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Internacionalización 
y desarrollo de 
investigaciones con 
calidad y alto impacto 
en la sociedad

La Fundación Getulio Vargas (FGV), fundada en 1944 en Rio de Janeiro, Brasil, tiene la misión de contribuir para el 

desarrollo socioeconómico del país por medio de sus cursos de graduación y posgrado y el desarrollo de investigaciones 

innovadoras con alto impacto social. Con 10 escuelas, cerca de 70 centros de investigación, un instituto de investigación, 

una unidad de educación ejecutiva, una unidad de asesoría técnica y una editora, la FGV fue considerada uno de los 

10 más importantes think tanks en el mundo en 2017.1  Además de ocupar la séptima posición en el mundo en la 

clasi� cación general de think tanks, fue también considerada la mejor institución de esta categoría de América del Sur y 

Central y la 10a institución en el mundo con enfoque en la producción de investigación aplicada con efectivo impacto 

en la implementación de políticas públicas. En especial en el área de políticas sociales, la FGV ocupa la quinta posición 

en el mundo.

La calidad y el impacto de las investigaciones de la FGV tienen como base una fuerte red de investigadores, 

trabajando de forma multidisciplinar en las áreas de economía, ciencias sociales, derecho, administración pública y 

de empresas, además de matemática aplicada. Esta red de investigadores cuenta con cerca de 700 profesores de la 

FGV y un número, por lo menos igual, de investigadores en otras áreas de conocimiento e instituciones de enseñanza 

e investigación en Brasil y en el exterior. De acuerdo con el Plan Institucional de Internacionalización de la FGV, esta 

red tiene foco en la producción cientí� ca, con énfasis en los temas de relaciones internacionales, cultura y sociedad, 

competitividad empresarial, estado democrático de derecho, Estado, gobierno y políticas públicas e� cientes y desarrollo 

económico y social. Vale la pena resaltar que estos temas re� ejan las competencias de los investigadores de la FGV y 

las demandas de la sociedad indicadas por las agencias � nanciadoras nacionales e internacionales. A título de ejemplo, 

vale mencionar que la FGV fue la responsable inicial por el cálculo del Producto Interno Bruto (PIB) brasileño y de los 

primeros índices de in� ación del país.

Como una institución de enseñanza, la FGV ofrece una serie de programas de graduación y posgrado en las áreas 

de administración pública, administración de empresas, economía, derecho, ciencias sociales y matemática aplicada. 

1.  Global Go-To Think Tank 2017 Index Report – University of Pennsylvania. 

PRESENTACIÓN
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En 2017, estos programas atendieron a 5.012 alumnos de graduación, 1.787 alumnos de maestría y 485 alumnos de 

doctorado, oriundos de los seis continentes. En el período de 2013 a 2016, los alumnos de posgrado tuvieron acceso a 302 

disciplinas impartidas en lengua extranjera y 10 programas de posgrado desarrollados por la FGV en coparticipación con 

instituciones extranjeras. Esos alumnos también tuvieron la oportunidad de participar del desarrollo de investigaciones en 

coparticipación con instituciones extranjeras que tuvieron como resultado 201 artículos y otros productos académicos. En 

2015, más del 40% de las publicaciones de los investigadores FGV contaban con coautores extranjeros.

Como resultado de la política de la FGV de incentivo a la diseminación del conocimiento generado por medio de 

sus actividades de investigación, en los últimos dos años, los investigadores de la institución participaron de más de 250 

congresos y seminarios en el exterior con el objetivo de presentar artículos y posters. En Brasil, en los últimos dos años, 

la FGV realizó más de 400 congresos y seminarios, con intensa participación de investigadores extranjeros.

La FGV considera que un elevado nivel de intercambio con instituciones de enseñanza e investigación en el exterior 

es un elemento fundamental para cumplir su misión de contribuir para el desarrollo socioeconómico del país. Expandir 

el intercambio de profesores y alumnos de posgrado y ampliar el número de proyectos de investigación desarrollados 

de forma interdisciplinar en coparticipación con instituciones extranjeras, son los objetivos principales a ser logrados 

por el plan estratégico de internacionalización de la FGV.

Para cumplir dichos objetivos y, consecuentemente, su misión, la FGV se ha esmerado en participar de diversas 

alianzas internacionales. Vale la pena mencionar que la FGV es miembro de la International Development and Public 

Policy Alliance (IDPPA), que, desde 2012, como una iniciativa global, tiene como objetivo conectar a investigadores en 

los países del BRICS y otras economías emergentes para colaborar en las áreas de enseñanza, investigación y políticas 

públicas. Además de ser miembro de esa alianza global, la FGV tiene más de 200 acuerdos de coparticipación para la 

investigación y el intercambio de estudiantes con instituciones de investigación alrededor del mundo. Solamente en el 

año de 2016, cerca de un 10% de los alumnos de posgrado de la institución participaron de programas de intercambio 

por medio de los acuerdos de coparticipación internacional.

En 2018, representantes de la Red de Investigación de la FGV fueron nombrados para la función de National Contact 

Point (NCP), junto a la Directoría General para la Investigación e Innovación de la Comisión Europea, en las áreas de 

inclusive, innovative and re� ective societies y science with and for society. La red de NCPs es la principal estructura dedicada 

a disponer informaciones prácticas y dar soporte a la participación de investigadores en el Programa Horizon 2020, 

el mayor programa de investigación e innovación de la Comisión Europea, con presupuesto de € 80.000 millones. Se 

espera que esa ampliación de la red de NCPs en el país sea capaz de hacer viable la participación de un mayor número 

de investigadores brasileños en el programa Horizon 2020.

En el área de administración, la FGV posee una escuela internacionalmente acreditada por la The Association 

of MBAs (AMBA), The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB), The European Foundation for 

Management Development (EFMD EQUIS) e International Commission on Accreditation of Public Administration 

Education and Training Programs (ICAPA). La escuela es también participante de la Global Alliance in Management 

Education, de la Global Network for Advanced Management (GNAM), del Council on Business and Society (COBS), de 

la Global Public Policy Network (GPPN), de la International Partnership of Business Schools (IPBS), de la The Business 

Association of Latin American Studies (BALAS), de la The Global Alliance in Management Education (CEMS), del 

Chartered Financial Analyst Institute (CFA Institute), del Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración 

(CLADEA), de la Partnership in International Management (PIM), del Principles for Responsible Management Education 

(PRME) y de la The Global Learning Network (SUMAQ).

En el área de economía vale la pena mencionar que, desde 2010, 7 ganadores del premio Nobel vinieron a Brasil 

para participar en workshops y seminarios en la FGV. Adicionalmente, los exalumnos de las escuelas de economía han 

sido escogidos para posiciones de destaque en las diversas esferas del gobierno brasileño (ministros de Hacienda y de 

Plani� cación, presidente y directores del Banco Central) y en el liderazgo de organismos multilaterales.
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Las escuelas de derecho de la FGV integran la Law Schools Global League, que tiene como objetivo identi� car 

intereses comunes, facilitar la cooperación en investigación y métodos de enseñanza, buscar nuevos talentos en el 

área académica para aumentar la exposición internacional, crear métodos de entrenamiento y enseñanza para atender 

las demandas de internacionalización de la profesión jurídica. Actualmente, la LSGL está formada por las siguientes 

instituciones: FGV Derecho Rio y FGV Derecho SP (Brasil), Tilburg University (Holanda), EBS Law School (Alemania), 

Universidad Católica Portuguesa (Portugal), Instituto de Empresas (España), McGill University (Canadá), Tsinghua 

University School of Law (China), National University of Singapore (Singapur), Northwestern University (EE.UU), Jindal 

Global Law School (India), IDC Radzyner (Israel), Higher School of Economics Moscow (Rusia), University of Cape Town 

(África del Sur), University of Pretoria (África del Sur), Facultad de Derecho Universidad de los Andes (Colombia), King’s 

College London (Inglaterra), Koç University (Turquía), Universitá di Torino (Italia), ITAN (México), Universidad de Palermo 

(Argentina) y China University of Political Science and Law (China). Vale mencionar que, por cuarto año consecutivo, una 

de las maestrías en el área de derecho de la FGV fue considerada como una de las más innovadoras del mundo, según 

ranking del periódico Financial Times, divulgado en 2016.

En el área de matemática aplicada, merece destaque la estructuración de un centro de investigaciones, en 

coparticipación con la New York University y la USP São Carlos, en data science, con el principal objetivo de estruturar 

investigaciones que representen aplicaciones de técnicas de modelado de informaciones en ciencias sociales.

Cada año, las escuelas y los centros de investigación de la FGV son responsables por produ-cir centenas de artículos 

y otros textos académicos que sirven de base para debates públicos entre investigadores y representantes de los 

sectores público y privado. Los recursos recibidos de entida-des nacionales e internacionales de apoyo a la investigación, 

de organizaciones privadas y del sec-tor público pueden ser considerados un indicador del reconocimiento de la 

aplicabilidad de las investigaciones por los varios sectores de la sociedad. El monto del � nanciamiento recibido de esas 

organizaciones corresponde aproximadamente a un tercio del total de la inversión en investigación de las escuelas y 

centros de investigación de la FGV.

Producción de Conocimiento: Renta Total de Investigación por tipo de Financiador

CAPES – Coordinación de Perfeccionamiento de Personal de Nivel Superior; CNPQ – Consejo Nacional de Desarrollo Cientí� co y Tecnológico; 

FAPERJ - Fundación de Amparo a la Investigación del Estado de Rio de Janeiro; FAPESP – Fundación de Amparo a la Investigación del Estado de São Paulo

Entidades Multilaterales y Fundaciones Internacionales
Privado
Otros

Eventos 
Público
Órganos de Fomento Nacionales (CAPES, CNPq, FAPERJ, FAPESP)

2017

26%
19%

6%
2%

11% 36%
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Con el objetivo estratégico de incentivar el desarrollo de investigaciones con excelencia y elevado grado de 

innovación, en 2016 la FGV creó la Red de Investigación y Conocimiento Aplicado (Red de Investigación) con los 

siguientes objetivos:

1. gestionar la aplicación de los recursos del Fondo de Investigación Aplicada (FPA FGV) – fondo interno para apoyar 

el desarrollo de investigaciones aplicadas;

2. reconocer las oportunidades para financiamiento externo de proyectos de investigación de la FGV;

3. aproximar las actividades de investigación de los sectores público y privado;

4. contribuir para la diseminación del conocimiento producido por las escuelas y centros de investigación de la FGV;

5. conectar a los investigadores e incentivar la formación de redes de investigación en Brasil y en el exterior;

6. estructurar proyectos de investigación multidisciplinares con la participación de instituciones de investigación 

en Brasil y en el exterior;

7. acompañar la ejecución de proyectos de investigación.

La Red de Investigación y las coordinaciones de relaciones internacionales de las escuelas de la FGV actúan en 

conjunto como estructura de soporte para el desarrollo y ejecución de proyectos de investigación en coparticipación 

con otras instituciones en Brasil y en el exterior.

Además de la Red de Investigación, la estructura de gobernanza de las actividades de investigación de la FGV 

incluye el Comité de Conformidad Ética en Investigaciones Envolviendo Seres Humanos (CEPH) y la Comisión de 

Investigación e Innovación.

El Comité de Conformidad Ética en Investigaciones Envolviendo Seres Humanos de la FGV, creado en 2016, es 

uno de los primeros comités de ética del país con foco en la actuación en el área de ciencias sociales. Con el objetivo 

de garantizar el más elevado estándar ético en el desarrollo de las investigaciones, este comité adopta los más rígidos 

estándares establecidos por la comunidad cientí� ca nacional e internacional. De esta forma, la FGV está habilitada para 

atender las exigencias de las instituciones europeas y americanas para la publicación de artículos y el desarrollo de 

proyectos de investigación en coparticipación.

Creada en 2016 con el objetivo de analizar el rigor metodológico y el potencial de impacto de los proyectos de 

investigación aplicada desarrollados por las diferentes unidades de la FGV, la Comisión de Investigación e Innovación 

sigue actuando para aumentar la capacidad de producción de investigación de la institución.

Un componente esencial para el desarrollo y ejecución de proyectos de investigación multidisciplinares con elevado 

impacto social es la existencia de una estructura de incentivos con enfoque en el desarrollo de este tipo de proyecto. 

En el caso de la FGV, vale la pena resaltar la creación de un fondo interno para el � nanciamiento de investigaciones 

seleccionadas por la Comisión de Investigación e Innovación – el FPA FGV.

Desde 2014, el FPA FGV ya ha invertido en más de 200 proyectos de investigación que fueron 

seleccionados por la Comisión de Investigación e Innovación. Se debe resaltar que todos los productos de las 

actividades de investigación � nanciadas por el FPA FGV están disponibles en el Repositorio Digital de la FGV 

(www.fgv.br/bibliotecadigital/rededepesquisa), quedando disponibles, de forma gratuita, para el público en general. 

Adicionalmente, la Comisión de Investigación e Innovación selecciona anualmente los “Destaques de Investigación 

Aplicada de la FGV”, que son divulgados en portugués, inglés y español, de forma digital e impresa. Los productos 

de investigación seleccionados como destaques también son presentados en los coloquios de investigación 

anuales de la FGV, que cuentan con la participación de investigadores, � nanciadores de investigación y autoridades 

gubernamentales del área de ciencia, tecnología e innovación de Brasil y del exterior.
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El Plan de Internacionalización de la FGV tiene foco:

1. en el desarrollo de currículos en coparticipación con universidades extranjeras;

2. en políticas y prácticas relacionadas a docentes con la perspectiva de la internacionalización;

3. en la movilidad estudiantil;

4. en la colaboración y coparticipación internacionales para el desarrollo de investigaciones; y

5. en la publicación de artículos académicos de relevancia internacional en coparticipación con investigadores 

extranjeros.

El uso de recursos del FPA FGV debe dar soporte a la implementación de este plan y hacer viable:

• el desarrollo de nuevas actividades de investigación que contribuyan para el desarrollo socioeconómico de 
Brasil;

• el aumento del número de proyectos interdisciplinares, en que el equipo esté formado por investigadores de la FGV 

y universidades y centros de investigación en el exterior;

• el aumento de la participación de profesores extranjeros en los programas de posgrado;

• el aumento de la participación de profesores brasileños en los programas de posgrado en universidades extranjeras;

• el estímulo a la creación de nuevas redes de investigación entre investigadores brasileños y de otras nacionalidades, 

lo que expone al investigador a un ambiente de circulación de nuevas ideas y producción de conocimiento. Se crea, 

por lo tanto, un ambiente favorable a la produc-ción de una investigación de punta;

• un mayor número de oportunidades para la formación y el perfeccionamiento de jóvenes investigadores de los 

cursos de posgrado de la FGV y de otras universidades brasileñas y extran-jeras;

• un mayor número de oportunidades para el intercambio de jóvenes investigadores de los cursos de posgrado de 

la FGV y de universidades extranjeras;

• una elevación del grado de innovación y excelencia de los proyectos de investigación por medio de la participación, 

en el equipo de los proyectos, de investigadores de la FGV y de di-versas universidades internacionales;

• un aumento de la producción científica de alta calidad de los investigadores brasileños;

• un aumento de la participación de investigadores brasileños en congresos y seminarios en el exterior.

De esta forma, se garantiza que la utilización del FPA FGV colabore con el cumplimiento de la misión de la FGV, que 

es la de contribuir para el desarrollo socioeconómico del país.
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Factores determinantes de 
la donación del cambio del 
consumidor en el mercado 
minorista y sus impactos 
para el desarrollo social
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OBJETIVO 
• Evaluar una propuesta pionera e inédita en Brasil de integración entre empresas 

minoristas y el tercer sector, en la captación de recursos para causas ambientales 
y educacionales a partir de la contribución voluntaria del consumidor.

• El enfoque son los consumidores de las empresas minoristas que pueden optar 
por realizar la donación de su cambio en el momento de la fi nalización de la 
compra, redondeando hacia arriba el valor del pago.

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
• Fue adoptado como estructura metodológica-conceptual el programa de la Investigación Transformativa del 

Consumidor (Transformative Consumer Research – TCR), que incentiva a la producción de investigaciones que bene� cien 

la calidad de vida afectada por el consumo.

• La investigación se desarrolló en tres fases:

1. Cuantitativa – Survey on-line con respuestas de 1.449 clientes de 42 tiendas Minuto Pão de Açúcar. Fueron 

recolectados datos cuantitativos sobre los factores demográ� cos y factores de actitud que podrían impactar el 

proceso de donación.

2. Cuantitativa – Experimento de campo con duración de un mes en 42 tiendas Minuto Pão de Açúcar con datos 

de compras y donaciones del cambio de los clientes. Fueron recolectados datos cuantitativos sobre los factores 

situacionales que podrían impactar el proceso de donación.

3. Cualitativa – Tres grupos con enfoque en los clientes Minuto Pão de Açúcar que tuvieron contacto con el proyecto 

de donación del cambio en el mercado minorista. El primer grupo fue realizado con donadores comprometidos 

con las causas el segundo con donadores ocasionales y el tercero con donadores raros y no donadores. Los grupos 

de enfoque recolectaron datos cualitativos que ayudaron a comprender cómo factores situacionales, demográ� cos 

y de actitud impactan el proceso de donación.

• Los análisis cuantitativos fueron conducidos vía regresión logística binaria, análisis de agrupamiento jerárquico y 

análisis de varianza.

Al posibilitar que el cliente destine el cambio de sus compras para 
causas socioambientales, el  mercado minorista puede ser un gran 
aliado en el despliegue de la cultura de donación en Brasil. Para 
entender más profundamente lo que lleva al consumidor a donar en el 
mercado minorista, fue realizada una investigación con clientes de 42 
tiendas de la red Minuto Pão de Açúcar.
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RESULTADOS
• La investigación mostró que son los factores situacionales y los factores de actitud los que determinan el comportamiento 

del consumidor de donar el cambio de sus compras a acciones socioambientales en tiendas me mercado minorista.

• Factores situacionales más relevantes para la microdonación: valor total de la compra más alto; valor del cambio más 

bajo; alto compromiso con la causa por parte de la tienda/operador de caja.

• Factores de actitud más relevantes para la microdonación: disposición previa del consumidor para ayudar a los otros; 

percepción previa positiva del consumidor sobre el trabajo de ONGs; intención previa del consumidor de donar 

cuando surge alguna oportunidad.

• Hay tres per� les de donadores: (1) comprometidos con la causa (menos susceptibles a la in� uencia de factores 

situacionales), (2) ocasionales (más susceptibles a la in� uencia de los factores situacionales) y (3) raros y no donadores 

(in� uenciados por factores situacionales en circunstancias más especí� cas; por ejemplo, si el valor del cambio 

representa proporcionalmente algo muy insigni� cante en relación al valor total de la compra). Ellos no se diferencian 

en términos demográ� cos, sino en términos de actitud y comportamiento. Donadores comprometidos con la causa 

y ocasionales son nítidamente mas altruistas que donadores raros y no donadores. Sin embargo, todos los per� les 

demuestran preocupación con la causa de la educación.

• El principal desafío para el éxito del proyecto es hacer que el cliente entienda cómo funciona la sistemática de la 

microdonación en el mercado minorista y que se adhiera a ella por primera vez. Para ello, es importante  envolver 

al equipo de las tiendas, dotar al consumidor de información antes de su llegada al local de compra y suministrarle 

detalles sobre el proyecto de forma no invasiva, con destaque en la transparencia.

CONTRIBUCIONES DE LA INVESTIGACIÓN
• El modelo de la “donación del cambio del consumidor en el mercado minorista” es pionero en Brasil. Ofrece rica 

posibilidad de interface entre empresas privadas y el tercer sector, a partir de la integración del consumidor como 

protagonista del proceso.

• El proyecto cubre algunos ejes de carencias teóricas: la in� uencia del montante de donación en la propensión a donar; 

el papel del género en el comportamiento de donación; la in� uencia de la familiaridad de la marca en el proceso 

decisorio del potencial donador; y la in� uencia en el comportamiento del consumidor del compromiso por la causa 

de funcionarios de la empresa con el programa de responsabilidad social.

 

APLICACIONES DE LOS RESULTADOS Y POSIBLES EXTENSIONES DE LA INVESTIGACIÓN
• El modelo probado en el proyecto sirve como referencia para iniciativas organizacionales que comparten el objetivo 

de promover el desarrollo social de Brasil, fortalecen la imagen institucional de las empresas participantes y generan 

divisas para las organizaciones sociales y sus proyectos sociales.

• Las divisas obtenidas a partir de la donación del cambio del consumidor pueden impactar el trabajo de las 

organizaciones sociales y bene� ciar a la población por ellas asistida, posibilitándoles la estabilidad � nanciera necesaria 

para llevar adelante sus iniciativas actuales y promover nuevos emprendimientos.

• Tomadores de decisiones de empresas minoristas y de organizaciones sociales podrán apoyarse en los resultados del 

proyecto y en las discusiones suscitadas por el mismo  para tomar decisiones que promuevan un impacto social real, y 

puedan modi� car para mejor la condición de vida de brasileños afectados por las causas apoyadas.



Educación, ciclo de vida 
y desigualdad de género 
en el mercado de trabajo 
formal brasileño

Autoría: Marcelo Neri (marcelo.neri@fgv.br)

Investigadores: Cecília Machado y Valdemar Neto

Organización: FGV Social y Escuela Brasileña de Economía y Finanzas (FGV EPGE), ambos de la Fundación Getulio Vargas

ECONOMÍA
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OBJETIVO
• Estudiar la trayectoria de la desigualdad salarial de género a lo largo del 

tiempo y durante el ciclo de vida del trabajador usando datos que conecten 
empleadores y empleados de diferentes niveles de escolaridad del mercado de 
trabajo formal en Brasil.

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
• Fueron extraídos de la RAIS (Relación Anual de Informaciones Sociales) los datos longitudinales combinados de 

empleadores-empleados formalizados en Brasil, suministrados por lo Ministerio del Trabajo de 1994 a 2015.

• Fue utilizado un modelo econométrico para considerar un conjunto especí� co de trabajadores, divididos en tres 

grupos de escolaridad. El enfoque es el de estimar el estándar de la desigualdad salarial de género durante las dos 

décadas siguientes a la salida del conjunto de trabajadores de la escuela.

• El modelo fue expandido paulatinamente para incluir controles especí� cos del empleado; de la ocupación/sector de 

la empresa; y también para incluir controles por efectos especí� cos de � rma1.

RESULTADOS
• Se veri� ca que la desigualdad en la remuneración por género se ha reducido a través de las generaciones, cuando se 

compara a trabajadores de diferentes edades.

• La desigualdad en la remuneración por género aumenta a lo largo del ciclo de vida de una misma generación hasta 

los 40 años de edad, cuando comienza a disminuir hasta el � nal de la carrera.

• La inclusión de controles de la empresa (efectos-� jos de � rma) responde por una gran parte de la desigualdad en la 

remuneración por género. 

• La desigualdad en la remuneración por género aumenta de acuerdo con la elevación del nivel educacional.

1.  Las características especí� cas de cada � rma explican, en gran parte, las desigualdades salariales en el sector formal.

A pesar de que la desigualdad en la remuneración por género en Brasil 
haya disminuido a través de las generaciones en el país, la misma 
aumenta a lo largo del ciclo de la vida del trabajador y también de 
acuerdo con el nivel educacional.
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• Para todos los niveles de escolaridad, aún después de haber sido controladas todas las características observables, se 

estima que la desigualdad en la remuneración por género remanente, permanezca en un intervalo de un 10 % a un 20 % 

durante todo el ciclo de vida del trabajador.

CONTRIBUCIONES DE LA INVESTIGACIÓN
• Los resultados citados son inéditos en la literatura nacional.

• El estudio explora de forma longitudinal en Brasil informaciones conjuntas de � rmas y trabajadores de la RAIS.

• Se aplican las más recientes técnicas de análisis sobre la evolución de los diferenciales de remuneración por género en 

el caso brasileño, veri� cándose una caída en ese tipo de desigualdad entre 1994 y 2014.

• Aunque el enfoque esté en la cuestión de diferenciales de remuneración por género, la investigación revela la 

importancia del efecto-� rma para la desigualdad de salarios en el sector formal brasileño en un contexto de ciclo de 

vida de los trabajadores con modelos multivariados y datos longitudinales de larga duración. El efecto-� rma es dos 

veces más importante que la educación formal y otras características del individuo, por ejemplo, para explicar las 

diferencias salariales.

APLICACIONES DE LOS RESULTADOS Y POSIBLES EXTENSIONES DE LA INVESTIGACIÓN
• La investigación inspiró un reportaje en un importante programa periodístico en la televisión, ampliando la difusión 

del conocimiento generado en la sociedad.

• La investigación fue presentada en la mesa del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el 45º Encuentro Nacional 

de Economía (ANPEC).

• El estudio compone un análisis más amplio de la desigualdad brasileña frente a otros países analizados por la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU). Esos resultados serán presentados en diversos congresos en el exterior.



Función de costo 
del déficit 

ECONOMÍA
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OBJETIVO
• El costo del défi cit representa el valor máximo que podría ser atribuido a un 

nuevo emprendimiento capaz de evitar la falta de energía eléctrica o, de forma 
más general, el costo económico de la escasez o de la falta de disponibilidad de 
este insumo.

• Si se considera la relevancia del costo del défi cit para el sistema eléctrico 
brasileño y la discrepancia de la metodología de cálculo del costo vigente, 
el proyecto se propuso ofrecer y probar perfeccionamientos metodológicos 
capaces de refl ejar con mayor propiedad el verdadero impacto de la escasez de 
energía eléctrica.

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
• Para lograr los resultados esperados, el proyecto fue subdividido en seis etapas:

1. Actualización del modelo actualmente en vigor, propuesto por el Grupo Coordinador de la Plani� cación del Sistema 

Eléctrico en 1988. El modelo fue actualizado con datos más recientes del sistema de Cuentas Nacionales de Brasil 

(matriz de insumo-producto de 2010 y Tabla de Recursos y Usos de 2013), además de incluir modi� caciones en la 

tarifa de energía y en la sistemática para la obtención de los costos sectoriales.

2. Cálculo del costo del dé� cit a partir de un modelo de equilibrio general computable. A pesar de representar la 

realidad de forma bastante simpli� cada, el modelo es extremadamente tratable y presenta resultados bastante 

robustos (resultados adherentes a los datos reales de la economía brasileña).

3. Realización de una investigación directa con los consumidores � nales de energía eléctrica, incluyendo 

consumidores residenciales, comerciales e industriales, teniendo como objetivo investigar la percepción de las 

diferentes clases de consumo cuanto a los impactos socioeconómicos de un eventual racionamiento de energía. 

El costo del défi cit de energía eléctrica es una información fundamental 
para la planifi cación de la expansión y de la operación del sistema eléctrico 
brasileño. Este proyecto prueba el perfeccionamiento metodológico, 
capaz de refl ejar con mayor propiedad el verdadero impacto de la 
escasez de energía eléctrica considerando la heterogeneidad de los 
consumidores en escenarios de défi cit.
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El objetivo fue descubrir el valor monetario que tendría efecto similar (o compensatorio) en el bienestar de los 

consumidores de un modo general.

4. Propuesta de metodología para estimar el costo de dé� cit implícito.

5. Para evaluar las metodologías propuestas, fueron de� nidos criterios de comparación a � n de considerar la 

diferencia entre los modelos y medir las principales características y fragilidades de cada uno: representatividad 

de los costos sociales, premisas, robustez – estabilidad, reproductibilidad y complejidad. Se observó que cada 

modelo es capaz de dirigir mejor determinada necesidad.

6. Estimativa de los efectos de las funciones costo del dé� cit propuestas en los modelos computacionales del sector 

eléctrico (NEWAVE).

RESULTADOS
• Además de las actualizaciones dentro de la metodología vigente, fueron desarrollados, evaluados y estimados modelos 

alternativos, en conformidad con el estado del arte dentro de la literatura académica y la práctica internacional.

• Entre los modelos que fueron adaptados a la realidad brasileña, se destaca el enfoque que hizo uso de investigaciones 

juntamente con los consumidores para estimar la valoración atribuida por los diferentes grupos al consumo de 

electricidad y, por consecuencia, a los efectos de su eventual escasez.

• Independientemente de la metodología escogida, es vital la buena governanza en la operación del sistema eléctrico. 

Así, los modelos y metodologías para el cálculo del costo del dé� cit deben ser transparentes y la operación del sistema 

debe ser consistente con un proceso de optimización dinámica, de modo que re� eje efectivamente las metas y 

necesidades de la operación.

CONTRIBUCIONES DE LA INVESTIGACIÓN
• Ofrece y prueba mejoras metodológicas capaces de re� ejar con mayor propiedad el verdadero impacto de la eventual 

escasez de energía eléctrica, considerando la heterogeneidad de los consumidores en escenarios de dé� cit.

• Además de emplear y perfeccionar el método vigente de cálculo del costo del dé� cit, desarrolla un enfoque 

internacionalmente reconocido, pero aún no empleado en Brasil, lo que caracteriza la innovación del proyecto – 

metodología de investigación directa/valoración contingente. La implementación del modelo de equilibrio general 

computable para el problema en cuestión, también constituye una aplicación innovadora dentro del sector eléctrico 

brasileño.

• Para � nalizar, presenta las metodologías diversas como complementarias, inclusive aquella actualmente en uso en 

Brasil, que se basa en la matriz insumo-producto y en el sistema de cuentas nacionales del país.

APLICACIONES DE LOS RESULTADOS Y POSIBLES EXTENSIONES DE LA INVESTIGACIÓN
• Se espera que los resultados presentados permitan mejorar las señales económicas necesarias a la plani� cación de la 

operación y de la expansión del sistema eléctrico, ofreciendo aún subsidios para una eventual política de gestión de 

cortes en caso de crisis y el desarrollo de mecanismos reguladores y contractuales capaces de contribuir para la mejor 

designación de recursos energéticos en momentos de escasez, con ganancias para la economía como un todo.



Conservación de la naturaleza 
y el alcance del estado: 
evidencias de las fronteras 
nacionales en la Amazonia



ECONOMÍA

Autoría: Francisco J. M. da Costa (francisco.costa@fgv.br)

Investigadores: Benjamin Olken y Robin Burgess
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OBJETIVO
• Investigar el alcance del poder del Estado para imponer políticas de conservación 

en áreas remotas, por medio de la evaluación de datos de deforestación en las 
regiones de frontera brasileña en la Amazonia Legal.

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
• El análisis considera toda la región amazónica, de acuerdo con la de� nición de la RAISG (Red Amazónica de Información 

Socioambiental Georeferenciada), teniendo en cuenta los límites del bioma y de la Amazonia Legal, conforme fue 

de� nido por los diversos países de la región.

• Para estudiar el impacto de la política nacional en la Amazonia, es usado un nuevo conjunto de datos basados en 

imágenes del satélite Landsat 7, que permite monitorear la deforestación de manera consistente a lo largo del tiempo 

(2000 a 2014) y del espacio.

• La alta resolución posibilita ampliar las imágenes en las proximidades de la frontera – la especi� cación utilizada 

investiga deforestación de hasta 17 km en ambos lados de la frontera nacional – para identi� car efectos precisos.

• Son ejecutados dibujos de regresión discontinua (RD) espacial, usando como variable de atribución a distancia hasta 

la frontera nacional brasileña. Para selvas donde: (i) la fracción de capital en la producción es baja, (ii) la oferta local 

de capital es probablemente elástica y (iii) el factor de producción fundamental (tierra) es � jado en el espacio, la 

discontinuidad de regresión probablemente recuperará el impacto causal de la política de conservación.

• Son trazadas tasas anuales de deforestación en ambos lados de la frontera entre 2001 y 2014 y modelos de RD son 

estimados separadamente para cada uno de los años.

RESULTADOS
• La investigación documenta tres hechos signi� cativos:

1. Hasta el 2005, el nivel y la tasa de deforestación fueron dramáticamente mayores en el lado brasileño de la frontera 

que en el de sus vecinos. Cuando los datos del estudio comienzan, en 2000, las tierras brasileñas eran cerca de 

Preservar ecosistemas salvajes en países en desarrollo es un desafío, 
principalmente por estos encontrarse normalmente en regiones 
remotas, lejos del control estatal. Esta investigación investiga en qué 
medida el Estado puede ejercer control regulatorio sobre áreas remotas 
de su territorio, examinando si hay cambios discretos en la deforestación 
en las fronteras internacionales brasileñas en la Amazonia.
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30% más propensas a ser deforestadas que tierras semejantes localizadas a pocos kilómetros en países vecinos. Y 

del 2001 al 2005 la tasa anual de deforestación fue más de tres veces mayor del lado brasileño de la frontera que 

en el de países vecinos.

2. La discontinuidad en las tasas de deforestación cae abruptamente en el 2006, en el momento en que Brasil estaba 

implementando políticas nacionales sustancialmente más rígidas dirigidas hacia el combate a la deforestación 

ilegal – el Plan de Acción para Prevención y Control de deforestación en la Amazonia Legal (PPCDAm). El PPCDAn 

reforzó las penalidades legales relacionadas a la deforestación ilegal, especialmente en tierras no reclamadas y 

privadas fuera de áreas protegidas, y aumentó el monitoreo y la aplicación de tales leyes. El PPCDAn fue reforzado 

en 2006 por la Ley de Gestión de Selvas Públicas y por la entrada en operación del Centro de Monitoreo Ambiental, 

que, juntos, permitieron al Estado brasileño combinar la detección de deforestación con operaciones policiales y 

militares en áreas donde la deforestación ilegal fue detectada.

3. Las restricciones legales al uso del suelo del lado brasileño importan en la frontera. El estudio concluyó que las 

áreas designadas como protegidas en Brasil siempre fueron menos deforestadas que tierras desprotegidas del 

lado opuesto, enseguida de la frontera, y éste continúa siendo el caso a partir de 2006. El Estado brasileño fue, 

por lo tanto, capaz de aplicar las regulaciones ambientales cuando hubo la voluntad de hacerlo, aún en esas 

áreas periféricas.

• Combinados, esos resultados demuestran el alcance notable del Estado brasileño. Ellos sugieren que la acelerada 

deforestación en la Amazonia brasileña fue consecuencia de la combinación de una legislación ambiental débil 

con poca capacidad de monitoreo y la aplicación de estas leyes antes de mediados de los años 2000. Inversamente, 

el abrupto descenso en la deforestación visto desde entonces es consecuencia de un mejor monitoreo y de una 

regulación ambiental más rígida.

CONTRIBUCIONES DE LA INVESTIGACIÓN
• Usando datos de satélites de granulación � na, la investigación puso a prueba si las políticas de conservación brasileñas 

tuvieron algún efecto en la frontera nacional. Este es un ejercicio interesante, pues ha habido considerable escepticismo 

en relación a la capacidad del Estado de ejercer control sobre regiones del interior.

• De hecho, la capacidad del Estado para conservar ecosistemas puede reducirse a medida que los lugares se tornan 

remotos, lo que abre oportunidades para aquellos que quieren extraer recursos ilegalmente. Dado que la rápida 

degradación ambiental en los países en desarrollo está siendo impulsada por la extracción ilegal, es importante evaluar 

empíricamente si el Estado tiene o no el poder de conservar los recursos naturales en esos locales remotos.

APLICACIONES DE LOS RESULTADOS Y POSIBLES EXTENSIONES DE LA INVESTIGACIÓN
• El hecho de que Brasil haya pasado de la mayor tasa de deforestación en 2004 para la menor tasa en 2009 es un 

testimonio de cómo la política de conservación ambiental puede ser revertida. Parte de esa transformación fue 

lograda por el hecho de que el Estado brasileño combinara una regulación ambiental rigorosa con el uso de datos de 

satélite en un sistema integrado de � scalización envolviendo diversos órganos del Estado – IBAMA (Instituto Brasilero 

del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables), Policía Federal, Ejército, etc.

• El éxito de la conservación de áreas salvajes, por lo tanto, depende del amparo legal y de la coordinación entre los 

diferentes niveles del Estado brasileño. Sin embargo, la notable reversión que documentamos en la Amazonia brasileña 

sugiere que es posible reducir deforestación y degradación ambiental en áreas de difícil acceso aún en países en desarrollo.



Estudio de los programas de 
enseñanza secundaria articulados 
con educación técnica en el 
estado de Santa Catarina

ECONOMÍA

Autoría: André Portela (andre.portela.souza@fgv.br)

Investigadores: Aline D’Angelo, Amanda Arabage, Bernardo Modenesi, Cláudia Oshiro, Dalila Figueiredo, Juliana Camargo, Karina Bugarin, 
Lya Porto, Lycia Lima, Sammara Soares, Tatiana Sandim y Victor Matos

Organización: Centro de Estudios en Microeconomía (C-Micro) de la Escuela de Economía de São Paulo (FGV EESP), ambos de la Fundación 
Getulio Vargas

Apoyo: Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Federación de las Industrias del Estado de Santa Catarina (FIESC), Secretaría Estadual de 
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23

El estudio de las múltiples ofertas de enseñanza técnica existentes 
en el estado de Santa Catarina constató un distanciamiento entre 
las habilidades técnicas enseñadas en los cursos ofrecidos y las 
necesidades de cualifi caciones específi cas de la mano de obra que 
eran demandadas por los empleadores. También se hizo evidente la 
importancia que la educación técnica ayude a desarrollar las habilidades 
socioemocionales de los jóvenes.

OBJETIVO
• Evaluar y mejorar la transición escuela-trabajo de los jóvenes en el estado de 

Santa Catarina, a través de la distinción y del análisis de las múltiples ofertas 
de enseñanza técnica y de las demandas de los empleadores.

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
• Revisión de literatura nacional e internacional sobre educación profesional y análisis de experiencias de enseñanza 

profesional en Brasil, con énfasis en aquellas que contemplan en el currículo pedagógico la formación socioemocional 

de los alumnos.

• Distinción y caracterización de las habilidades demandadas en el mercado de trabajo en el estado de Santa Catarina y 

de los programas de enseñanza secundaria articulados con educación técnica ofrecidos por la Secretaria del Estado de 

la Educación y por la Federación de las Industrias del Estado de Santa Catarina (FIESC).

• Análisis de las estrategias de monitoreo y evaluación de estos programas, por medio de entrevistas con actores-clave 

de las instituciones que los ofrecen.

• Evaluación de costo-bene� cio del programa de enseñanza técnica del estado de Santa Catarina, empleando el modelo 

Data Envelopment Analysis.

• Evaluación cuantitativa del impacto de tres programas de enseñanza técnica en el estado sobre los resultados en el 

mercado de trabajo de los individuos participantes en estos programas. La metodología de evaluación fue de� nida por 

programa, teniendo en cuenta el criterio de selección de los bene� ciarios y los datos disponibles, cruciales para de� nir 

el método más adecuado para identi� car el grupo de control.
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RESULTADOS
• Los resultados sugieren que es posible mejorar la e� ciencia de las escuelas en la formación de alumnos a partir de 

la identi� cación de prácticas adoptadas en las unidades más e� cientes y su implementación en unidades menos 

e� cientes que posean características semejantes.

• Hay algunos tipos de técnicos que son evaluados como de difícil incorporación, ya que parece haber brechas de 

profesionales con formaciones especí� cas en el mercado.

• Fue identi� cado que uno de los objetivos de los cursos de profesionalización es el ingreso en un curso superior. Sin 

embargo, en las muestras utilizadas para las evaluaciones de impacto, no fueron encontradas diferencias signi� cativas 

entre los cursos secundarios regulares y los técnicos en lo que re� ere a la probabilidad de ingreso del alumno en un 

curso superior.

• Altas tasas de evasión fueron observadas.

• Para los cursos técnicos del Programa Nacional de Acceso a la Enseñanza Técnico y Empleo (PRONATEC) ofrecidos 

por el SENAI, las evaluaciones de impacto sugieren que el programa presentó impacto positivo y signi� cante sobre el 

salario promedio de los alumnos. El efecto es aún mayor sobre las alumnas. La evaluación de impacto considerando 

las habilidades socioemocionales presentó efecto estadísticamente signi� cativo en tres competencias: amabilidad, 

extroversión y locus de control. Para los cursos técnicos ofrecidos por las Escuelas de Enseñanza Básica (EEB), las 

evaluaciones de impacto sugieren que existe un efecto positivo en las probabilidades de mudarse de ciudad para 

trabajar y de estar empleado. 

• Hay fuertes indicios de distanciamiento entre el curso profesional y el empleo ocupado por los alumnos egresados 

identi� cados en la base de datos RAIS (Relación Anual de Informaciones Sociales). Además de ello, los resultados 

indican que los trabajadores que tienen una ocupación relacionada con el curso técnico frecuentado ganan un salario 

mayor que aquellos que trabajan en alguna otra profesión.

CONTRIBUCIONES DE LA INVESTIGACIÓN
• Uno de los principales resultados del estudio fue destacar la importancia de la educación técnica para ayudar a 

desarrollar las habilidades socioemocionales de los jóvenes. 

APLICACIONES DE LOS RESULTADOS Y POSIBLES EXTENSIONES DE LA INVESTIGACIÓN
• Actualmente la Secretaría de Educación del Estado de Santa Catarina está realizando un nuevo proyecto en el cual 

se introdujo en el currículo de las escuelas de enseñanza técnica de la red estadual un módulo de enseñanza para 

desarrollar habilidades socioemocionales.



La economía política 
de confianza de los 
consumidores en Brasil

ECONOMÍA

Autoría: Aloisio Campelo (aloisio.campelo@fgv.br) y Daniela Campello (daniela.campello@fgv.br)

Investigadores: Fernando Ormande Teixeira y Viviane Seda Bittencout

Organización: Instituto Brasileño de Economía (FGV IBRE) y Escuela Brasileña de Administración Pública y de Empresas (FGV EBAPE), 
ambos de la Fundación Getulio Vargas

Apoyo: Fondo de Investigación Aplicada (FPA FGV) de la Fundación Getulio Vargas



26

OBJETIVO 
• Estudiar los factores políticos y económicos que infl uencian la confi anza del 

consumidor y contribuir para el desarrollo de acciones gubernamentales 
orientadas hacia el fortalecimiento de esa confi anza.

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
• El proyecto analiza los valores mensuales del Índice de Con� anza del Consumidor (ICC) producido por el FGV IBRE en 

el período de septiembre de 2005 a octubre de 2016.

• El estudio contempló los agregados macroeconómicos usuales incluidos en la literatura relacionada, pero los análisis 

fueron ampliados además de ellos para incluir choques económicos exógenos, eventos políticos y el tono de los 

reportajes en los medios sobre la economía.

• Se partió de modelos estándar de corrección de errores que veri� can las in� uencias a corto y a largo plazo que las 

variables explicativas ejercen sobre la con� anza del consumidor. Considerando la potencial endogeneidad entre las 

series, también fueron usados modelos vectoriales de corrección de errores (VECM), en ese caso sólo para cambios 

mensuales en la con� anza.

• Los modelos utilizaron cuatro diferentes especi� caciones:

1. Variables macroeconómicas domésticas (Producto Interno Bruto – PIB, Desempleo, In� ación, Renta, Tasas de 

Intereses y Tasa de Cambio).

2. Variables políticas que captan el optimismo asociado de cara a las elecciones, así como la expectativa que puedan 

venir a seguirlo, en los períodos de tres y seis meses antes y después de las elecciones; y el efecto Luna de Miel 

durante los primeros seis meses del mandato presidencial.

3. Variable representando la incertidumbre económica.

4. Variable que representa el impacto del escenario internacional.

El análisis de datos del período de septiembre de 2005 a octubre de 
2016 confi rma que en Brasil la confi anza del consumidor reacciona a 
fl uctuaciones en variables macroeconómicas como la tasa de cambio 
y el desempleo, sino también está infl uenciada por la incertidumbre 
económica y por el tono de la cobertura mediática. Sin embargo, los ciclos 
electorales y los escándalos políticos no parecen afectar la confi anza de 
los brasileños en la economía.
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RESULTADOS
• Como esperado, las condiciones económicas ejercen una in� uencia a largo plazo en la con� anza del consumidor. La 

misma aumenta con el crecimiento económico y disminuye con tasas de cambio y tasas de intereses más elevadas. 

Esos efectos son observados tanto a corto como a largo plazo, y en todas las especi� caciones. Los resultados también 

revelan el impacto de la incertidumbre económica y de la cobertura de los medios en la con� anza del consumidor.

• Los impactos negativos de la in� ación y del desempleo fueron signi� cantes sólo a corto plazo, mientras que la renta 

nunca fue signi� cante.

• La in� ación es signi� cante en algunos de los modelos, pero pierde su poder explicativo en la presencia de cobertura 

de la economía por los medios.

• La incertidumbre económica mostró un efecto negativo sobre la con� anza, tanto a corto como a largo plazo.

• La cobertura positiva de la economía por los medios (in� ación y desempleo) refuerza la con� anza, lo que sugiere que 

parte del efecto de la economía es canalizado a través de las percepciones creadas por el noticiero económico.

• Curiosamente, ni los ciclos electorales ni los escándalos políticos parecen relevantes para los consumidores brasileños 

en el período analizado.

• Una razón para ello deriva del hecho de que no hubo alternancia partidaria durante el período estudiado; las elecciones 

importarían en la medida en que apuntaran hacia cambios políticos y económicos imprevistos, y en ese sentido no es 

de sorprender que la continuidad no provoque cambios en la con� anza.

• Por otro lado, es un tanto sorprendente que los escándalos políticos no hayan tenido efecto en la con� anza, ya que 

sería natural suponer que los mismos están relacionados a la incertidumbre política, que debería afectar el desempeño 

futuro de la economía.

CONTRIBUCIONES DE LA INVESTIGACIÓN
• No hay textos publicados en los principales periódicos académicos que estudien la con� anza del consumidor en 

economías emergentes. La investigación contribuye para rellenar esa brecha en la literatura al examinar como factores 

políticos y económicos, tanto domésticos como internacionales, además del tono de la cobertura mediática de noticias 

económicas, contribuyen para explicar la con� anza del consumidor en Brasil.

APLICACIONES DE LOS RESULTADOS Y POSIBLES EXTENSIONES DE LA INVESTIGACIÓN
• Desarrollar una metodología para estudiar la economía política de la con� anza que pueda ser utilizada por otros 

centros, en particular en América Latina, que producen (o tienen potencial para producir) índices semejantes.

• Los investigadores están trabajando en especi� caciones alternativas para el modelo, especialmente en la identi� cación 

de variables que representen los escándalos políticos y que puedan re� ejar la realidad brasileña de forma más precisa 

que aquella adoptada hasta ahora.

• También con relación a escándalos, se trabaja para mejorar las medidas, con el objetivo de captar de forma perfeccionada 

la inestabilidad política que marcó el período estudiado y sus efectos sobre la con� anza.
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Un experimento aleatorizado realizado en Recife, con alumnos del 
3º y del 5º grado de la enseñanza fundamental, constataron efectos 
considerables a corto plazo de la utilización de bloques de construcción 
LEGO combinada a la enseñanza curricular sobre las medidas cognitivas 
– mayores para niños de corta edad. Esa evidencia sustenta la conclusión 
en la literatura de que las habilidades cognitivas son más maleables en 
edades iniciales.

OBJETIVO 
• Evaluar el proceso de formación de habilidades cognitivas y no cognitivas de 

niños matriculados en la enseñanza fundamental.

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
• Se realiza una intervención que combina actividades usando bloques de LEGO con el currículo escolar básico. Durante 

las actividades, los alumnos son divididos en grupos y necesitan asumir papeles especí� cos en su grupo. La idea es 

que las actividades abarquen contenido curricular (como conceptos matemáticos, ciencias, etc.), y además, ayuden 

a los alumnos a desarrollar habilidades cognitivas (como raciocinio y resolución de problemas) y competencias 

socioemocionales (como liderazgo, extroversión, etc.).

• Las escuelas que participaron del programa recibieron kits LEGO con instrucciones especí� cas para profesores y 

alumnos. Los profesores fueron capacitados para implementar esas actividades. En cada aula, los alumnos hacen las 

actividades con LEGO (sesión de una hora) durante el horario escolar regular. No se trata de una actividad extracurricular.

• En el inicio de 2014, treinta escuelas municipales de la enseñanza fundamental (de un total de 171) fueron seleccionadas 

aleatoriamente para participar de la evaluación. La muestra representa el universo de las escuelas municipales en Recife, 

ya que sus características no son estadísticamente diferentes de las características de todas las escuelas municipales de 

Recife. Dichas escuelas tienen infraestructura, tamaño, características de los profesores y capacidades de los alumnos 

semejantes.

• Las escuelas fueron estrati� cadas por localización geográ� ca, creándose pares de escuelas con base en la distancia. 

En cada par, fueron asignadas aleatoriamente una escuela para participar del programa y otra para estar en el grupo 

de control.
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• Fueron recolectadas dos ciclos de datos de alumnos del 3º y del 5º grado de la enseñanza fundamental matriculados 

en treinta escuelas públicas (quince participantes y quince escuelas del grupo control). Tanto en el ciclo de la línea de 

base (antes del programa) como en el de acompañamiento (al � nal del año lectivo), fueron recolectados datos sobre 

los componentes socioemocionales de los alumnos y cinco habilidades cognitivas: raciocinio lógico-verbal, raciocinio 

abstracto, raciocinio espacial, raciocinio numérico y raciocinio lógico.

• También fueron reunidos datos administrativos del examen de competencias del SAEPE (Sistema de Evaluación 

Educacional de Pernambuco), realizado por la Secretaria de Educación del estado, con las puntuaciones obtenidas en 

las dos pruebas de competencia: matemática y lenguaje.

• El trabajo de campo de línea de base fue realizado en julio; el acompañamiento y los exámenes del SAEPE fueron 

realizados en diciembre del mismo año. El programa fue implementado en agosto en las escuelas participantes. 

Es importante señalar que el impacto del programa fue estimado a un corto plazo, seis meses después de su 

implementación.

• Fueron hechas dos evaluaciones diferentes para captar las habilidades cognitivas y no cognitivas. Para las pruebas 

cognitivas, fue aplicada una sucesión de preguntas que incluye pruebas para captar las dimensiones lógico-verbal, 

abstracta, espacial, numérica y lógica. Se evaluó el impacto del programa en cada una de los cinco pruebas cognitivas 

y también en la puntuación promedio de todas las pruebas.

• Para medir las competencias socioemocionales, fue utilizado el SENNA (Social and Emotional or Non-cognitive 

Nationwide Assessment), instrumento desarrollado por el Instituto Ayrton Senna1. 

• Al � nal, fueron recolectadas informaciones de las puntuaciones cognitivas para 1.877 alumnos en los dos campos 

(línea de base y follow-up), y los resultados socioemocionales para 1.008 alumnos que participaron de los dos campos.

• La muestra de alumnos que respondieron a las pruebas cognitivas en ambos  campos (muestra completa), línea de 

base y follow-up, corresponde a un 54% de los alumnos que estaban supuestamente matriculados en el 3º y en el 5º 

grado de las treinta escuelas estudiadas en el inicio de 2014.

RESULTADOS
• Fue encontrado un impacto positivo del programa de bloques de construcción sobre habilidades cognitivas a corto 

plazo en alumnos más jóvenes (7 a 8 años de edad). No encontramos ningún efecto sustancial del programa en niños 

mayores (de 10 a 12 años).

• Fue encontrada también complementariedad entre competencias socioemocionales y el desarrollo de habilidades 

cognitivas. Los niños que tenían competencias socioemocionales previas más elevadas tienen mayores bene� cios de 

la inversión (programa de bloques LEGO). Este resultado sugiere que el desarrollo de competencias socioemocionales 

puede aumentar la ventana de oportunidad en que el programa puede afectar las habilidades cognitivas.

• Los efectos del tratamiento son siempre mayores para los alumnos del 3º grado. Hay evidencias de que la intervención 

tiene un efecto positivo y signi� cativo en la medida cognitiva promedio y en otras medidas cognitivas especí� cas 

(lógico-verbal, lógica, abstracta). Este hallazgo que los efectos de la intervención para los alumnos del 3º grado son 

mayores que para los del 5º grado corrobora la teoría de que las habilidades cognitivas son más maleables en edades 

más jóvenes.

1. El Instituto Ayrton Senna es una organización sin ánimo de lucro, fundada en noviembre de 1994, con el objetivo de propiciar a niños y jóvenes 
brasileños la oportunidad de desarrollar sus potenciales por medio de la educación de calidad. Actuando en coparticipación con las redes públicas 
de enseñanza, el instituto bene� cia anualmente 1,5 millón de niños y jóvenes, forma 45 mil educadores e impacta aproximadamente seiscientos 
municipios en dieciséis estados brasileños.
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• Los resultados muestran evidencias de efectos signi� cativos y positivos en la extroversión y en la apertura, y de un 

efecto negativo y signi� cativo en la estabilidad emocional. El efecto en la consciencia también es negativo, pero no 

signi� cativo.

• No hay un estándar sustancial para el efecto de la intervención LEGO sobre las competencias socioemocionales. En 

contraste con los resultados en habilidades cognitivas, los efectos sobre las competencias socioemocionales parecen 

ser más importantes para los alumnos del 5º grado.

• Los efectos de la intervención en todas las habilidades no cognitivas no son signi� cativos para los alumnos del 3º 

grado, pero todas las señales son positivas. Esos resultados están de acuerdo con la evidencia de que las habilidades 

no cognitivas son más maleables a lo largo del ciclo de vida.

CONTRIBUCIONES DE LA INVESTIGACIÓN
• Éste es el primer estudio que usa un experimento aleatorizado controlado para investigar el impacto de un programa 

educacional que usa bloques de construcción LEGO para probar el desarrollo de las habilidades cognitivas y no 

cognitivas.

APLICACIONES DE LOS RESULTADOS Y POSIBLES EXTENSIONES DE LA INVESTIGACIÓN
• El desarrollo de habilidades no cognitivas es importante no apenas por causa del efecto bien documentado de 

esas habilidades sobre comportamientos de riesgo y resultados en el mercado de trabajo, sino también porque 

esas habilidades pueden aumentar el retorno de inversiones en el desarrollo de habilidades cognitivas y ampliar la 

ventana de oportunidad para cambiarlas. Una cuestión para investigaciones futuras es si esa complementariedad con 

habilidades no cognitivas anteriores es una característica particular del programa de bloques de construcción LEGO, o 

puede ser encontrada con otros tipos de programas e inversiones de trabajo en equipo.

• En términos de políticas públicas, el proyecto demostró que, para los alumnos con mayores competencias 

socioemocionales previas, los impactos del programa LEGO en el desempeño académico eran mayores, lo que constata 

la importancia de desarrollar habilidades socioemocionales como un mecanismo para disminuir las desigualdades 

educacionales en el futuro.
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OBJETIVO
• Suministrar un modelo teórico general para cuantifi car los impactos de un 

choque en el comercio internacional considerando imperfecciones en el 
mercado de trabajo. Calcular ganancias de bienestar oriundas del crecimiento 
de la participación de China en el mercado global usando métodos numéricos 
y teniendo en consideración no solamente los benefi cios de productos chinos 
más baratos para el consumidor sino también potenciales costos asociados a 
ajustes en el mercado de trabajo.

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
• Es construido un modelo dinámico de comercio internacional, que incorpore varios aspectos importantes cuando se 

estudia el impacto de choques comerciales, es decir, mercados de trabajo imperfectos, heterogeneidad de empleos y 

fricciones de movilidad entre sectores.

• Son calculados cambios en la renta real per cápita consecuente del crecimiento de la participación de China en el 

mercado global utilizando métodos numéricos. Los cálculos no toman en cuenta apenas los bene� cios, sino también 

consideran los costos potenciales vinculados a ajustes en el mercado de trabajo.

RESULTADOS
• Los resultados generados por el modelo muestran que una caída en las barreras comerciales entre China y el mundo 

bene� cia a todos los países, no apenas en la nueva situación de equilibrio, sino también a lo largo del período de 

transición.

En las últimas décadas China se tornó el país que más comercializa 
bienes en el mercado internacional (en términos de valor). El presente 
proyecto estudia cómo el mundo respondió a este evento sin precedentes, 
concluyendo que el crecimiento de la participación de China en el 
comercio global generó ganancias de bienestar al rededor del mundo. 
Sin embargo, en lo que se refi ere al mercado de trabajo, se verifi ca que 
hay vencedores y perdedores en diferentes sectores productivos.
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• Sin embargo, los trabajadores empleados en las industrias de baja tecnología experimentan una caída en los salarios 

reales y un aumento en los niveles de desempleo después de la ascensión de China. En este caso, los efectos negativos 

generados por una mayor exposición a las importaciones chinas superan los efectos positivos de una caída en los 

precios de consumo.

• El ejercicio numérico también demuestra los efectos dinámicos asociados al crecimiento de la economía china. 

Inmediatamente después del choque, los salarios aumentan en los sectores exportadores y caen en las industrias que 

enfrentan una feroz competencia de las importaciones de China.

• A medida que los trabajadores se desplazan de industrias fuertemente perjudicadas por el crecimiento chino en 

búsqueda de empleos mejor remunerados en otros sectores, los salarios empiezan a caer en los sectores exportadores 

debido a un aumento en la oferta de mano de obra. Eso implica que en esas industrias los salarios son más bajos en 

la nueva situación de equilibrio que durante la transición. En algunos sectores que enfrentan fuerte competencia 

de importaciones, sin embargo, los efectos van en dirección opuesta: los salarios caen inmediatamente después del 

choque y se recuperan con el tiempo.

CONTRIBUCIONES DE LA INVESTIGACIÓN
• Este es el primer estudio que cuanti� ca explícitamente los efectos de un choque comercial – la ascensión de China – 

analizando todos los siguientes aspectos: efectos de equilibrio general entre países, la trayectoria de ajuste dinámico 

para un nuevo equilibrio y costos de ajuste de trabajadores entre sectores.

• La principal contribución del estudio es suministrar un modelo tratable, con el que se pueda cuanti� car estructuralmente 

el impacto de choques comerciales en un mundo con fricciones en la búsqueda por empleo y fricciones de movilidad 

de mano de obra entre sectores.

APLICACIONES DE LOS RESULTADOS Y POSIBLES EXTENSIONES DE LA INVESTIGACIÓN
• Los resultados del estudio señalan importantes cuestiones de política. El primer aspecto es que enfrentar una 

competencia fuerte como lo es China trae bene� cios para las economías desarrolladas y en desarrollo, lo que implica 

que cualquier política que tenga como objetivo restringir el comercio en nombre de más protección a los trabajadores 

debe ser cuidadosamente analizada.

• El choque comercial, aunque genera vencedores y perdedores en el mercado de trabajo. Por lo tanto, puede ser 

bené� co para que la sociedad encuentre una manera de compensar a los individuos perdedores, y dejar que el ajuste 

ocurra sin ningún tipo de intervención que di� culte el comercio.

• Para � nalizar, el modelo teórico desarrollado permite estudiar otras cuestiones que estaban más allá del alcance del 

presente estudio como, por ejemplo, la salida del Reino Unido de la Unión Europea (BREXIT).
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OBJETIVO
• Reconocer y detallar los factores internos a la empresa que contribuyen para la 

mejoría de la productividad y del desempeño, en siete sectores de la industria 
brasileña, y evaluar los modelos y prácticas de gestión que favorecen esta 
mejoría.

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
• El referencial analítico fue aplicado al estudio de empresas distribuidas en siete sectores industriales: sucroenergético 

(de la caña de azúcar), minería, alimentos y bebidas, químico, grá� co, telecomunicaciones e instalaciones de sistemas 

a gas. La elección de los sectores fue dirigida por el Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial (SENAI), para atender 

las demandas prioritarias.

• En cada uno de ellos fueron estudiadas diez empresas que pueden ser clasi� cadas en el cuartil como las empresas más 

avanzadas del sector.

• El estudio en el plan sectorial adoptó los siguientes procedimientos:

1. Descripción de la cadena productiva e identi� cación de los diferentes modelos de negocio existentes en cada uno 

de los sectores.

2. Análisis describiendo la evolución del sector y los principales factores que la in� uenciaron.

3. Elaboración del cuadro con las tendencias del sector, identi� cadas a partir de informaciones secundarias, para 

permitir un análisis prospectivo de las demandas que de� nirán si, en el futuro, las empresas y el sector serán o no 

competitivos.

4. Diseño de la cadena de valor (global o local) típica de cada sector.

• Fueron realizadas entrevistas telefónicas con profesionales de nivel gerencial, buscando evidencias relacionadas 

Estudios sobre productividad empresarial en Brasil se han concentrado 
en la llamada productividad sistémica, señalando principalmente los 
problemas estructurales de la economía brasileña. Este proyecto propone 
un referencial analítico para reconocer y detallar los factores internos en 
las empresas que infl uencian la competitividad y evaluar los modelos y las 
prácticas de gestión que contribuyen a la mejoría de la productividad y del 
desempeño.
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a la etapa de madurez de las prácticas de gestión en uso por las empresas. Las entrevistas tuvieron en cuenta 

también informaciones sobre los perfiles profesionales de las personas relacionadas en las diferentes prácticas, 

blanco del estudio. Las informaciones sobre las empresas fueron complementadas con datos secundarios sobre 

las mismas.

RESULTADOS
• Se constató una gran heterogeneidad en los modelos de negocio en los sectores analizados, en función de factores 

diversos, como: tamaño de la empresa, tipo de producto, mercado final, posición en la cadena, ámbito de actuación: 

local o internacional.

• El modelo de negocio de la empresa no determina necesariamente, pero sí influencia en las prácticas de gestión 

que ella adopta. Hay empresas con diferentes modelos de negocio adoptando prácticas de gestión avanzadas y con 

buen desempeño.

• Algunas de las empresas seleccionadas adoptan prácticas bastante conservadoras y otras se encuentran en una 

etapa mucho más avanzada.

• Las empresas con enfoque en el mercado externo, exportadoras o multinacionales brasileñas adoptan prácticas más 

avanzadas de gestión  que las locales, con enfoque en el mercado interno. Esta constatación se aplica también a las 

subsidiarias de empresas multinacionales, que presentan prácticas más modernas de gestión.

• Con relación al perfil profesional, los datos revelan la demanda de formación de técnicos y gestores que incorporen 

en su formación específica competencias multifuncionales, tales como la iniciativa, proactividad, multifuncionalidad, 

actitud innovadora y capacidad de trabajo en equipo y negociación con coparticipes, clientes y proveedores.

CONTRIBUCIONES DE LA INVESTIGACIÓN
• El estudio fue conducido con un referencial analítico innovador, partiendo del presupuesto de que una empresa de� ne 

su modelo de negocio a partir de su estrategia competitiva y ésta, a su vez, puede estar in� uenciada por el papel que 

la empresa desempeña en cadenas globales (o locales) de valor.

APLICACIONES DE LOS RESULTADOS Y POSIBLES EXTENSIONES DE LA INVESTIGACIÓN
• A partir de la discusión de los resultados del proyecto, el SENAI comenzó a rever su cuadro de referencia metodológico 

para la construcción de escenarios, realización de diagnósticos y prospección para la formación de técnicos en 

diferentes sectores de la industria. Esta discusión podrá también ser incorporada por otras instituciones públicas 

responsables por la formación profesional.

• En 2017 fue iniciado un nuevo proyecto, cuyo cuadro conceptual dialoga con el de este proyecto y con una red 

de investigadores internacionales, liderado por la CEIBS: China Europe International Business School, sobre el tema 

Strategic Capability Unpgrading in Emerging Markets.
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Corrupción o ineficiencia: 
¿qué es peor? Y ¿cómo 
evitarlas?

ADMINISTRACIÓN
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Un experimento de laboratorio demuestra que los electores condenan 
de forma aplastante a políticos corruptos, pero muchas veces son 
tolerantes con políticos que solamente crean desperdicio de recursos 
públicos.

OBJETIVO
• Investigar en qué medida los electores castigan en elecciones democráticas la 

corrupción y el desperdicio.

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
• La investigación incluye la simulación de un juego electoral refrendado empíricamente por un experimento. En el 

juego electoral, dos políticos disputan los votos de los electores en cada distrito electoral, en una elección mayoritaria, 

y cada político elegido representa a su distrito en la distribución de los recursos públicos. Los electores deciden entre 

un político que tiene más y otro que tiene menos capacidad de traer recursos del presupuesto federal hacia su distrito.

• La estrategia estrictamente dominante en el juego es que los electores siempre voten en políticos que traen más 

recursos y, consecuentemente, más bene� cios para cada elector. El total de recursos federales a ser distribuido es � jo y 

disputado entre cuatro distritos con cinco electores en cada uno. El político que tiene más capacidad de traer recursos 

puede, en este proceso, causar desperdicio de recursos (ine� ciencia) o apropiarse de parte de los recursos (corrupción).

• Así, el experimento tiene cuatro tratamientos: 1. desperdicio; 2. corrupción; 3. desperdicio con norma; 4. corrupción 

con norma.

• En los tratamientos 3 y 4, los electores, antes de jugar, participan de un referendo que determina si será instituida una 

norma prescribiendo que no se debe votar en políticos que causan desperdicio (tratamiento 3) o que desvían recursos 

(tratamiento 4). Los participantes son informados de que, si es aprobada por la mayoría, la norma será aplicada, pero 

que no hay sanción ni monitoreo.

• Entre los tratamientos, el monto de recursos desperdiciados o desviados es exactamente el mismo, lo que permite 

distinguir el efecto de la corrupción del efecto del desperdicio ceteris paribus. Más que eso, el monto desperdiciado 

o desviado es limitado, de forma que los políticos elegidos aún proveen bene� cios a sus electores después de 

consideradas esas pérdidas.

• Los políticos fueron participantes reales que decidieron voluntariamente  postularse como político después de leer las 

instrucciones y recibir informaciones completas sobre el juego que jugarían.

• Los participantes que escogieron postularse a político decidieron cuál tipo de político desearían ser. Adoptamos ese 

procedimiento porque no se puede, según criterios éticos, de� nir por sorteo que un participante jugará en el papel 

de un político corrupto. Los participantes escogieron su papel voluntariamente, al inicio de la sesión, y lo mantuvieron 
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durante toda la sesión. Todas las interacciones y todos los papeles eran anónimos y los electores no sabían quiénes 

eran los políticos.

• Durante el juego, los políticos no hicieron ninguna elección. Apenas los electores tenían un papel activo en la votación.

• Dependiendo de la elección de los electores en cada distrito, el participante en el papel del político elegido gana un 

salario � jo, pero un monto correspondiente a los fondos desviados si el político fuera corrupto.

• El juego es repetido por diez períodos y los participantes reciben información sobre el número de políticos elegidos 

de cada tipo, la cantidad de pérdidas sociales creadas (por corrupción o por desperdicio), las ganancias en sus distritos 

y las ganancias de los políticos elegidos.

• El experimento fue implementado del 3 al 6 de noviembre de 2014, en Itajaí (Santa Catarina), con una sesión a cada 

día. Envolvió 112 participantes en cuatro sesiones, con 28 participantes en cada una (veinte electores y ocho políticos), 

y cada participante participó de apenas una sesión.

• Cada sesión incluyó dos tratamientos, con y sin norma, y el orden de implementación fue invertida para minimizar 

efectos de ordenamiento. Los participantes no fueron informados sobre el contenido del segundo tratamiento antes 

de llegar a esa parte de la sesión.

• Los participantes fueron seleccionados por medio de anuncios, e-mails y carteles � jados en el campus de la FGV en las 

semanas anteriores.

• La composición del grupo de participantes es bastante representativa de la población en la región donde fue realizado 

el experimento, habiendo, sin embargo, predominancia de participantes con formación en escuela privada.

• Los participantes recibieron un pago simbólico (cerca de 8 dólares) y cada sesión duró apenas cerca de una hora.

RESULTADOS
• Los resultados del estudio sugieren que moralidad y normas sociales son de hecho cruciales en elecciones con políticos 

heterogéneos.

• Los resultados revelan, en primer lugar, que los electores condenan de forma aplastante a los políticos corruptos, 

eliminando casi completamente sus oportunidades electorales, pero muchas veces toleran a los políticos que 

solamente crean desperdicio de recursos públicos.

• O sea, los electores frecuentemente aceptan a políticos que imponen la misma pérdida de bienestar que la corrupción 

impone, pero sin apropiarse directamente  de recursos públicos para su bene� cio.

• Para � nalizar, una norma que es aceptada por la mayoría de los ciudadanos permite a los electores coordinar sus 

acciones y los anima a considerar los intereses de toda la sociedad, y no apenas los de sus distritos. La norma es capaz 

de reducir el número de votos en políticos que causan desperdicio, aun cuando votan en tales políticos bene� cia el 

distrito que él representa, y, consecuentemente, es la estrategia estrictamente dominante para el elector individual.

CONTRIBUCIONES DE LA INVESTIGACIÓN
• Diferentemente de experimentos anteriores de laboratorio que investigan la corrupción en el juego de soborno, y que 

encontraron poca evidencia de los costos morales de la corrupción, el juego implementado en el proyecto incluye la 

externalidad negativa de la corrupción en elecciones y con� rma que la corrupción es así fuertemente castigada.
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• Sin embargo, cuando los políticos no son corruptos, sino responsables por desperdiciar recursos, cerca de la mitad de 

los electores votó en ellos, y la pérdida de bienestar ocasionada por ellos persistió. Las elecciones y el suministro de 

informaciones sobre las cuantías desperdiciadas no fueron su� cientes para minimizar la pérdida de bienestar prevista 

en el equilibrio del juego.

• Para que eso ocurra, es necesaria una norma social que prescriba que el desperdicio de recursos públicos no debe 

ser tolerado. Cuando son considerados en conjunto con la decisión de los electores de adoptar una norma contra la 

corrupción o el desperdicio, los resultados proveen soporte para la hipótesis de que, aunque los electores rechacen la 

corrupción pero toleren el desperdicio, normas sociales son capaces de reducir no apenas la corrupción, sino también 

la ine� ciencia en democracias representativas.

APLICACIONES DE LOS RESULTADOS Y POSIBLES EXTENSIONES DE LA INVESTIGACIÓN
• Nuevas investigaciones pueden ayudar a aclarar el efecto de la ideología política o de la identi� cación partidaria en la 

disposición de los electores para castigar a políticos que obran mal, pero que son de un partido preferido por el elector 

o aquellos de otros partidos.

• Investigaciones futuras pueden también investigar en qué medida la corrupción y el desperdicio in� uencian la 

asistencia de los electores en las elecciones. Hay evidencia que la corrupción induce a los electores a asistir a las urnas 

para evitar que partidos y candidatos ganen con la corrupción. Aunque el desperdicio no bene� cie directamente ni 

a políticos ni a electores, individuos o � rmas especí� cas suelen bene� ciarse indirectamente de él, y, en ese caso, se 

espera que el desperdicio aumente el � nanciamiento de campañas de políticos responsables por él.



42

Organización familiar 
y desigualdad de renta 
en Brasil

ECONOMÍA

Autoría: Cézar Augusto Ramos Santos (cezar.santos@fgv.br)

Investigador: Luciene Torres de Mello Pereira

Organización: Escuela Brasilera de Economía y Finanzas (FGV EPGE) de la Fundación Getulio Vargas

Apoyo: Fondo de Investigación  Aplicada (FPA FGV) de la Fundación Getulio Vargas
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OBJETIVO
• Investigar la evolución del mercado de matrimonios y su impacto en la 

distribución de renta en Brasil.

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
• Para veri� car el número de matrimonios selectivos, las clases socioeconómicas brasileñas fueron divididas en cuatro 

niveles educacionales – educación primaria incompleta, primaria, secundaria y universidad – y se estimó el coe� ciente 

de correlación de Kendall entre los niveles educacionales del marido y de la esposa para cada año de la muestra 

estudiada (1970, 1980, 1991, 2000 y 2010).

• Para veri� car cómo la tendencia en el mercado de matrimonios afecta la desigualdad de renta brasileña, fueron 

analizadas las estadísticas de renta de personas casadas en los diferentes niveles educacionales. Para con� rmar si la 

distribución de la renta brasileña mejoró en el período, fueron computados la Curva de Lorenz - y1 el Índice de GINI.

• Con el objetivo de examinar lo que había ocurrido con la desigualdad de renta en Brasil en caso que ese fenómeno 

en el mercado de matrimonios no hubiera ocurrido, fueron realizados algunos experimentos contrafácticos. Primero, 

fue medido el efecto sobre el Índice de GINI suponiéndose que todos los matrimonios hubieran ocurrido de forma 

aleatoria en 1970 y 2010.

• Para distinguir los efectos en la distribución de renta causados por los cambios de los niveles de educación de hombres 

y mujeres y por la mayor tendencia de matrimonios selectivos, se realizó un ejercicio en el cual fue cambiada la 

distribución de matrimonios entre los años de 1970 y 2010.

1.  La Curva de Lorenz es un grá� co utilizado para representar la distribución relativa de una variable en un dominio determinado. El dominio puede 
ser el conjunto de personas de una región o país, por ejemplo. La variable cuya distribución se estudia puede ser la renta de las personas. 

El análisis de datos de los censos demográfi cos de 1970 a 2010 evidencia 
que los brasileños, a lo largo de los años, están casándose cada vez más 
con una pareja de características semejantes.
El aumento de matrimonios selectivos, al principio, no es capaz de 
disminuir la desigualdad de renta. Ejercicios contrafácticos, sin embargo, 
revelan que la mejoría en la distribución de renta ocurrida en ese período 
podría haber sido aún mayor en caso que esa tendencia en el mercado 
de matrimonios no hubiera ocurrido.
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• En otro experimento, se veri� có lo que ocurriría con la distribución de renta en 1970 y 2010, en caso fuese cambiado 

el porcentual de solteros entre los años, o sea, en caso se asumiera que el nivel de solteros de 1970 fuera el mismo de 

2010 y el de 2010 fuera igual al de 1970.

• Esos ejercicios contrafácticos sólo tienen sentido y producen algún efecto en la distribución de renta en caso que la 

participación de mujeres en el mercado de trabajo sea positiva y creciente. A partir de ello, fue realizado el ejercicio de 

asumir que todos los matrimonios ocurrieron de forma aleatoria en 1970 y 2010, pero cambiando la participación de 

las mujeres casadas en el mercado de trabajo entre los años de 1970 y 2010.

RESULTADOS
• El análisis del porcentual de matrimonios ocurridos entre los mismos grupos educacionales, tomando en cuenta que 

las distribuciones marginales de hombres y mujeres entre los diferentes niveles educacionales cambiaron a lo largo de 

los años, revela que hubo un aumento en la proporción de matrimonios selectivos en Brasil.

• En Brasil, a pesar del aumento del número de matrimonios selectivos, se observa en un primer momento observa-se 

en un primeiro momento una mejoría en la desigualdad de renta – lo que contraria lo que la literatura viene señalando 

en los países desarrollados. La desigualdad de renta brasileña, sin embargo entanto, habría sido aún más reducida en 

caso la diversidad conyugal no hubiera caído a lo largo de los años.

• Hay fuertes indicios de que la oferta de mano de obra de las mujeres casadas en el mercado de trabajo impacta en la 

distribución de renta. Además de esto, durante el análisis del cambio del número de solteros entre los años de 1970 

y 2010, fue posible percibir que un mayor número de matrimonios ayuda a mejorar la distribución de renta brasileña, 

aunque ese efecto no sea muy expresivo.

CONTRIBUCIONES DE LA INVESTIGACIÓN
• De acuerdo con el Banco Mundial, Brasil es uno de los diez países con mayor desigualdad de renta del planeta. Entender 

los determinantes de esa altísima desigualdad es imprescindible. A pesar que varios estudios hayan sido hechos en 

esta dirección, este proyecto es el primero en estudiar el impacto de la organización familiar sobre la desigualdad de 

renta en el país.

• La metodología utilizada en el proyecto, reconocida internacionalmente, nunca había sido aplicada para el caso 

brasileño.

APLICACIONES DE LOS RESULTADOS Y POSIBLES EXTENSIONES DE LA INVESTIGACIÓN
• La literatura se ha inclinado a estudiar las cuestiones de matrimonios selectivos y la distribución de renta envolviendo 

apenas economías desarrolladas. Tal vez fuera interesante estudiar estas cuestiones para otros países en desarrollo y 

compararlos con Brasil.
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Los efectos a largo plazo de 
programas de transferencias 
condicionales de renta 
sobre el trabajo infantil y 
matrículas escolares

ECONOMÍA
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Organización: FGV Crecimiento y Desarrollo de la Fundación Getulio Vargas
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OBJETIVO
• Evaluar los efectos a largo plazo de programas de transferencia de renta 

condicional, como el Bolsa Familia, sobre la acumulación de capital humano y 
el trabajo infantil.

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
• Se construye un modelo de equilibrio general dinámico de agentes heterogéneos, que es calibrado con datos 

brasileños. Se introduce una política semejante a la del Bolsa Familia.

• La política de transferencia de renta condicional se construye de� niéndose una transferencia básica y un límite de 

renta básica. El límite de rendimiento básico incluye el capital líquido y los rendimientos líquidos del trabajo, pero 

excluye los rendimientos del trabajo infantil.

• La transferencia básica es tratada como una normalización y corresponde a lo que una familia extremamente pobre 

recibiría si sus hijos concluyeran la educación secundaria. Todas las otras transferencias son proporcionales a la 

transferencia básica, y son usadas las mismas proporciones de� nidas por el Ministerio del Desarrollo Social para el 

Programa Bolsa Familia en 2013.

• Cada domicilio cuya renta es menor que el límite básico y que cumple con la exigencia de matrícula escolar recibe una 

transferencia (en el caso de frecuentar apenas la escuela primaria, 5/8 de la transferencia básica).

• Además de ello, todas las familias cuyos rendimientos sean inferiores a dos veces el límite básico reciben otra 

transferencia, también condicionada a la escolarización, así como los bene� cios del Bolsa Familia.

• En seguida, se de� nen la transferencia básica y los umbrales de forma que, en el nuevo equilibrio del modelo, el 

presupuesto total del programa corresponda a un 0,55% de la producción total y la cobertura del programa corresponda 

a un 20,7% de las familias.

• Como experimento contrafáctico, es introducida una nueva política que mantiene los umbrales y transferencias 

Un programa de transferencia condicional de renta – como el Bolsa 
Familia – que requiere la matrícula escolar de los hijos de los benefi ciarios 
tiene impactos notables en toda la economía, siendo muy exitoso en el 
combate a la pobreza y a la desigualdad y aumenta la acumulación de 
capital humano, además de tener un efecto importante sobre el trabajo 
infantil. Los resultados son aún más impresionantes si se tiene en cuenta 
que la transferencia representa apenas un 0,55% del PIB (Producto 
Interno Bruto).
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anteriores e introduce una transferencia extra que no requiere matrícula escolar y es suministrada a cualquier 

agregado familiar cuya renta líquida total sea inferior al límite básico. La transferencia extra corresponde a un 50% de 

la transferencia básica.

RESULTADOS
• El efecto más notable del Programa Bolsa Familia es la acumulación de capital humano. A largo plazo, la porción de la 

población que no concluye la enseñanza primaria disminuye de un 47% para un 10%. La proporción de adultos que 

concluyeron la enseñanza primaria aumenta signi� cativamente, de un 19% para casi un 50%, asimismo el porcentaje 

de la populación adulta que terminó hasta la enseñanza secundaria aumenta de un 25% para un 32%.

• A largo plazo, el programa aumenta el porcentaje de niños que concluyen por lo menos la enseñanza primaria de 

un 52% para aproximadamente 90%. Además de eso, el porcentaje de niños que concluyen la enseñanza secundaria 

aumenta en un 30% (del 33% para el 41%). Por otro lado, el programa tuvo casi ningún efecto sobre el enseño 

universitario.

• Las horas de trabajo infantil son reducidas en un 20,4%. Y, después de una brecha de tiempo correspondiente a una 

generación, la porción de niños trabajadores disminuyó de un 22% para un 17%. Esto sugiere que los impactos del 

Bolsa Familia sobre la reducción del trabajo infantil ocurren principalmente a través de sus efectos a largo plazo, y por 

lo tanto todavía vienen en camino.

CONTRIBUCIONES DE LA INVESTIGACIÓN
• No faltan estudios que examinen los efectos de los programas de transferencias condicionadas de renta en la 

educación, trabajo infantil y pobreza. Muchos estudios observan que el Bolsa Familia aumentó ligeramente el nivel 

educacional, pero, por lo que sabemos, no hay estudios anteriores que investiguen los efectos futuros del aumento de 

la acumulación de capital humano en la economía brasileña. Esta investigación rellena esta brecha, pues examina las 

potenciales diferencias en la economía a largo plazo.

APLICACIONES DE LOS RESULTADOS Y POSIBLES EXTENSIONES DE LA INVESTIGACIÓN
• Las variaciones y cambios eventualmente causados por programas como el Bolsa Familia tienen efectos que sólo serán 

sentidos completamente a largo plazo, de forma que métodos usuales de evaluación de programas pueden ser poco 

útiles o incompletos. El artículo trae una con� guración de equilibrio general que permite la investigación a largo plazo 

teniendo en cuenta múltiples canales que se realimentan. 
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Los efectos del Sistema de 
Selección Unificada (SISU) 
sobre la migración y la 
evasión de los alumnos

ECONOMÍA

Autoría: Cecilia Machado(cecilia.machado@fgv.br) y Christiane Szerman

Organización: Escuela Brasileña de Economía y Finanzas (FGV EPGE) de la Fundación Getulio Vargas

Apoyo: Fondo de Investigación Aplicada (FPA FGV) de la Fundação Getulio Vargas
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OBJETIVO 
• El proyecto tiene como primer objetivo investigar si un sistema de selección  

de alumnos centralizado realmente induce a una mayor movilidad geográfi ca, 
promoviendo mayor igualdad de oportunidad de acceso a la Enseñanza 
Superior entre los estudiantes y mayor migración .

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
• La investigación consideró tres bases de datos:

1. Los microdatos anuales del ENEM, disponibles por el INEP (Instituto Nacional de Estudios e Investigaciones 

Educacionales Anísio Teixeira), que poseen informaciones como la nota del examen y el municipio del candidato 

antes de ingresar a la enseñanza superior.

2. El Censo de Educación Superior, también disponible por el INEP, que reúne las informaciones geográ� cas y 

demográ� cas de los alumnos matriculados en la enseñanza superior.

3. Una base de datos inédita, preparada por el MEC, que reúne informaciones no apenas sobre todos los cursos e 

instituciones que se adhirieron al SISU entre 2010 y 2014 y las notas de corte de los cursos, como también todos 

los alumnos, sus elecciones � nales y si fueron aprobados en sus opciones del curso.

• En el Censo, fueron hechas las siguientes restricciones de muestra:

1. Se limitó el análisis al Censo de 2010 a 2014 porque informaciones individuales con� ables comenzaron a ser 

relatadas en 2010 y el año más reciente disponible es 2014.

2. Fueron excluidas las instituciones públicas privadas y municipales porque ellas no pueden participar del SISU.

3. Fueron descartadas observaciones de programas educacionales on-line.

4. La muestra fue restringida a los alumnos del primer año.

• Después de esas restricciones, la muestra � nal del estudio está compuesta por cinco cortes de alumnos del primer año 

– con 2.167.313 individuos – admitidos entre 2010 y 2014 en instituciones públicas federales y estaduales.

• Los microdatos del ENEN fueron vinculados  a las informaciones del Censo de la Enseñanza Superior por medio del CPF, 

que también es informado obligatoriamente en los conjuntos de datos del Censo. Las investigadoras de este proyecto 

son probablemente las primeras a tener acceso a esos datos con� denciales.

• Los resultados de las pruebas del ENEN son estandarizados para tener una media cero y un desvío estándar de 1 en 

todos los participantes en cada año.

La adopción  de un mecanismo centralizado de selección  de alumnos 
tiene gran impacto en la calidad de los alumnos ingresantes, además 
de dar como resultado mejores correspondencias entre alumnos 
e instituciones. También afecta positivamente la movilidad de los 
alumnos y aumenta la tasa de desplazamiento de vacantes disponibles.
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• Las variables dummy de la migración  indican si el local de residencia (o el local de nacimiento) es diferente del local 

donde el programa está localizado. Usamos la localización  geográ� ca medida en los niveles municipal y estadual para 

capturar estándares de migración  inter y intraestaduales.

• Los resultados de las matrículas son medidos entre todos los alumnos registrados en el Censo e indican si los alumnos 

tuvieron su registro cancelado o solicitaron una licencia hasta el � nal del primer año. Como registros cancelados 

probablemente indican que la vacante fue posteriormente ocupada por otro aluno, las dos categorías son consideradas 

separadamente.

RESULTADOS
• En general, fueron encontrados efectos positivos de un mecanismo de selección  centralizado en el mercado 

universitario.

• Aunque la mayoría de las características demográ� cas de los estudiantes admitidos permanezca semejante después 

de la centralización , la misma tiene un impacto positivo en la calidad de los alumnos ingresantes, medida por sus 

puntuaciones en las pruebas estandarizados. Ese efecto positivo corresponde a un aumento de aproximadamente 

un tercio de un desvío estándar, lo que puede ser interpretado como resultado de mejores correspondencias entre 

alumnos e instituciones.

• La centralización también afecta positivamente la movilidad de los alumnos. Los alumnos matriculados tienen mayor 

probabilidad de venir de un estado o municipio diferente del local donde el programa está localizado. En términos 

generales, la integración  del mercado provocada por la centralización  aumenta la movilidad interestadual en 2,5 

puntos porcentuales, lo que corresponde a un aumento de un 25% en la tasa básica de migración .

• Por otro lado, fue identi� cado un aumento de la evasión de los alumnos dentro del primer año de matrícula, pero que 

ocurre sin perjudicar la ocupación  � nal de vacantes disponibles, ya que las vacantes son completadas de acuerdo con 

una lista de espera.

• La centralización aumenta la tasa de rotación de vacantes disponibles a través del sistema, ya que la misma vacante es 

ocupada por otros alumnos además de su último ocupante.

CONTRIBUCIONES DE LA INVESTIGACIÓN
• La literatura empírica sobre los efectos de cambios de mecanismos de admisión descentralizados para los centralizados 

todavía es escasa, ya que establecer una relación  causal y obtener el acceso a los datos representan grandes desafíos 

para ese tipo de investigación. En este proyecto, suministramos algunas de las primeras evidencias empíricas sobre las 

consecuencias de la centralización  en el mercado universitario.

APLICACIONES DE LOS RESULTADOS Y POSIBLES EXTENSIONES DE LA INVESTIGACIÓN
• La con� guración  de este estudio indica que sus resultados pueden ser extendidos de forma más amplia a cualquier 

esfuerzo de admisión o selección hecha en gran escala geográ� ca, como la admisión en la posgraduación  o en la 

selección de personal en el mercado de trabajo. Los principales aspectos de la con� guración deberían abarcar una 

métrica única que clasi� que a los candidatos y la ausencia de restricciones geográ� cas en el proceso de admisión.

• Nuestros resultados también resaltan cuestiones más amplias para futuras investigaciones. Dado que la educación 

universitaria es un determinante importante de los retornos en el mercado de trabajo, un trabajo futuro debería 

investigar los efectos cumulativos y de largo plazo de la centralización  universitaria.
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OBJETIVO
• Estudiar la inter-relación de migración campo-ciudad, urbanización y educación.

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
• Utilizamos un modelo dinámico con dos sectores productivos, agricultura de un lado y servicios & manufactura del 

otro. La decisión de vivienda de los individuos considera tres “sitios” posibles: región rural, urbano-favela y urbano-no 

favela – la acumulación de capital humano depende de la región en donde habita.

• El modelo reprodujo, a través de métodos computacionales, la evolución de la economía brasileña en esas diferentes 

dimensiones. Nuestro modelo calibrado replica el crecimiento observado de favelas, urbanización, empleo sectorial y 

distribución de educación en Brasil desde 1950 hasta 2005.

• Posteriormente se investiga, a través de experimentos computacionales, el efecto de diferentes políticas públicas 

sobre renta, designación sectorial de mano de obra y urbanización.

• Primero, fue aumentado el costo de vivir en las ciudades (p. ej., debido a la mayor regulación o impuestos), lo que 

conllevó a un crecimiento de las favelas, pero no afectó la migración campo-ciudad, dado que los migrantes aún 

podrían establecerse en las favelas.

• Una segunda política prohibía/cerraba las favelas, lo que les impedía a los más pobres de vivir en las favelas. Esta política 

mantenía por más tiempo una larga población en el campo, teniendo un fuerte efecto sobre producto y bienestar.

RESULTADOS
• Tres aspectos se destacan en la experiencia brasileña:

1. Vivir en una favela es una alternativa para individuos que no logran cubrir los costos de una vivienda en la ciudad. 

Da a los adultos de una familia acceso a mercados de trabajo urbanos en general, sin embargo, este acceso tiene 

costos directos. Y, lo más importante, reduce las opciones de educación para los niños en la propia favela o a su 

alrededor.

Esta investigación estudia las causas y consecuencias de las favelas urbanas 
a lo largo de la transformación estructural de los países. Específi camente, 
explora las condiciones en los mercados de educación, trabajo y vivienda 
que llevan al surgimiento y a la persistencia de favelas urbanas.
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2. La ubicación de las familias tiene un impacto muy grande en el desempeño educacional de sus hijos. Concluimos 

que áreas urbanas marginales (favelas) son mucho peores que la ciudad, pero muy superiores a las áreas rurales.

3. Los costos de vivienda en la ciudad son mucho más altos que en las áreas rurales, lo que les impide a algunas de 

las familias de baja cuali� cación entrar en la ciudad.

CONTRIBUCIONES DE LA INVESTIGACIÓN
• Argumentamos que, más que una barrera, las favelas son un punto de apoyo para familias de baja cuali� cación. 

Para familias con baja cuali� cación, cuando se les compara con el campo, las favelas refuerzan las oportunidades de 

mercado de trabajo y de formación de capital humano.

• Sin embargo, cuando se les compara con la ciudad propiamente dicha, las favelas son una barrera en términos de 

oportunidades de formación de capital humano. Mostramos que dar  a los niños habitantes de la favela acceso a 

escuelas en la ciudad fomentaría su desempeño escolar. En lo agregado, eso acabaría conllevando a ciudades mayores y 

favelas menores, porque la fuerza de trabajo del país estaría menos concentrada en trabajadores con baja cuali� cación.

• Además de eso, concluimos que barreras de acceso a las favelas – y al mantenimiento de familias de baja cuali� cación 

en áreas rurales – desacelerarían la adquisición de capital humano en el extremo inferior de la distribución, induciendo 

a favelas aún mayores en el futuro.

 

APLICACIONES DE LOS RESULTADOS Y POSIBLES EXTENSIONES DE LA INVESTIGACIÓN
• Hay tres caminos bien de� nidos para futuras investigaciones:

1. Ir más allá del modelo de formación de capital humano y explorar más detenidamente los factores que impulsan 

los resultados de la escolaridad en las áreas rurales y en las áreas urbanas pobres. La explicación de las causas de 

diferencias de localización de profesores, � nanciamiento y otros insumos podrían sugerir un alcance más amplio 

para políticas públicas.

2. Considerar un ambiente compuesto de varias ciudades o varios barrios. Para familias de baja cuali� cación, este 

escenario más copioso podría captar de forma más precisa los trade-o� s consumo/educación ofrecidos a familias 

de baja cuali� cación por el campo, por las diferentes ciudades y por las favelas.

3. Extender el modelo “una casa/dos bienes/tres ocupaciones” adoptado en este estudio y considerar modelos más 

copiosos que logren captar el impacto de la distribución de renta sobre la demanda de servicios personales y otras 

ocupaciones urbanas de baja cuali� cación como uno de los principales impulsadores de la formación de favelas 

urbanas.
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El estudio de la rápida diseminación de la recolección mecánica que 
conllevó a la prohibición de quemas en el sector de caña de azúcar en el 
estado de São Paulo muestra cómo la adopción de una tecnología agrícola 
necesaria para atender  los nuevos estándares ambientales puede llevar 
a una transformación estructural en economías emergentes. En este 
proceso, un factor es fundamental: trabajadores califi cados.

OBJETIVO
• Estimar los efectos de la prohibición del uso de quemas en la recolección de 

caña de azúcar en el estado de São Paulo sobre la mecanización en la agricultura 
y posibles efectos sobre la estructura de los mercados de trabajo en estas 
regiones.

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
• Con el de � n de caracterizar la evolución de la mecanización en esta industria, fue creado – utilizando datos de sensores 

remotos con el tipo de plantío y recolección de la caña de azúcar – un Índice de Adopción de Recolección Limpia, 

de� nido como la fracción del área plantada con caña de azúcar con recolección limpia – es decir, sin la utilización de 

la quema y, por lo tanto, sin contaminar el aire –, en relación a la fracción de línea de base de recolección limpia en 

2000 y 2010.

• Para encontrar una relación causal entre adopción de recolección mecánica (inducida por el � n de las quemas) y la 

evolución del mercado de trabajo en esas regiones en la última década, fue usado un modelo de variables instrumentales 

teniendo como instrumento para la mecanización de la recolección características de ingeniería relacionadas al costo 

de recolección, más precisamente a la  inclinación del terreno.

• Para ayudar a entender cómo la reglamentación ambiental y la adopción de tecnología afectaron la demanda 

por diferentes tipos de trabajadores, se adopta el modelo de una pequeña economía abierta con dos industrias 

perfectamente competitivas – rural y urbana – usando dos factores de producción � nitos y con libertad de movilidad 

– trabajadores cali� cados y no cali� cados.

• Después de la introducción de un impuesto sobre la contaminación, la industria rural adopta la tecnología limpia 

siempre y cuando sus costos sean lo su� cientemente pequeños en relación al impuesto. En esos casos, el modelo 

prevé que la adopción de la tecnología limpia aumentará la demanda local por mano de obra cali� cada. Cuando los 

trabajadores cali� cados son escasos en la economía, ese aumento de la demanda genera un in� ujo de trabajadores 

cali� cados de la industria urbana.

• Trabajadores cali� cados son de� nidos como universitarios graduados, y migrantes como aquellos que se mudaron 

recientemente para un área de producción de caña de azúcar, prevenientes de áreas metropolitanas urbanas.
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RESULTADOS
• El estudio mostró que la adopción de la recolección limpia tuvo las siguientes consecuencias en el municipio promedio:

1. Reducción de la participación del empleo en el sector agrícola, aumento de la participación de los trabajadores en 

el sector de servicios y un fuerte crecimiento del sector manufacturero, evidenciando que la adopción de la nueva 

tecnología limpia llevó a la transformación estructural en esos sectores.

2. Aumento del salario promedio por hora. Este efecto parece concentrado en el sector de manufacturas, aunque 

ocurra también en los salarios de los otros sectores. Los salarios más altos pueden re� ejar un aumento en la 

productividad marginal del trabajo en esas áreas o un cambio en la composición de los trabajadores.

3. Aumento expresivo del número de trabajadores cali� cados para cada trabajador no cali� cado empleado en la 

producción. Esta parece ser un gran cambio en la demanda por cali� cación en ese sector.

4. Aumento de la migración de trabajadores provenientes de áreas urbanas, principalmente un aumento de 

trabajadores cali� cados provenientes de la región metropolitana. Al mismo tiempo, el número de migrantes 

provenientes de áreas no urbanas no fue afectado, lo que sugiere que el aumento de la demanda por trabajadores 

cali� cados debido al cambio técnico con una tendencia a la mayor cali� cación atrajo a ese tipo de trabajador de 

las áreas urbanas próximas.

• Es probable que las áreas rurales de São Paulo se hayan bene� ciado de la proximidad con la oferta de trabajadores 

cali� cados en las áreas urbanas del estado.

CONTRIBUCIONES DE LA INVESTIGACIÓN
• La principal contribución del proyecto para la literatura sobre las consecuencias de la reglamentación ambiental en 

mercados de trabajo locales es investigar un impacto positivo potencialmente más amplio de la reglamentación 

ambiental en el contexto de un país emergente. En el mundo en desarrollo, la reubicación de trabajadores entre 

sectores (en particular, retirando trabajadores del tradicional sector agrícola de baja productividad) puede ser bené� ca 

para la economía local.

APLICACIONES DE LOS RESULTADOS Y POSIBLES EXTENSIONES DE LA INVESTIGACIÓN
• Un resultado recurrente en la literatura que estudia como choques de productividad afectan la composición 

de la economía local es que tecnologías que demandan menos mano de obra en el sector agrícola llevan a una 

industrialización de la economía. La tecnología estudiada en este trabajo se encaja en esa categoría, y encontramos 

resultados alineados con los de la literatura. Sin embargo, queremos entender como tal crecimiento del sector industrial 

ocurre. Para ello, estamos trabajando con matriz insumos-producto para que determinemos qué otros sectores de 

la economía están relacionados con el sector agrícola. Las evidencias preliminares sugieren que la industrialización 

ocurrida en los municipios que adoptaron esa nueva tecnología se da en sectores en la misma cadena productiva de 

la caña de azúcar, esto es, algo como una industrialización del sector agrícola. 
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OBJETIVO
• Evaluar cuantitativamente el efecto de los servicios intermedios en la 

productividad agregada de Brasil a través de su impacto en la productividad de 
los demás sectores, en particular de la industria.

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
• Se desarrolló un modelo de equilibrio general en el cual existen tres tipos de bienes y sectores en la economía: sector 

agrícola, industria y servicios. Para cada sector, las empresas producen bienes destinados al consumo de los individuos 

o utilizados por otras empresas como bienes intermedios. Las empresas deciden cuánto emplear de trabajo y cuánto 

utilizar de bienes intermedios. La economía está poblada por una in� nidad de agentes homogéneos que ofrecen 

trabajo y deciden cuánto consumir de cada uno de los bienes.

• De acuerdo con la metodología usualmente utilizada en trabajos como este, se asumió que algunos parámetros son 

directamente observados en los datos, mientras que otros, que no poseen una clara correspondencia en los datos, 

fueron estimados a partir de condiciones de equilibrio del modelo.

• En el modelo de equilibrio general computable, los servicios no son solamente un bien de consumo � nal, sino también 

un bien intermedio. La idea es que la empresa del sector industrial tenga una función de producción que utiliza como 

insumos el trabajo y los bienes intermedios. En este caso, la baja productividad de los servicios afecta la productividad 

de la industria y del propio sector de servicios.

• El modelo fue calibrado y simulado para la economía brasileña, y se mostró bastante adecuado, reproduciendo de 

cerca, por ejemplo, la serie de productividad del trabajo agregado y la distribución de mano de obra entre los sectores.

• Fueron implementados ejercicios contrafácticos en que se varía algún parámetro o variable exógena. El objetivo de 

todos esos ejercicios es entender el impacto de cambios sectoriales en la economía como un todo, así como mensurar 

y comparar las ganancias de cambios de la productividad total de los factores (PTF) y de la estructura productiva de la 

economía. Diferentemente de lo que ocurre en modelos sin bienes intermedios, hay ahora un efecto multiplicativo que 

aquellos modelos no captan y que puede tener efectos relevantes sobre la economía y las productividades sectoriales.

El sector de servicios es dominante en términos de valor adicionado y 
mano de obra, pero, comparado a los sectores industriales y agrícolas, 
acostumbra recibir poca atención. Esta investigación desarrolla  un 
modelo teórico en que los servicios son no apenas un bien de consumo 
fi nal, sino también un bien intermedio, y evalúa sus repercusiones en la 
productividad de los demás sectores de la economía.
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RESULTADOS
• Los resultados muestran que el cambio de la estructura productiva ya induciría a un pequeño aumento de productividad. 

Brasil, con los coe� cientes de la función de producción americanos – y, consecuentemente, con elasticidades del 

producto en relación a los bienes intermedios iguales a las de ese país – aunque todo más constante, tendría una 

productividad un 21% superior a aquella observada en los datos. Es decir, la productividad relativa brasileira elevaría 

de un 14,4% para un 17,5% de la americana.

• Sin embargo, aunque relevante, esta ganancia es signi� cativamente inferior a lo que se observaría si fuera atribuida, 

a cada uno de los tres sectores, la productividad de los sectores correspondientes de la economía americana, 

manteniendo la estructura productiva constante e igual a la calibrada para la economía brasileña.

• Ese resultado está en la misma dirección de resultados obtenidos con metodología bastante diversa. Aunque los 

valores no sean los mismos, las órdenes de magnitud en los dos experimentos están próximas, lo que con� rma, ahora 

en un modelo teórico más detallado, que el problema de productividad de Brasil es más un problema de nivel – 

todos los sectores siendo poco productivos – que de composición – nos habríamos especializado en sectores poco 

productivos.

CONTRIBUCIONES DE LA INVESTIGACIÓN
• El experimento realizado es importante para establecer lo relevante que es incorporar bienes intermedios cuando 

estamos interesados en investigar impactos de cambios sectoriales – principalmente de variaciones en la productividad 

de los servicios – sobre la productividad agregada de la economía.

APLICACIONES DE LOS RESULTADOS Y POSIBLES EXTENSIONES DE LA INVESTIGACIÓN
• El proyecto contribuye para un mejor entendimiento de las relaciones sectoriales de la economía brasileña, 

suministrando instrumentos para una mayor e� cacia de las políticas de crecimiento en Brasil. Dado que todas las 

economías tienden a tornarse mayoritariamente economías de servicios, el mayor conocimiento del funcionamiento 

del sector y de sus relaciones y variables determinantes será condición necesaria para la implementación de políticas 

e� caces en Brasil.



60

Sistema penitenciario en 
los tribunales brasileños: las 
respuestas del poder judicial 
a una crisis histórica

DERECHO

Autoría: Michael Freitas Mohallem (michael.mohallem@fgv.br), Rogerio Sganzerla (rogerio.sganzerla@fgv.br) y Tamara Moreira Melo

Inverstigadores: Ana Heymann Arruti, Gabriel Desterro y Silva Pereira, Luiza Lucas Bruxellas, Lucas Meireles, Maryanna de Souza Moraes y 
Rebeca Maria Borges Abrunhosa

Organización: Centro de Justicia y Sociedad (CJUS) de la Escuela de Derecho de Rio de Janeiro (FGV Derecho Rio) de la Fundación Getulio Vargas

Apoyo: Porticus Latin America



61

OBJETIVO
• Analizar las múltiples respuestas producidas por el Poder Judicial brasileño 

para hacer frente a las violaciones de derechos en el sistema carcelario del 
país, verifi cando si, asumiendo un papel más activo en la construcción de 
soluciones para la crisis histórica penitenciaria, el Poder Judiciario ha dado 
respuestas verdaderamente útiles, necesarias y adecuadas para los problemas 
demandados.

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
• La investigación abarca las siguientes etapas:

1. Búsqueda por decisiones sobre las principales cuestiones jurídicas referentes al sistema carcelario, de 2006 a 2017, 

a través de las páginas web de diez tribunales de Justicia del Estado y del Supremo Tribunal Federal; la selección 

de los tribunales buscó la representación regional, teniendo en cuenta la distribución en importancia y tamaño. 

Fueron seleccionados los siguientes estados: Sergipe, Rondônia, Amazonas y Roraima (Pequeño tamaño), Bahia, 

Santa Catarina, Distrito Federal y Territorios y Pará (Medio tamaño) y São Paulo y Rio de Janeiro (Gran tamaño).

2. Selección y análisis de las principales tesis jurídicas presentes en las sentencias análogas � ltradas, conforme los 

ejes temáticos i) violencia institucional, ii) establecimiento inadecuado y iii) derechos y garantías de los presos. 

La de� nición de los ejes y temas tuvo en cuenta el impacto cuantitativo de cada tema en el universo total de 

demandas señaladas y lo inédito ejercido por la jurisprudencia en los casos seleccionados.

3. Análisis de los casos e identi� cación de las soluciones presentadas por los magistrados y tribunales, en términos 

cuantitativos y cualitativos, así como la evaluación y comparación de aspectos positivos y negativos de dichas soluciones.

• No fueron analizadas decisiones unipersonales en segundo grado, sentencias sin recursos o decisiones de primer 

grado que transitaron solo en primera instancia.

• En total, fueron consultadas 11.039 sentencias análogas: 1.900 del STF y 9.139 de los diez tribunales del Estado 

El análisis de las decisiones de diez tribunales de Justicia y del Supremo 
Tribunal Federal en el período de 2006 a 2017 indica que las demandas 
reconocidas y detalladas no refl ejan la realidad fática de la violencia 
practicada en el ámbito del sistema penitenciario — un verdadero abismo 
entre la existencia carcelaria intramuros y lo que llega al conocimiento del 
Poder Judicial.
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investigados. De esos, fueron considerados relevantes 501 decisiones del STF y 2.061 de los estados, totalizando 2.562 

sentencias análogas analizadas y examinadas.

RESULTADOS
• Las cuestiones más recurrentes y relevantes sobre el sistema penitenciario tratadas por los tribunales de Justicia son 

las acciones colectivas, responsabilidad por malas condiciones, muerte y tortura (en el eje violencia institucional); 

determinación de cumplimiento de pena en estabelecimiento inadecuado al régimen (en el eje estabelecimiento 

inadecuado); y la visita periódica al hogar y remuneración por trabajo (en el eje derechos y garantías del preso).

• Los tribunales divergían unos de los otros en temas específicos (creando interpretaciones jurisprudenciales 

regionales), o, dentro del mismo tribunal, diversas interpretaciones locales surgían sobre el mismo problema.

• El Ministerio Público apareció de forma dual: al mismo tiempo que era el mayor demandante de acciones colectivas 

en pro de la mejoría del sistema penitenciario en diversas materias referentes al mínimo de dignidad humana – tales 

como falta de alimentos, condiciones deshumanas y tortura (en un 89% de las acciones comprendiendo derechos 

colectivos [315], hubo la concesión de la obligación de hacer contra el Estado tanto en primero como segundo grados.

• Del total de obligaciones determinadas por los tribunales involucrando derechos colectivos, un 85% se originaron 

del Ministerio Público. También se verificó que el órgano no posee la misma interpretación sistémica de “dignidad 

humana” y “resocialización” en casos individuales.

CONTRIBUCIONES DE LA INVESTIGACIÓN
• Se constató que los casos analizados en los tribunales de Justicia no reflejan la realidad fáctica de la violencia 

practicada en el ámbito del sistema penitenciario. El total de sentencias análogas que versan sobre condiciones 

degradantes, tortura y muertes de 2006 a 2016 (208 sentencias análogas en los tribunales de Justicia del Estado y 

dieciocho sentencias análogas en el STF) indica que hay un abismo entre la existencia penitenciaria intramuros y lo 

que llega al conocimiento del Poder Judiciario.

• El estudio de las sentencias análogas referentes a acciones individuales en las tres categorías temáticas adoptadas 

en el estudio (condiciones degradantes, tortura, y malos tratos y - muertes) evidenció la prevalencia, en términos 

cuantitativos, de demandas involucrando la responsabilidad civil del Estado (indemnización por daños morales y 

pensión) y se constato el entendimiento predominante en los tribunales, en la misma línea del STF, de reconocer la 

responsabilidad civil objetiva del Estado por los daños causados en razón de condiciones degradantes de prisión, 

tortura y muerte de personas en la cárcel.

• Ademas, en casi la totalidad de las sentencias análogas examinadas, no hay discusión en torno de límites y criterios 

claros para el arbitraje de los valores de indemnización y pensión, lo que conlleva a montantes indemnizatorios 

absolutamente diversos en el análisis comparativo entre los tribunales de Justicia del Estado y aún mas cuando son 

confrontadas decisiones dentro de un mismo tribunal de Justicia.
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APLICACIONES DE LOS RESULTADOS Y POSIBLES EXTENSIONES DE LA INVESTIGACIÓN
• Frente a los resultados obtenidos con base en diez tribunales de Justicia del Estado, se proyecta la utilidad de la  

investigación subsecuente sobre los demás estados brasileños.

• Parece importante identificar las razones de la poca uniformidad entre las decisiones de los tribunales de Justicia 

cuando el asunto se refiere a lo que es el sistema penitenciario nacional.

• La desproporción entre las respuestas efectivas obtenidas en los tribunales de Justicia y la gravedad de los casos a 

ellos llevados sugiere priorización de esta agenda de actuación pública no apenas para gobiernos del Estado, sino 

también para Magistratura, Ministerio Público, Derecho, Defensoría Pública y la sociedad civil.

• La ampliación de la presencia del tema “sistema penitenciario” en el Supremo Tribunal Federal en los últimos años 

y la construcción de nuevas jurisprudencias y recuentos vinculantes no fueron suficientes para revertir el cuadro 

de amplia violación de derechos humanos de presos por todo el país, de modo que los próximos pasos en la 

dirección de la superación de ese cuadro deben considerar caminos complementares a aquellos ya caminados 

en el Poder Judicial.
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Tecnologías 3D aplicadas a la 
preservación de acervos de 
patrimonio cultural material

MATEMÁTICA APLICADA

Autoría: Asla Medeiros e Sá (asla.sa@fgv.br) y Paulo Cezar Carvalho (paulo.carvalho@fgv.br)

Investigadores: Karina Rodriguez Echavarria, Rafael Zamorano Bezerra y Ricardo Guerra Marroquim

Organización: Escuela de Matemática Aplicada (FGV EMAp) de la Fundación Getulio Vargas

Apoyo: Cultural Informatics Research Group, Fondo de Investigación Aplicada (FPA FGV) de la Fundación Getulio Vargas, Laboratorio de 
Computación Gráfi ca del Instituto Alberto Luiz Coimbra de Posgraduación e Investigación de Ingeniería (COPPE), de la Universidad Federal de 
Rio de Janeiro (UFRJ) y Museo Histórico Nacional
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OBJETIVO
• Divulgar la tecnología disponible y su potencial uso como aliada de la 

documentación, conservación y divulgación de artefactos del patrimonio 
cultural.

• Realizar la digitalización de un objeto tridimensional perteneciente al acervo 
del Museo Histórico Nacional. Se trata de un junco chino en marfi l. La elección 
de ese objeto se dio en razón de los desafíos tecnológicos que el mismo 
presentaba para su digitalización, así como la importancia histórica y la riqueza 
de posibilidades de su presentación al público visitante del museo.

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
• Fase inicial de diálogo entre los investigadores del área de computación grá� ca e investigadores del museo sobre el 

potencial y las limitaciones de la tecnología, en que las particularidades de las colecciones pertenecientes al acervo del 

museo fueron presentadas de forma que se convergieran para la elección del objeto a ser digitalizado.

• La forma utilizada para la digitalización del junco, teniendo en cuenta los desafíos presentados por el objeto, las 

limitaciones de las soluciones tecnológicas disponibles y las restricciones de ambiente disponibles para la digitalización, 

fue híbrida, ya que se utilizó fotogrametría conjuntamente con la síntesis por modelado 3D convencional.

• La solución propuesta para la digitalización del junco chino no necesita de hardware especí� co de digitalización, ya 

que, por basarse en fotogrametría y modelado convencional, depende apenas de cámaras fotográ� cas convencionales 

y de un profesional capacitado para modelado 3D.

• El software de modelado 3D utilizado es libre y, por lo tanto, también no tiene costo de licencia de uso. De hecho, el 

costo para la digitalización del modelo basado en la solución propuesta se limita al pago de las horas de trabajo del 

profesional capacitado.

La digitalización de un junco chino del Museo Histórico Nacional 
contribuye para la comprensión de la importancia del uso de tecnologías 
3D para la documentación, investigación y divulgación de artefactos del 
patrimonio cultural. Destaca las serias cuestiones de preservación de la 
rica colección nacional, ayudando a aclarar como la tecnología puede 
ser de gran fomento en esta tarea.
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RESULTADOS
• Se abrió un camino viable para la inserción y aplicación de la tecnología en futuros emprendimientos de preservación 

y divulgación del museo.

• Se constató la falta de entendimiento sobre los desafíos particulares a países en desarrollo, como Brasil, para promover 

el uso de tecnologías de digitalización en el sector de patrimonio. Esos desafíos incluyen la carencia de conocimiento 

de las tecnologías, la falta de comprensión de la naturaleza de las colecciones patrimoniales y la inexistencia de 

infraestructura adecuada.

• Fue producida una página web (http://barco.museus.gov.br/) que contiene entrevistas con investigadores del museo, 

así como una interface en que el modelo 3D del junco chino producido puede ser rotado, siendo evidenciados algunos 

puntos de especial interés – que destacan los motivos decorativos y la tradición china en las labores del junco.

• Las entrevistas abordan diferentes aspectos del contexto de producción y circulación de objetos en mar� l: las 

in� uencias orientales en Brasil colonial; los modos y las modas del Oriente en la sociedad carioca; el comercio colonial 

en el océano Índico y en la costa oriental africana; el mar� l como objeto de arte y documento histórico.

CONTRIBUCIONES DE LA INVESTIGACIÓN
• La utilización de una tecnología amplia, la posibilidad de visitación del acervo, que se va a poder acceder remotamente, 

además de presentar recursos in loco que enriquecen la visita y contextualizan la historia del objeto.

• La documentación en 3D del objeto escogido es de gran relevancia para el acervo del Museo Histórico Nacional, pues 

ofrece opciones digitales para su presentación y dada su fragilidad, auxilia en su conservación.

• El proyecto como un todo es un ejemplo de la capacidad multidisciplinar de los museos y sus acervos, ya que permitió 

la movilización de diferentes saberes técnicos y cientí� cos, oriundos de las áreas de humanas y exactas, generando 

diferentes formas de producción de conocimiento y mejorando las experiencias a partir de un objeto musealizado.

APLICACIONES DE LOS RESULTADOS Y POSIBLES EXTENSIONES DE LA INVESTIGACIÓN
• El contenido producido para la página web también está siendo utilizado por el sector educativo del museo en casos 

de visitas de grupos.

• Nuevos trabajos envolverán la búsqueda de métodos mejores para digitalizar super� cies talladas intricadas usando 

una combinación de imágenes digitales y contenido sintetizado.

• Una posibilidad que surgió de la discusión con el equipo del museo fue el acompañamiento, a través de la utilización 

de la tecnología propuesta, del estado de degradación de algunos artefactos. Más especí� camente, el rastreo de cómo 

las � suras y rajaduras evolucionan a lo largo del tiempo, y cuál es el impacto de la retirada de una pieza del museo 

en préstamos. Hacer eso con equipo de bajo costo, como cámaras digitales, es un desafío interesante que puede ser 

enfrentado en futuras investigaciones.
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Visualizando la política 
partidaria: elecciones y 
carreras políticas en Brasil

ADMINISTRACIÓN

Autoría: George Avelino (george.avelino@fgv.br) y Ciro Biderman (ciro.biderman@fgv.br)

Investigadores: Frederico R. Ramos, Jonathan Philips y Natália S. Bueno

Organización: Centro de Política y Economía del Sector Público (CEPESP) de la Escuela de Derecho de São Paulo (FGV Direito SP), Escuela de 
Administración de Empresas de São Paulo (FGV EAESP) y Escuela de Economía de São Paulo (FGV EESP), todos de la Fundación Getulio Vargas

Apoyo: Fondo de Investigación Aplicada (FPA FGV) de la Fundación Getulio Vargas, Fundación de Amparo a la Pesquisa del Estado de São 
Paulo (FAPESP), Tribunal Superior Electoral (TSE) y Brown University
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OBJETIVO
• Popularizar el acceso a los datos electorales y de las carreras de los políticos 

brasileños, así como el análisis y la visualización de esos datos, por medio de la 
creación de sistemas en internet y aplicaciones para celulares y tablets.

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
• Utilización de técnicas de DataWarehouse (DW) y  desarrollo de proyectos de Business Inteligence (BI) para montar las 

bases de datos desde la carga hasta su consulta � nal.

Cuando se consideran los cambios ocurridos en los análisis sobre las 
políticas públicas, los estudios sobre el funcionamiento de nuestro 
sistema político todavía dejan mucho que desear. En esta área, la 
mayoría de trabajos publicados carecen de una base empírica sólida 
y utilizan casos seleccionados apenas para ilustrar argumentos. Este 
desajuste entre el análisis del sistema político y el de las políticas públicas 
trae difi cultades considerables para quien se dedica a mejorar estas 
últimas, pues limita la comprensión de las restricciones impuestas por 
ese sistema en la formulación de propuestas innovadoras, reduciendo 
las posibilidades de implementación de dichas propuestas.
El objetivo general de este proyecto es eliminar ese desajuste antes 
mencionado, creando condiciones para que la discusión de propuestas 
de innovación del sistema político también pueda ser basada en 
datos y evidencias empíricas más detalladas, sometidos a análisis que 
acompañen el mismo rigor teórico y metodológico. Para ello es necesario 
que esos datos puedan ser obtenidos de forma rápida, a un costo bajo y 
divulgados a un público amplio. Este proyecto contribuye para rellenar 
esa laguna por medio de la creación de sistemas de visualización de datos 
electorales y de las carreras de los políticos en internet y en aplicaciones 
para tabletas y celulares.
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• En primer lugar el problema debe ser abordado a partir del llamado “vertical big data” o “big noise”.  Es necesario 

saber lidiar bancos de datos extensos (el resultado de cada uno de los candidatos en cada urna; todos los filiados 

de los partidos; etc.) pues presentan contaminación, pues los datos no están perfectamente “limpios”.

• El segundo desafío metodológico es conocido como “big data” u “horizontal big data” (nombre dado para diferenciarlo 

del “vertical big data”. En este caso, el problema no es necesariamente el gran número de registros (o líneas), sino de 

campos. En verdad, en principio no se conoce cuáles son los campos que deben componer la base de datos. Este 

es un problema estadístico (con fuerte apelo bayesiano) a ser resuelto. Son necesarias técnicas de “big data” porque 

seguramente habrá lagunas en la carrera de los políticos que deben ser consideradas. El proceso de cotejo entre los 

datos de � liación partidaria con otras bases de datos, como, por ejemplo la RAIS (Relación Anual de Informaciones 

Sociales), se verá bene� ciado con la utilización de estas técnicas.

• Finalmente, para adicionar contenido a los datos del TSE, se esta realizando un gran esfuerzo de georreferenciación 

de los locales de votación. Las aplicaciones tradicionales de georreferenciación (Google Maps y Here) son utilizadas 

como insumos en un sistema más poderoso que nos permite realizar esta tarea con mayor e� ciencia. Evidentemente la 

construcción de esta herramienta (llamada CepespData) tiene como resultado un potencial mucho mayor de uso para 

localizar información sobre las políticas públicas en general. Es posible asociar datos sociodemográ� cos a los locales 

de votación, algo que no está disponible en ninguna otra base.

RESULTADOS
• El sistema en internet ya fue preparado y está abierto al público en general en función de la decisión de los autores del 

proyecto de realizar el “Desafío CepespData”.

• Con base en los datos recolectados, varios artículos académicos fueron publicados o están en vías de publicación. 

Cada artículo académico generado por el análisis de los datos electorales y de la carrera de los políticos tendrá 

una versión para el público más amplio a través de publicaciones en la prensa en general. También será publicado 

un libro con el análisis de la composición del secretariado de cada unidad de la federación, además del Distrito 

Federal. 

CONTRIBUCIONES DE LA INVESTIGACIÓN
• Creación de la sección “Mapas Electorales” en el sitio web (http://spatial2.cepesp.io/), posibilitando al público en general 

la visualización de los mapas electorales de todos los candidatos para los cargos en disputa estadual, (gobernador, 

senador, diputado federal y diputado estadual).

• Al � nal del proyecto, los usuarios tendrán acceso, de forma sencilla y rápida, a través de internet, al patrón electoral de 

todos los candidatos a cargos de elección relevantes desde 1998.

• El sistema desarrollado para internet permite que otros sistemas incorporen esas informaciones dentro de sus 

aplicaciones o sitios de consulta, difundiendo aún más el conocimiento.
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APLICACIONES DE LOS RESULTADOS Y POSIBLES EXTENSIONES DE LA INVESTIGACIÓN
• CEPESP recibió una invitación del portal de noticias JOTA (https://jota.info/) para publicar una columna permanente. 

Las columnas estarán basadas en lo que denominamos como “Política Basada en Evidencia”, en analogía a “Políticas 

Públicas Basadas en Evidencia”.

• De la misma forma, el grupo de investigadores del CEPESP vinculado al  CepespData � rmó un acuerdo con el periódico 

Valor Econômico para la publicación de dieciocho columnas semanales sobre las elecciones utilizando la base de 

datos almacenada en el CepespData.

• El grupo de investigadores de CepespData también ha realizado un intenso trabajo de divulgación del sitio web en la 

comunidad de periodistas que cubren las elecciones de 2018. Del mismo modo, será realizado un seminario por año 

que mezcla periodistas y académicos para difundir el CepespData.

• El interés por el CepespData y los análisis que posibilita son crecientes. Un acuerdo la Universidad de Brown (Brown 

University) para la continuidad del trabajo en el sitio web se encuentra en fase de discusión. De forma similar, la 

Fundación Brava � nanciará nuevas investigaciones del equipo CEPESP sobre el � nanciamiento de las campañas 

electorales en Brasil. Finalmente, investigadoras de la Escuela de Derecho São Paulo (FGV Direito SP), están desarrollando 

un proyecto de investigación aplicada sobre “Democracia y Representación en las Elecciones de 2018”, en asocio con el 

equipo de CEPESP y el uso intensivo de los datos ofrecidos por el CepespData.

• Desde el punto de vista de enseñanza, este proyecto sería el embrión del nuevo curso dirigido a profesionales 

vinculados con campañas políticas, asi como otros interesados. 






