
MMéétodos para identificar los todos para identificar los 
determinantes de los ODMdeterminantes de los ODM

Managua,Managua,
2525--26 de enero de 201126 de enero de 2011

Marco V. SMarco V. Sááncheznchez
Naciones UnidasNaciones Unidas

UN-DESA  - PNUD



22

¿¿QuQuéé sabemos de los sabemos de los 
determinantes de los ODM?determinantes de los ODM?
¿¿Por Por ququéé no todos los nino todos los niñños asisten y terminan la primaria?os asisten y terminan la primaria?
–– ¿¿Falta de escuelas?Falta de escuelas?
–– ¿¿Deficiente calidad de profesores, faltan libros de texto y otrosDeficiente calidad de profesores, faltan libros de texto y otros

insumos?insumos?
–– ¿¿Problemas de acceso: costos, distancia a la escuela, etc.?Problemas de acceso: costos, distancia a la escuela, etc.?
–– ¿¿No hay mucho retorno econNo hay mucho retorno econóómico de la educacimico de la educacióón?n?

¿¿Como reducir la tasa de mortalidad de la niComo reducir la tasa de mortalidad de la niññez?ez?
–– ¿¿Mejorar condiciones de nutriciMejorar condiciones de nutricióón?n?
–– ¿¿Expandir programas de inmunizaciExpandir programas de inmunizacióón?n?
–– ¿¿Mejorar servicios de salud maternaMejorar servicios de salud materna--infantil?infantil?
–– ¿¿Mejorar acceso a estos servicios?Mejorar acceso a estos servicios?
–– ¿¿Mejorar niveles de educaciMejorar niveles de educacióón?n?
–– ¿¿Todos estos factores?Todos estos factores?

¿¿ Hay sinergias entre el progreso hacia los diferentes ODM?Hay sinergias entre el progreso hacia los diferentes ODM?
¿¿ Es igual la relevancia y efectividad de los determinantes en elEs igual la relevancia y efectividad de los determinantes en el
tiempo? Es decir, tiempo? Es decir, ¿¿hay un hay un ““retorno marginal decrecienteretorno marginal decreciente”” en cuanto en cuanto 
a la efectividad de intervenciones?a la efectividad de intervenciones?



¿¿CCóómo identificar los determinantes?mo identificar los determinantes?
No hay mNo hay méétodo todo úúniconico
Importancia determinantes especImportancia determinantes especííficos varia ficos varia 
de pade paíís en pas en paíís (ass (asíí como entre regiones y como entre regiones y 
grupos poblacionales)grupos poblacionales)
En contexto evaluaciEn contexto evaluacióón ODM, mn ODM, méétodos mtodos máás s 
usados son:usados son:
–– ‘‘NeedsNeeds assessmentsassessments’’ (evaluaci(evaluacióón necesidades n necesidades 

y costos)y costos)
–– Estudios economEstudios economéétricos de costotricos de costo--efectividadefectividad
–– AnAnáálisis sectorial cualitativolisis sectorial cualitativo

Para nuestro propPara nuestro propóósito: sito: necesitamos los tres, necesitamos los tres, 
pero aqupero aquíí enfatizaremos la enfatizaremos la microeconometrmicroeconometrííaa



Posibles determinantesPosibles determinantes
No solo cuestiNo solo cuestióón de mn de máás insumos (s insumos (factores factores 
de ofertade oferta) (escuelas, profesores, centros de ) (escuelas, profesores, centros de 
salud, doctores, etc.)salud, doctores, etc.)
Importan Importan factores de demandafactores de demanda
–– Ingreso y limitaciones financieras del hogarIngreso y limitaciones financieras del hogar
–– Preferencias y demografPreferencias y demografíía del hogara del hogar
Importa la Importa la calidad calidad de servicios y su de servicios y su 
accesibilidadaccesibilidad
Importa Importa eficienciaeficiencia en entrega servicios en entrega servicios 
socialessociales
Importan efectos Importan efectos macroeconmacroeconóómicosmicos
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MAMS: Determinantes de los ODMMAMS: Determinantes de los ODM
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EducaciEducacióón n –– MDG2MDG2
Meta: 100% tasa culminaciMeta: 100% tasa culminacióón n 
educacieducacióón primarian primaria
Requiere identificar determinantes Requiere identificar determinantes 
tanto del acceso a la educacitanto del acceso a la educacióón como n como 
de la promocide la promocióón y graduacin y graduacióónn
Cuantificar elasticidades (relaciCuantificar elasticidades (relacióón n 
determinantes y resultados educativos) determinantes y resultados educativos) 
para insertar en MAMSpara insertar en MAMS



TeorTeoríía detra detráás estudios micro s estudios micro 
economeconoméétricos desempetricos desempeñño escolaro escolar

Modelo extendido de capital humanoModelo extendido de capital humano
–– Los hogares evalLos hogares evalúúan los costos y beneficios de la an los costos y beneficios de la 

educacieducacióónn
–– Involucra tomar en cuenta tanto factores de Involucra tomar en cuenta tanto factores de 

demanda como de la ofertademanda como de la oferta
Costos:Costos:
–– Directos: matricula, libros y otros materiales de Directos: matricula, libros y otros materiales de 

enseenseññanza, uniformes, transporte, anza, uniformes, transporte, 
–– Indirectos: costos de oportunidad (ingreso laboral Indirectos: costos de oportunidad (ingreso laboral 

niniñños)os)
BeneficiosBeneficios::
–– Aumento capital humano, mayores ingresos Aumento capital humano, mayores ingresos 

futurosfuturos



TeorTeoríía detra detráás de los estudios s de los estudios 
microeconommicroeconoméétricostricos de desempede desempeñño escolaro escolar

EvaluaciEvaluacióón coston costo--beneficio beneficio 
condicionado por:condicionado por:
–– Factores demandaFactores demanda:: ingreso familiar, ingreso familiar, 

nivel educacional padres, subsidios, nivel educacional padres, subsidios, 
condiciones de salud, etc.condiciones de salud, etc.

–– Factores ofertaFactores oferta:: disponibilidad disponibilidad 
infraestructura escolarinfraestructura escolar, , accesibilidad accesibilidad 
geogrgeográáfica, calidad fica, calidad ““insumosinsumos””
(profesores calificados, alumnos por (profesores calificados, alumnos por 
aula/profesor, curriculum, etc.), aula/profesor, curriculum, etc.), 
resultados educativos, formas de resultados educativos, formas de 
manejo escolar, etc.manejo escolar, etc.



Modelado educaciModelado educacióón en MAMSn en MAMS
Costos servicios se calculan por alumno para cada ciclo Costos servicios se calculan por alumno para cada ciclo 
educativo (primaria, secundaria, terciaria).educativo (primaria, secundaria, terciaria).

El modelo sigue el desempeEl modelo sigue el desempeñño de los alumnos en cada o de los alumnos en cada 
ciclo escolarciclo escolar

Los resultados del sistema escolar a cada nivel Los resultados del sistema escolar a cada nivel 
(matricular, pasar el grado, repetici(matricular, pasar el grado, repeticióón, desercin, desercióón, n, 
graduacigraduacióón) son una funcin) son una funcióón de los determinantes n de los determinantes 
identificadosidentificados

El grado de progreso hacia ODM 2 se mide a travEl grado de progreso hacia ODM 2 se mide a travéés de la s de la 
tasa neta de culminacitasa neta de culminacióón en la educacin en la educacióón primarian primaria

–– Se computa como el producto de la tasa de matriculaciSe computa como el producto de la tasa de matriculacióón al n al 
primer grado de primaria y las tasas de aprobaciprimer grado de primaria y las tasas de aprobacióón de cada grado n de cada grado 
de primaria para los ade primaria para los añños relevantes del ciclo. os relevantes del ciclo. 
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Por tanto, hay muchas variables Por tanto, hay muchas variables 
dependientes:dependientes:

–– Probabilidad de matricula educaciProbabilidad de matricula educacióón n 
primaria (primaria (g1entryg1entry))

–– Probabilidad de promociProbabilidad de promocióón de un grado a n de un grado a 
otro (otro (passpass) ) 

–– Probabilidad de graduaciProbabilidad de graduacióón del ciclo y n del ciclo y 
continuar en siguiente ciclo educativo continuar en siguiente ciclo educativo 
((grdcontgrdcont))

EducaciEducacióón en MAMSn en MAMS



EducaciEducacióón en MAMSn en MAMS
Es posible que los mismos factores Es posible que los mismos factores 
determinan estas probabilidadesdeterminan estas probabilidades
Los parLos paráámetros (elasticidades) que se metros (elasticidades) que se 
derivan del anderivan del anáálisis lisis microeconommicroeconoméétricotrico se se 
insertan en MAMS como:insertan en MAMS como:
–– probabilidades intermediasprobabilidades intermedias, que son parte de , que son parte de 

una una funcifuncióón de elasticidad constanten de elasticidad constante que define que define 
el comportamiento de los estudiantesel comportamiento de los estudiantes

–– dicha funcidicha funcióón luego se ajusta mediante una n luego se ajusta mediante una 
funcifuncióón logn logíísticastica que determina una tendencia que determina una tendencia 
no lineal de la efectividad de los determinantes no lineal de la efectividad de los determinantes 
en influenciar los alcances educativos en influenciar los alcances educativos 





¿¿CCóómo especificar los modelos mo especificar los modelos 
microeconommicroeconoméétricostricos??

Modelos probabilModelos probabilíísticassticas alternativos: alternativos: logitlogit o o probitprobit, , MultiMulti--
nomialnomial logitlogit o MNL)o MNL)
–– Probabilidad de matrProbabilidad de matríícula dadas las caractercula dadas las caracteríísticas  sociosticas  socio--

econeconóómicas del hogar, caractermicas del hogar, caracteríísticas individuales (genero, sticas individuales (genero, 
etnicidad, salud, nutricietnicidad, salud, nutricióón) y la oferta y calidad de servicios n) y la oferta y calidad de servicios 
educacionaleseducacionales

–– MNL si existe una elecciMNL si existe una eleccióón entre, por ejemplo, educacin entre, por ejemplo, educacióón privada y n privada y 
publicapublica

Modelo de proporcionesModelo de proporciones ((““ProportionsProportions modelmodel””): se estima ): se estima 
la tasa de matrla tasa de matríícula o la tasa de graduacicula o la tasa de graduacióón directamente:n directamente:
–– MMéétodo a usar: todo a usar: ““logitlogit quasiquasi--maximummaximum likelihoodlikelihood”” (OLS o MCO no (OLS o MCO no 

seria apropiado)seria apropiado)
–– Variable dependiente es una tasa (proporciones), por ejemplo la Variable dependiente es una tasa (proporciones), por ejemplo la 

tasa de matrtasa de matríícula neta y se determina como varcula neta y se determina como varíía entre provincias, a entre provincias, 
municipalidades o distritos, dependiendo de la informacimunicipalidades o distritos, dependiendo de la informacióón n 
disponibledisponible



Como Como especificarespecificar??
ModeloModelo ““probitprobit”” ModeloModelo ““logitlogit””

   xFxY ii 1Pr
i : variable independiente para x
Y : variable dependiente, que tome el valor de 1 o 0 (el 
niño esta matriculado si o no).
F( ) : función de probabilidad logística normal 
xi : vectores de determinantes socio-económicos y de 
oferta educativa considerados relevantes para influir la 
variable dependiente Y 
β : coeficiente a estimar por el modelo logit o probit
Generalmente un modelo Probit da el mismo resultado que 
un modelo logit



¿¿CCóómo estimar las elasticidades?mo estimar las elasticidades?

Modelos Modelos logitlogit//probitprobit
β : coeficiente a estimar por el modelo logit o probit

Efectos marginales de los determinantes reflejados 
en el valor de “beta”: la probabilidad de que el 
determinante X afecta Y

En un modelo logit, los parámetros estimados no 
tiene una interpretación económica directa. Mejor 
entendemos “efectos marginales” y “elasticidades”



ElasticidadesElasticidades en en modelomodelo logit/probitlogit/probit
Elasticidad es el cambio porcentual en la probabilidad de que 
la variable dependiente cambie a causa de un cambio con 1 
por ciento en la variable explicativa (determinante), o sea: 
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- Las elasticidades varían para cada observación: modelos 
logit generalmente se aplica para bases de datos con 
información a nivel individual sobre personas o hogares (εj)
- Al relacionar el efecto marginal con las medias (de la 
muestra) de las variables explicativas (determinantes), se 
obtiene la elasticidad como:

n
nj

j







Ecuador 
ejemplo

Variable
Efecto 

Marginal Elasticidad p-value

Consumo per cápita 4.550E-07 0.126 0.001
ODM 4 -4.750E-05 -0.035 0.166
Calidad educativa 0.001 0.111 0.143
Inversión en 
infraestructura 0.182 0.162 0.023
Prima de salarios 
secundario/primario 0.034 0.059 0.193

Consumo per cápita 1.160E-07 0.030 0.005
ODM 4 -1.930E-05 -0.013 0.169
Calidad Educativa 3.628E-04 0.050 0.052
Prima de salarios 
secundario/primario 0.024 0.041 0.027

Prob de entrada a primaria (grdentry)

Prob de graduación primaria (grdp)

Otros determinantes y variables de control:Otros determinantes y variables de control:
-- Insumos y calidad (alumnos/aula;Insumos y calidad (alumnos/aula;
Calificaciones profesores; grado autonomCalificaciones profesores; grado autonomíía escuelas)a escuelas)
-- EducaciEducacióón padresn padres
--Otros variables de control (urbano/rural, Otros variables de control (urbano/rural, 
Etnicidad, genero, y otros)Etnicidad, genero, y otros)



Honduras 2004 (estudio M. Leon)

Variable dependiente = matrícula
Variables de demanda dy/dx dy/dx dy/dx dy/dx dy/dx dy/dx
Ln gasto en educación -0.0528 * -0.0540 * -0.0146 -0.0076 -0.0404 * -0.0418 *
Dummy Sexo (1=mujer) 0.0060 0.0066 -0.0119 0.0078 0.0011 0.0053
Escolaridad del jefe del hogar 0.0161 * 0.0152 * 0.0055 0.0076 ** 0.0135 * 0.0134 *
# niños de 0 a 6 años en el hogar -0.0158 * -0.0127 ** 0.0037 -0.0034 -0.0133 ** -0.0109 **
# niños de 7 a 12 años en el hogar -0.0019 -0.0040 0.0012 -0.0029 -0.0025 -0.0046
# niños de 13 a 18 años en el hogar -0.0006 0.0002 -0.0005 0.0030 -0.0011 0.0005
Tasa alumno-profesor municipal -0.0010 -0.0018 -0.0009
Tiempo mediano de viaje a la escuela -0.0013 * -0.0031 * -0.0016 *
% de niños que van a aulas pluridocentes 0.0621 ** -0.0285 0.0560 **
% de docentes con preparación académica -0.0019 0.0012 -0.0016

Número de casos 1760 1754 500 491 2260 2245

Elasticidades
Ln gasto en educación -0.0585 n.s. -0.0450
Tasa alumno-profesor municipal n.s. n.s. n.s.
Tiempo mediano de viaje a la escuela -0.0173 -0.0426 -0.0225
% de niños que van a aulas pluridocentes 0.0529 n.s. 0.0496
Indice de calidad docente n.s. n.s. n.s.

Pobres No pobres Total Rural

Modelo probit de demanda de matrícula primaria en el 
área rural



Honduras 2004 (estudio M. Leon)

Modelo probit de demanda de matrícula primaria en el 
área urbana

Variable dependiente = matrícula
Variables de demanda dy/dx dy/dx dy/dx dy/dx dy/dx dy/dx
Ln gasto en educación -0.1672 * -0.1755 * -0.0310 * -0.0312 * -0.0482 * -0.0491 *
Dummy Sexo (1=mujer) 0.0266 0.0302 -0.0133 -0.0131 0.0031 0.0037
Escolaridad del jefe del hogar 0.0102 ** 0.0094 ** -0.0008 -0.0006 0.0053 * 0.0053 *
# niños de 0 a 6 años en el hogar -0.0264 ** -0.0248 ** 0.0077 0.0076 -0.0200 * -0.0196 *
# niños de 7 a 12 años en el hogar 0.0177 0.0188 0.0029 0.0030 0.0017 0.0023
# niños de 13 a 18 años en el hogar -0.0083 -0.0095 -0.0015 -0.0017 -0.0086 -0.0089
Dummy Tegucigalpa 0.0748 ** 0.0424 -0.0079 0.0063 0.0194 0.0132
Dummy San Pedro Sula -0.0073 -0.0395 -0.0047 -0.0040 0.0067 -0.0040
Dummy Ciudades medianas 0.0029 -0.0029 -0.0089 -0.0086 -0.0099 -0.0131
Tasa alumno-profesor municipal -0.0032 0.0019 0.0005
% de niños que van a aulas pluridocentes 0.1283 * -0.2278 0.0803 **
% de docentes con preparación académica -0.0008 -0.0020 -0.0020

Número de casos 987 982 2418 2414 3405 3396

Elasticidades
Ln gasto en educación -0.1975 -0.0338 -0.0547
Tasa alumno-profesor municipal n.s. n.s. n.s.
% de niños que van a aulas pluridocentes 0.1366 n.s. 0.0867
Indice de calidad educativa n.s. n.s. n.s.

Pobres No pobres Total Urbano



MDG 4 MDG 4 –– ¿¿CCóómo cuantificar mo cuantificar 
impacto determinantes sobre la impacto determinantes sobre la 
mortalidad infantil y la nimortalidad infantil y la niññez?ez?
Muchos posibles determinantes interdependientesMuchos posibles determinantes interdependientes
–– Factores personales y biolFactores personales y biolóógicosgicos

Sexo, secuencia de nacimiento, parto prematuro, etc.Sexo, secuencia de nacimiento, parto prematuro, etc.

–– Comportamiento madre en cuanto a saludComportamiento madre en cuanto a salud
Lactancia, uso servicios salud, uso Lactancia, uso servicios salud, uso antianti--conceptivosconceptivos

–– CaracterCaracteríísticas del hogarsticas del hogar
Fertilidad, tamaFertilidad, tamañño del hogar, educacio del hogar, educacióón madre, acceso a agua n madre, acceso a agua 
potable y saneamiento, ingreso familiarpotable y saneamiento, ingreso familiar

–– CaracterCaracteríísticas de la comunidadsticas de la comunidad
Condiciones sanitarias en general, cobertura programa Condiciones sanitarias en general, cobertura programa 
inmunizaciones, distancia a centro de salud, etc.inmunizaciones, distancia a centro de salud, etc.
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MAMS: Determinantes de los ODMMAMS: Determinantes de los ODM
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pública
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Provisión 
de 

servicios 
(p.c.)

ODM



ModeladoModelado de de determinantesdeterminantes
mortalidadmortalidad infantilinfantil

UnaUna opciopcióónn en en modelomodelo en dos en dos pasospasos
–– ModeloModelo demandademanda parapara serviciosservicios de de saludsalud maternamaterna--

infantilinfantil
–– ModeloModelo de de supervivenciasupervivencia de de infantesinfantes queque incluyeincluye usouso

serviciosservicios de de saludsalud comocomo determinantedeterminante

Primer Primer pasopaso -- DemandaDemanda parapara serviciosservicios
–– TeoriaTeoria: : ““Willingness to payWillingness to pay”” –– evaluacievaluacióónn costocosto--

beneficiobeneficio del del usouso de de serviciosservicios de la de la saludsalud
–– DeterminantesDeterminantes principalesprincipales (DEMANDA: (DEMANDA: precioprecio, , 

ingresoingreso, , caractercaracteríísticassticas sociosocio--econeconóómicasmicas y y 
beneficiosbeneficios esperadosesperados en en ttéérminosrminos de de saludsalud; y ; y 
OFERTA: OFERTA: cantidadescantidades y y calidadcalidad de los de los serviciosservicios))



ModelarModelar la la mortalidadmortalidad infantilinfantil
Segundo Segundo pasopaso: survival model: survival model
–– Se Se buscabusca los los determinantesdeterminantes de la de la probabilidadprobabilidad de de 

sobrevivenciasobrevivencia en en terminosterminos de de nnúúmeromero de de mesesmeses queque
un un recienrecien nacidonacido quedaqueda vivovivo

–– Cox  Cox  ProportionalProportional Hazard (CPH)Hazard (CPH) survivalsurvival modelmodel

–– HHii(t(t)): : riesgoriesgo queque el el niniññoo ‘‘jj’’ mueremuere en el en el perperííodoodo ((tt) antes de ) antes de 
cumplircumplir un un aaññoo;;

–– HH00(t)(t): : riesgoriesgo queque un un niniññoo del del grupogrupo de de referenciareferencia se se mueramuera en el en el 
perperííodoodo ((tt) antes de ) antes de cumplircumplir un un aaññoo; ; 

–– xxii: : determinantesdeterminantes de la de la mortalidadmortalidad infantilinfantil
DatosDatos: : EncuestasEncuestas de de DemografiaDemografia y y SaludSalud y y datosdatos de de 
ofertaoferta de de serviciosservicios de de saludsalud

)()( 0 tHetH ij
ij x

j








ProblemasProblemas de de datosdatos

MMéétodotodo en dos en dos pasospasos eses exigenteexigente::
–– InformaciInformacióónn de de nacimientonacimiento y y muertemuerte no no siempresiempre

disponibledisponible parapara todostodos los los niniññosos en en laslas
encuestasencuestas, , nini de de sussus condicionescondiciones de de saludsalud
antes de antes de morirmorir

¿¿Hay Hay algoalgo mmááss simple?: el simple?: el modelomodelo probitprobit de de 
determinantesdeterminantes de de lamortalidadlamortalidad eses unauna
alternativaalternativa



ModeloModelo probitprobit de la de la saludsalud

 Pr( 1 | ) ( )i iMort F x x β

i : variable independent para x. 
Mort : indicador OMD de la mortalidad infantil, que
toma un valor de 1 si el niño menor de 5 años
murió o un valor de 0 si no. 
F( ) : función logística estándar
xi : contiene vectores de factores socio-economic 
relevantes que se piensa influyen en la mortalidad
β: coeficiente estimado en el modelo probit
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Ecuador 
ejemplo

Variable
Efecto 

Marginal Elasticidad p-value

Inversion en 
infraestructura -0.011 -0.194 0.179
ODM7a -0.015 -0.403 0.005
ODM7b -0.015 -0.403 0.005
Consumo per 
capita -0.001 -0.989 0.015
Produccion de 
salud per 
capita -0.007 -0.297 0.000



No hay un No hay un mméétodotodo queque eses
necesariamentenecesariamente superior, PERO:superior, PERO:

UnoUno, hay , hay queque hacerhacer un un ananáálisislisis a a fondofondo de de laslas
necesidadesnecesidades del sector (del sector (educacieducacióónn, , saludsalud), ), recolectarrecolectar
informaciinformacióónn de de expertosexpertos sobresobre los los determinantesdeterminantes de de 
deficienciasdeficiencias, y , y evaluacionesevaluaciones de de efectividadefectividad de de 
intervencionesintervenciones
DosDos, , revisarrevisar cualquiercualquier estudioestudio cuantitativocuantitativo ((economeconoméétricotrico) ) 
existenteexistente y y analizaranalizar los los parparáámetrosmetros y y laslas elasticidadeselasticidades
parapara los los determinantesdeterminantes principalesprincipales
TresTres, , obtenerobtener bases de bases de datosdatos micro micro adecuadasadecuadas
CuartoCuarto, , evaluarevaluar la la calidadcalidad de los de los datosdatos cuidadosamentecuidadosamente, , 
intentarintentar especificacionesespecificaciones alternativasalternativas, , analizaranalizar posiblesposibles
problemasproblemas de de endogeneidadendogeneidad
CincoCinco, , analizaranalizar crcrííticamenteticamente los los resultadosresultados de de laslas
regresionesregresiones y y sisi los los signossignos y los y los valoresvalores de de laslas
elasticidadeselasticidades son son plausiblesplausibles o noo no


