parte del grupo de finanzas de APEC, etc. 
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B. Mejoras y recomendaciones 

 

Durante mi estancia en el MEF, he podido observar algunos aspectos de 

mejora en el ámbito intersectorial, toda vez que otros sectores no 

comprenden la posición de eficiencia en la asignación de recursos por parte 

del MEF. En ese sentido, consideró oportuno a manera de propuesta, 

realizar reuniones entre altos funcionarios para transmitir los lineamientos 

de MEF al momento de abordar diversas problemáticas. 

 

 

C. Apreciaciones 

 

Mi experiencia profesional en el MEF fue gratificante, puesto que la 

institución en cuestión  es  el  núcleo  del  sector  público.   A  pesar  del  ruido  

poĺıtico  en  el  cual  se vio implicado, el MEF ha logrado mantener la 

estabilidad del pá ıs, aś ı como su crecimiento dentro de la región. 

 

En ese sentido, el Perú ha mantenido su calificación crediticia, asimismo 

mantiene un  déficit  fiscal  dentro  de  rango,  realiza  excelentes  emisiones  

de  deuda  soberana, forma parte de Alianza del Paćıfico, grupo ĺıder de 

América y busca formar parte de OECD. 

 

Por  lo  mencionado,  considero  al  MEF  una  institución  solida  con  

expectativas  de ascenso para sus trabajadores y principalmente coadyuva 

al desarrollo profesional. 





CAPÍTULO III: APLICACIÓN DE UNA POLÍTICA EDUCATIVA 

 

1. Motivación 

 

¿Por qué es importante el paper? 

 

El paper desarrollado por Esther Duflo constituye una propuesta importante porque se 

orienta a medir el impacto derivado de un programa social en materia de infraestructura 

educativa, particularmente si la construcción de escuelas en Indonesia deviene en un 

incremento de los logros educativos y a su vez en un aumento de los retornos o ganancias. 

La evaluación y análisis de este tipo de programas, tal como refiere el paper, es 

fundamental para las economías en desalo. En tal sentido, disponer de evidencia de 

carácter cualitativo y cuantitativo sobre el impacto generado por la inversión en 

infraestructura educativa permite tener un alcance de la efectividad de la propuesta, de 

modo tal que esta pueda ser escalada a otros escenarios económicos (otros países en vías 

de desarrollo) previo análisis de otros factores como las características propias de la 

población objetivo a la que se pretende atender.  

Adicionalmente, dado que los programas o medidas de política en materia educativa 

pueden estar dirigidas a resolver una variedad de problemáticas y toda vez que los 

recursos son escasos, es fundamental disponer de evidencia para adoptar decisiones que 

generen un mayor impacto en el bienestar social. Es así como la investigación que se 
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aborda proporciona una experiencia útil sobre el efecto que tuvo la construcción de 

escuelas primarias en la educación, lo cual a su vez se traduce en un incremento de los 

salarios en el mediano y largo plazo, generándose así un efecto multiplicador y un mayor 

dinamismo de la economía. Además, al ser Indonesia un país en vías de desarrollo, el 

estudio es aún más enriquecedor y puede ser usado al momento de elaborar un 

benchmarking para el Perú si se considerada implementar una medida similar.  

2. Metodología 

 

¿Cómo se encuentra argumentada la causalidad? 

 

De acuerdo con el paper materia de análisis, en 1973 el Gobierno Indonesio lanzó un 

programa de construcción de escuelas denominado “Sekolah Dasar INPRES” (entre 

1973-1974 y 1978-1979 se construyeron más de 61,000 escuelas primarias). En ese 

marco, la evaluación de impacto del programa se desarrolla sobre la base de una muestra 

extraída de la encuesta intercensal de Indonesia de 1995. Dicha muestra, la misma que 

asciende a 152,989 individuos, está compuesta por hombres nacidos entre los años 1950 

y 1972, entre los cuales 60,633 trabajan por un salario (asalariados). 

 

La fecha de nacimiento del individuo, así como la región de nacimiento, en conjunto 

determinan su exposición al programa. En el caso de Indonesia, los niños que 

normalmente atienden la escuela primaria se encuentran entre las edades de 7 y 12 años. 

Es así como el efecto del programa debe ser cercano a cero para niños de 12 o más años 

en 1974, mientras que este se incrementa para niños menores. De otro lado, dado que la 

intensidad del programa estaba relacionado a la tasa de matrícula en 1972, la cual difiere 

significativamente entre regiones, la región de nacimiento es una segunda dimensión de 

variación de la intensidad del programa.  



37  

Ahora bien, la estrategia de identificación desarrollada en el paper contempla la 

separación de regiones: (i) de "programa alto" y (ii) de "programa bajo"1. Sobre el 

particular se identifica que la diferencia entre el número de escuelas construidas por cada 

1,000 niños en las regiones de programa alto y bajo es 0.90. 

 

Al respecto, se compara el logro educativo y los salarios de las personas que tenían poca 

o ninguna exposición al programa (personas de 12 años en 1974) a aquellos individuos 

que estuvieron expuestos al programa todo el tiempo que estuvieron en la escuela primaria 

(personas de 2 a 6 en 1974), en ambos tipos de regiones. En ambas cohortes, el logro 

educativo promedio y los salarios en las regiones que recibieron menos escuelas son más 

altos que en las regiones que recibieron más escuelas, lo cual refleja la provisión del 

programa respecto a que se construirían más escuelas en regiones donde las tasas de 

matrícula eran bajas. 

 

En ambos tipos de regiones, el logro educativo promedio aumentó con el tiempo; sin 

embargo, aumentó más en las regiones que recibieron más escuelas. Es así que, de 

acuerdo con el paper, la diferencia en estas diferencias puede interpretarse como el efecto 

causal del programa, bajo el supuesto que, en ausencia del programa, el aumento en el 

logro educativo no habría sido sistemáticamente diferente en las regiones del programa 

bajo y alto.   

 

 

 

 

                                                           
1  Las regiones de programa alto se definen como aquellas regiones donde el residuo de una regresión del número de 

escuelas sobre el número de niños es positivo. 
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3. Resultados 

 

En primer lugar, tomando en consideración lo dispuesto por el gobierno indonesio 

respecto a que el número de escuelas de educación primaria a construirse fuera 

proporcional al número de niños en edad de asistir a la escuela primaria que no se 

inscribieron en la escuela en 1972, el paper presenta los resultados que una regresión del 

logaritmo del número de escuelas planificadas a construirse tuvo sobre el logaritmo de la 

tasa de no matriculados y sobre el logaritmo del número de niños.  

Al respecto, el coeficiente estimado para el logaritmo de la tasa de no matriculados es de 

0.12. Si bien el signo del mismo guarda racionalidad económica, el valor estimado es 

mucho menor a 1, lo cual puede atribuirse a un error en la medida de no inscripción, así 

como de una aplicación imperfecta de la disposición del gobierno indonesio.  

Ahora bien, tal como fuera señalado en el acápite precedente, el estudio contempla dos 

variaciones en la intensidad del programa en la educación para los individuos materia de 

análisis. Por un lado, existe variación en el número de escuelas construidas en cada región.  

 

Por otro lado, se presenta una cohorte por edades, es decir existe un grupo de individuos 

que estuvo expuesto al programa (edades entre 2 y 6 años en 1974), el mismo que se 

compara con otro grupo que no estuvo afecto al programa (edades entre 12 y 17 años en 

1974). Asimismo, se considera una cohorte de 18 a 24 años en 1974 y una cohorte de 12 

a 17 años en 1974.  

En esa línea, para efectos de explotar la variación en la intensidad del tratamiento a través 

de las regiones y las cohortes, se desarrolla la siguiente regresión2: 

                                                           
2  Donde Sijk: educación del individuo nacido en la región j en el año k; Ti: indica si el individuo pertenece a la 

cohorte "joven" en la submuestra; C1: constante; ß1k: cohorte de efecto fijo de nacimiento; αij: efecto fijo del 

distrito de nacimiento; Pj: intensidad del programa en la región de nacimiento y Cj: vector de variables específicas 

de la región. 
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El efecto sugerido que resulta de la regresión antes indicada es que una escuela construida 

por cada 1,000 niños aumentó la educación de los niños de 2 a 6 años en 1974 en 0.12 

años para toda la muestra y en 0.20 años para la muestra de los asalariados. De otro lado, 

el impacto del "programa" para las cohortes de 18 y 24 años y de 12 a 17 años en 1974 es 

muy pequeño y nunca significativo.  

 

En el paper se desarrolla también una estrategia de identificación que se generaliza a un 

análisis en términos de interacción. Así se construye la siguiente representación de la 

relación entre la educación (Sijk) de un individuo i, nacido en la región j, en el año k, y 

su exposición al programa:  

 

El modelo antes señalado es una generalización del constructo precedente para estimar 

los contrastes entre cohortes, en donde “ᵞ1l” debe ser 0 para l >12 porque los niños de 13 

a más años no estuvieron afectos al programa. Así, se tiene que los coeficientes fluctúan 

alrededor de 0 hasta los 12 años y comienzan a aumentar después de los 12 años. En 

efecto, el programa no tuvo impacto en la educación de cohortes no expuestas a él, 

mientras que tuvo un efecto positivo en la educación de las cohortes más jóvenes. Todos 

los coeficientes son significativamente diferentes de 0 después de los 8 años, 

traduciéndose en un efecto sobre la educación.  
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Por otro lado, el paper presenta también un modelo en el cual, en lugar de probar si “ᵞ1l” 

es igual a 0 para l ≥ 13, impone esta restricción y el grupo omitido (el grupo de control) 

ahora está compuesto por personas de 13 a 24 años en 1974. Sobre el particular se formula 

la siguiente ecuación:  

 

Todos los coeficientes son significativamente mayores que 0 después de los 8 años. Todos 

los conjuntos de interacciones son estadísticamente diferentes de 0 y los coeficientes 

generalmente aumentan con la fecha de nacimiento (disminuyendo con la edad). Las 

estimaciones en este extremo sugieren que una escuela por cada 1 000 niños aumenta la 

educación de los niños más pequeños en 0,14 años. En promedio, se construyeron 1,98 

escuelas por cada 1,000 niños. Esto implica que el programa causó un aumento en la 

educación de 0.27 años para estos niños (la educación promedio en la muestra es de 7.98 

años). Cabe resaltar que el efecto del programa es más alto para los asalariados que en 

toda la muestra.  

Adicionalmente, se advierte que el programa no tuvo ningún efecto en regiones 

densamente pobladas, y un gran efecto en poblaciones escasamente pobladas. En este 

contexto, se determinó que el programa tuvo un impacto mayor en las provincias más 

pobres.  

 

Ahora bien, además de los resultados de los modelos antes señalados, el estudio asevera 

que el impacto del programa en el bienestar depende si principalmente afectó a niños con 

un nivel educativo alto o bajo. Es así que las diferencias en diferencias en la función de 

distribución acumulada desarrolladas en el estudio reflejaron que el efecto del programa 

se incrementa hasta el sexto año de educación, disminuyendo hasta el duodécimo y 
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aumentando ligeramente a partir de entonces. Asimismo, alrededor del 6% de la muestra 

que habita en las regiones de programa alto fueron inducidas a completar al menor la 

escuela primaria y se identifica un ligero impacto en la culminación de los primeros 

grados de la secundaria.  

 

De otro lado, respecto al efecto que tuvo el programa sobre los salarios, el paper desarrolla 

una estrategia de identificación similar a la efectuada para estimar el efecto sobre la 

educación. Es así como se advierte que el efecto del programa sobre los salarios es menos 

preciso que el estimado para la educación, ya que los salarios fluctúan más y la muestra 

es menor. No obstante, en términos cualitativos los resultados son similares a los 

calculados para la educación. Se obtiene que la construcción de una escuela por cada 1000 

niños incrementó los salarios en 1995 de los individuos de 2 años en 1974, de 1.6% a 4%.  

 

Una cuestionante que surge en el paper es que, si la calidad de la educación se ve 

influenciada por el programa, entonces los salarios estimados podrían estar sesgados. Se 

trabaja estimaciones de mínimos cuadrados en dos etapas. Se determina que el programa 

no afectó sustancialmente la calidad de la educación, en tanto los cambios en la relación 

media alumno/profesor entre 1973 y 1977 no estuvieron relacionados con el numero de 

escuelas construidas en cada región y el programa no afectó el nivel educativo de las 

personas que completaron nueve años de educación o más.  

 

Se evalúa también si existe un beneficio neto positivo derivado de la implementación del 

programa y al respecto se menciona que los beneficios que implican un incremento en el 

salario por un incremento en la educación, devienen también en un incremento del capital 

humano, y contribuye a superar otras problemáticas asociadas a la fertilidad, morbilidad 

y mortalidad infantil. 
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4. Críticas 

 

¿Qué supuestos pueden estar equivocados? 

 

En primer lugar, un supuesto que eventualmente podría estar equivocado es aquel que 

sugiere que, de no existir el programa, el incremento de la matrícula escolar no presentaría 

mucha diferencia entre las regiones de programa alto y de programa bajo. Sin embargo, 

debe tenerse presente que en el periodo en el que se efectiviza el programa se ejecutaron 

otros asociados a saneamiento y agua, los cuales podrían tener un efecto en la tasa de 

matrícula, aunque no exista el programa de construcción de nuevas escuelas. 

Adicionalmente, no está exenta la posibilidad que se hayan ejecutado otras medidas o 

políticas asociadas por ejemplo a transporte, lo cual podría incluso influir también en la 

tasa de matrícula, pues como se menciona en el paper uno de los problemas que enfrentan 

algunas regiones de Indonesia es la lejanía de los pobladores a las escuelas.  

En segundo lugar, otro supuesto que el paper plantea es aquel que hace referencia a que 

no se han omitido los cambios de tiempo y los efectos específicos de la región 

correlacionados con el programa. Sin embargo, este supuesto podría resultar 

contraproducente, ya que el grupo de tratamiento se desenvuelve en el periodo 

comprendido entre 1973 y 1979 y pertenecen a un rango de edad delimitado entre 7 y 12 

años, mientras que el contrafactual o grupo de control que se trabaja en el paper es aquel 

que supera el rango de edad, es decir aquellos que no están afectos al tratamiento y que a 

la vez presentan características disímiles al del grupo de tratamiento. Asimismo, existen 

otros factores exógenos que podrían influir en la aplicación del programa. Tal como se 

menciona en el paper, se preveía que el coeficiente de la regresión del número de escuelas 

construidas respecto de la tasa de no matriculados fuera próximo a uno, y el resultado fue 
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marginal, habilitando así la posibilidad que otros elementos, como características 

particulares de las regiones, hayan podido influir en la determinación de la cantidad de 

escuelas construidas.  

 

¿Cómo se podría mejorar el paper? 

 

El paper podría incorporar a la muestra empleada los datos de las mujeres nacidas entre 

1950 y 1972, ya que las observaciones utilizadas solo contemplaron los datos de los 

hombres. No se argumenta en el paper si dicho criterio responde a la inaccesibilidad a 

datos. Sin embargo, el hecho de considerar únicamente a un grupo podría generar sesgo 

en los resultados. Implícitamente el paper asume que el efecto el programa en la 

educación y salarios será el mismo para hombres y mujeres. 

Por otro lado, se podría evaluar la posibilidad de identificar un contrafactual que presente 

características similares al del grupo de tratamiento. Es probable que el programa no se 

haya ejecutado simultáneamente en todas las regiones, es decir que se hayan construido 

escuelas al mismo tiempo en todos los distritos. En tal sentido, podría identificarse una 

muestra de aquellas regiones en donde el programa fue inmediatamente aplicado, por 

ejemplo, entre 1973 y 1974 versus aquellas en donde aún no se habían construido las 

escuelas. De esa manera se podría trabajar con individuos de las mismas edades a fin de 

tener un resultado más preciso sobre el efecto del programa en la educación y en los 

salarios.  

 

 ¿Está de acuerdo con el método empleado? 

 

El método de diferencias en diferencias constituye una herramienta útil para estimar el 

efecto de un programa determinado sobre un grupo de tratamiento frente a un grupo que 
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no estuvo afecto al mismo. Sin embargo, la funcionalidad de esta metodología se torna 

rigurosa en la medida que la muestra empleada permita establecer generalizaciones a 

posteriori y los supuestos empleados sean sólidos.  

 

Ahora bien, el paper desarrolla estimaciones por mínimos cuadrados en dos etapas para 

contrastar la hipótesis correspondiente a si existe impacto del programa en los retornos 

de la educación, es decir en los salarios. No obstante, dicho procedimiento se ve debilitado 

en la medida que se asume que el incremento en los salarios se atribuye a un incremento 

en los años de educación que experimenta el grupo bajo tratamiento aun cuando se 

advierte que existen otros efectos que implícitamente están siendo aislados como por 

ejemplo la posibilidad que la calidad de la educación también se hay visto influida. El 

programa no se ciñe únicamente a la construcción de escuelas, es decir no contempla solo 

infraestructura física sino también inversión en capital humano dado que se procede a 

contratar a nuevos profesores que atiendan dicha demanda educativa adicional.  

En tal sentido, resulta razonable y racional que un incremento del número de profesores 

influya en la calidad de la educación, escenario que puede tener un efecto directo en la 

formación de los alumnos y por ende en su inserción posterior en el mercado laboral que 

puede afectar la percepción de los salarios. Es así, que el modelo que presenta el paper 

podría incumplir con ciertos supuestos como la omisión de variables, lo cual finalmente 

podría conducir a que los estadísticos construidos para contrastar las hipótesis conlleven 

a cometer errores de tipo dos. 

 



 

CONCLUSIONES 

 

- En base al análisis Top Down realizado se puede concluir que tanto Estados Unidos, 

el sector salud y la empresa Amgen Inc. presentan expectativas de crecimiento y son 

atractivos para la inversión en renta variable. 

 

- La empresa AMGN podrá obtener rendimientos superiores a los dados en el mercado 

en 500 pbs. 

 

- La investigación de las políticas educativas debería incorporar en la muestra empleada 

a mujeres nacidad entre 1950 y 1972, ya que las observaciones utilizadas solo 

contemplan datos de hombres. 

 

- La construcción de escuelas por cada 1000 niños si posee efectos favorables sobre la 

educación y se acentúa más en zonas pobres. 
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