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Resumen 

Las transferencias monetarias directas se han constituido en las últimas tres décadas en una 
herramienta importante en la política económica en Bolivia. Una de ellas, el Bonosol, después 
llamado Bolivida y ahora Renta dignidad ha generado un gran número de estudios y 
evaluaciones sobre su impacto desde diferentes perspectivas. Sin embargo la mayoría de estos 
estudios se centran en la sostenibilidad financiera de esta transferencia o en evaluar el 
incremento del consumo en general de los hogares, sin discernir sobre el tipo de gasto que los 
hogares hacen. 

Este trabajo estima las funciones de demanda de los hogares por salud y educación, como 
variables proxy de la formación de capital humano. Los resultados muestran que el Bonosol 
no solo favoreció el consumo de bienes relacionados con salud, sino que tuvo un efecto mayor 
sobre la sensibilidad al ingreso de la demanda por educación, efecto que se acentúa en los 
hogares más pobres y cuyo jefe de hogar es mujer. Esto ofrece un fundamento empírico a 
favor para la aplicación de bonos y transferencias hacia la población más pobre. 

 

Abstract 

Direct cash transfers have become in the last three decades an important tool in economic 
policy in Bolivia. One of them, the “Bonosol”, then “Bolivida” and now called “Renta Dignidad” 
has generated a large number of studies and evaluation’s of their impact from different 
perspectives. However, most of these studies focus on the financial sustainability of such 
transfer or to assess the overall increase in consumption of households, not discerning about 
the type of expenditure that households do.  

This thesis estimates demand functions of households for health and education, as proxies of 
human capital formation. The results show that the Bonosol not only favored consumption of 
goods related to health, but had a greater effect on the sensitivity of the demand for education, 
an effect which is accentuated in the poorest households whose head of household is female . 
This provides an empirical basis for the application of bonds and transfers to the poorest. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

Las transferencias monetarias directas se han constituido en las últimas tres décadas en una 
herramienta importante en la política económica en Bolivia1, lo que junto con los 
extraordinarios ingresos que ha recibido el Estado Boliviano por el incremento en los precios 
de gas boliviano comprado por parte de Brasil principalmente, ha puesto de nuevo en debate 
las mejores formas de utilización de estos recursos. 

Las propuestas son amplias y variadas, van desde el financiamiento de proyectos de inversión 
e industrialización, pasando por fondos de estabilización, hasta políticas redistributivas 
universales de estos ingresos. La discusión actual por tanto gira en torno a una de las 
preguntas centrales que la economía ha tratado de responder: ¿Quién asigna mejor, el Estado 
o los hogares?  

Respecto a las transferencias monetarias, los objetivos para su aplicación son variados y van 
desde la redistribución de la riqueza hasta la compensación monetaria por servicios o bienes 
públicos que el Estado no provee, o provee de forma deficiente en determinadas zonas o 
momentos. Esta característica ha llevado a evaluaciones constantes sobre su efectividad y 
pertinencia. En este contexto,  una de las transferencias que más atención ha recibido es el 
Bonosol, no sólo por las particularidades de diseño que presentó, ya que en el momento de su 
lanzamiento se constituía en la única transferencia con carácter “universal” de la región; sino 
también por el largo periodo, desde 1997 hasta 2007, en la que fue aplicada, lo que ha 
permitido la acumulación de una importante cantidad de información.  

A partir de estas dos características se han desarrollado un gran número de estudios y 
evaluaciones sobre el impacto del Bonosol desde diferentes perspectivas. Ahora bien, la 
mayoría de estos estudios se centran en la sostenibilidad financiera de esta transferencia o en 
evaluar el incremento del consumo en general de los hogares y de la economía en su conjunto, 
lo que deja de lado tres aspectos importantes en la metodología de evaluación. El primer 
problema con este tipo de evaluaciones y estudios, es que los fundamentos teóricos sobre los 
cuales se apoya la aplicación de transferencias monetarias directas son bastante diferentes de 
los fundamentos sobre los que generalmente los estudios encontrados en Bolivia evalúan la 
efectividad de esta transferencia. El marco conceptual para evaluar la efectividad de las 
transferencias monetarias directas debe incluir al segundo teorema del bienestar, que es la 
base teórica de la economía clásica para juzgar los logros de los responsables de la asignación 
de los recursos. 

En segundo lugar, es necesario discernir sobre el tipo de gasto que los hogares hacen y el 
efecto que tienen las transferencias en los diferentes bienes de consumo, ya que el efecto 

                                                           
1 En este marco se ha ampliado la base de transferencias directas que hasta 2005 se circunscribía principalmente 
al “Bonosol” mediante los siguientes mecanismos: 1) El ajuste de la  renta universal a la vejez denominada “Renta 
Dignidad” ; 2) el “Bono Juancito Pinto” (desde el año 2006) dirigido a niños que cursan la educación primaria; 3) el 
“Bono Juana Azurduy” (desde el año 2009) en beneficio de mujeres embarazadas sin seguro social, pagadero en 
cada control médico hasta que el niño cumpla 2 años; 4)  una Asignación a los Excombatientes de la Guerra del 
Chaco; y 5) un bono transitorio a favor de los Funcionarios Públicos para la gestión 2009,(Medinaceli & Mokrani, 
2010). 
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sobre el bienestar que las familias logran en el largo plazo, por el consumo de diferentes tipos 
de bienes y servicios, difieren significativamente. En este sentido, una evaluación sobre la 
efectividad de las transferencias directas debe tomar en cuenta que el consumo de bienes 
relacionados a la salud y educación sólo tienen un efecto positivo sobre el bienestar de las 
familias si se realizan durante un largo periodo de tiempo y de forma sostenida, por lo que los 
resultados de una transferencia como el Bonosol, sobre la salud y educación de los hogares, 
solo pueden observase en el largo plazo. 

Finalmente, se debe tomar en cuenta que la demanda por bienes relacionados a la salud y 
educación está condicionada no solamente a la mayor disponibilidad de ingreso, sino también 
a diferentes características de los hogares tales como su composición demográfica, la 
ubicación geográfica, su nivel educativo, etc., por lo que el efecto de una transferencia 
monetaria sobre la demanda de este tipo de bienes por parte de los hogares va a ser diferente 
en función de las características mencionadas. En consecuencia, al evaluar la efectividad del 
Bonosol es necesario establecer criterios de comparación que eviten sesgos o errores en las 
conclusiones obtenidas. 

En este contexto, el objetivo de este trabajo es responder a la pregunta de si el Bonosol ha 
generado un impacto positivo en el largo plazo en el consumo de bienes relacionados a la 
salud y educación de los hogares en Bolivia, y si es así, cuantificar el impacto sobre los 
diferentes estratos socioeconómicos.  Para esto, la metodología utilizada para evaluar la 
hipótesis en este trabajo, mide las sensibilidades de las demandas por salud y educación de 
los hogares que han recibido el Bonosol y las compara con las sensibilidades de las demandas 
obtenidas de hogares con características similares pero que no han recibido esta 
transferencia. 

El presente trabajo de investigación se organiza como sigue: en la segunda parte se hace una 
revisión de los aspectos conceptuales relevantes para el tema en cuestión. En la tercera parte 
se presenta una evaluación estadística de los hogares bolivianos así como de los precios de la 
canasta familiar, a continuación se muestran los resultados obtenidos y finalmente se 
presentan las conclusiones. 

2. MARCO CONCEPTUAL. 

En esta sección se presentan el marco conceptual bajo el cual se analiza el impacto del 
Bonosol sobre el consumo de bienes relacionados a salud y educación de los hogares en 
Bolivia. Esta evaluación incluye los aspectos teóricos que fundamentan el uso de 
transferencias monetarias como herramienta de política económica, una descripción de la 
teoría neoclásica de la demanda y los factores que se deben considerar en el caso específico de 
las demandas de los hogares por salud y educación. 

2.1 Las transferencias monetarias directas y un enfoque de bienestar. 

A mediados de la década de los 80´s resurge la discusión sobre la efectividad de los subsidios 
a determinados productos versus la posibilidad de ofrecer transferencias monetarias directas 
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a los hogares para mejorar su bienestar. Esta discusión no es otra cosa que replantear la vieja 
disyuntiva entre la eficiencia asignativa del Estado y la de los hogares.  

(Cunha, 2010)  muestra que desde el punto de vista del receptor racional, una de las 
principales cualidades de las transferencias monetarias directas (TMD), en un valor similar a 
los subsidios, es la libertad que le da a los hogares para tomar sus decisiones  de consumo. Sin 
embargo esta misma cualidad se presenta como una de las principales deficiencias a la hora 
de justificar el uso de los subsidios antes que las transferencias.  

Los partidarios de políticas centradas en subsidios sostienen que las funciones de bienestar 
social e individual normalmente no son iguales, lo que genera externalidades negativas en la 
distribución del gasto social. Otra razón para “forzar” el consumo de determinados bienes a 
través de subsidios es que se sostiene que los individuos en realidad tienen una racionalidad 
acotada, es decir, limitada por el tiempo o por el contexto en el que se desenvuelven.  

No obstante, en la actualidad el uso de transferencias monetarias se ha difundido en base a 
dos fundamentos teóricos (CEPAL, 2002): i) en el corto plazo sirven para aliviar la pobreza 
incrementando el consumo de los hogares más pobres y ii) en el largo plazo se espera 
promover la inversión en capital humano necesaria para romper el círculo de pobreza en el 
que se supone están entrampados los hogares y por lo tanto elevar los niveles de bienestar de 
la sociedad2. Es, precisamente, este segundo argumento el que justifica una evaluación de los 
efectos del Bonosol y/o Bolivida3, ya que existe la suficiente información para evaluar el 
consumo de los hogares en salud y educación en un periodo relativamente largo.  Además, 
otro elemento que favorece el uso de este tipo de transferencias (Cunha, 2010) es que se 
pueden utilizar para cubrir deficiencias de cobertura en los servicios de salud pública (ese es 
el caso del Bonosol), educación, vivienda u otros transfiriendo directamente a los hogares los 
recursos monetarios. 

Asimismo, el condicionamiento de las transferencias (a diferencia de iniciativas tradicionales)  
otorgaría a la política pública la cualidad de programa de reducción de pobreza y de 
promoción de oportunidades, y no simplemente de políticas asistencialistas. Así, se estaría 
frente a “una nueva forma de contrato social entre el Estado y los beneficiarios”; en un 
proceso donde el primero es un socio y el segundo receptor co-responsable. Este mecanismo 
requeriría como condición para su aplicación efectiva que: 1) la inversión privada en capital 
humano entre los pobres sea subóptima desde un punto de vista social, 2) la redistribución 
sea políticamente viable sólo si está condicionada al “buen comportamiento” (Fiszbein y 
Schady; 2009) y; 3) exista disponibilidad de recursos sostenibles para su financiación. 

Ahora bien, es importante referirse a las limitaciones de este instrumento, o más 
propiamente, establecer qué resultados pueden o no esperarse con la aplicación de las TMD. 
Resulta evidente que este instrumento debe ser entendido como complementario a un 
                                                           
2 Según la CEPAL (2002), estos programas se sustentan en la premisa de que el ciclo de perpetuación 
intergeneracional de pobreza está relacionado a la escasa inversión en capital humano y que en este marco, el 
sistema de condicionamiento a las transferencias se constituiría en un incentivo efectivo para su concreción en 
hogares estructuralmente pobres o cercanos a la línea de pobreza. 
3 A partir de ahora nos referiremos al Bonosol tanto para esta transferencia como para el Bolivida. 
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sistema más amplio de políticas estructurales en el ámbito social y económico y, que por sí 
solas no pueden suplir los requerimientos de un sistema de protección completo. 

En el marco de los programas de protección social, si bien las TMD pueden tener impacto 
sobre objetivos tales como la pobreza por consumo, reducción del trabajo infantil y  la 
utilización de servicios que en ausencia de intervención no serían tomados, como la educación 
o salud, no son (desde otro ángulo) el mejor mecanismo  para atenuar el  riesgo social en 
ciertos grupos con  necesidades especiales o en situaciones coyunturales de crisis económica. 

Desde la mirada de políticas más estructurales, se ha señalado como limitantes importantes 
(cuando menos a partir de la evaluación empírica de primera generación) que las TMD no 
garantizan necesariamente resultados finales en términos de indicadores de calidad, además 
de que no toman en consideración el eslabón empleo en la cadena de reproducción 
intergeneracional de la pobreza. La CEPAL destaca que no se puede esperar que el incremento 
de ingresos vía transferencias actúe como instrumento exclusivo para el logro de objetivos de 
política social, ya que “las elecciones y preferencias de los individuos están influidas por 
factores culturales y psicosociales” y “que el impacto en la mejora del capital humano, 
depende también de variables tales como la calidad en la oferta de servicios, la rentabilidad de 
la educación y el desempleo”. 

Para finalizar esta sección, conviene destacar que a pesar de que las TMD tienen un ámbito 
acotado de accionar y un efecto modesto en los indicadores de distribución del ingreso, esto 
no desvirtúa “su alta eficacia potencial en cuanto al alivio de las situaciones más extremas de 
pobreza, ya que suelen ser las herramientas más útiles para elevar el nivel de vida de la 
población carenciada” (CEPAL, 2002). 

2.2 El problema de la demanda, la utilidad y su aproximación empírica por la dualidad. 

La importancia del estudio de la demanda de los hogares por bienes y servicios surge del 
estrecho relacionamiento que se observa entre el consumo y el bienestar que las familias 
obtienen. La teoría neoclásica del consumidor descansa en la perspectiva de que la unidad de 
consumo, digamos el hogar, maximiza la utilidad U obtenida a partir del consumo de los 
bienes y servicios que compra en el mercado4. 

(1) ( )1 2, , ......., nU u q q q=  

Sujeta a una restricción monetaria 

(2) 
1

n

i i
i

x q p
=

= ∑  

                                                           
4 Para simplificar la comparación entre bienes y flujo de servicios se asume proporcionalidad entre ambos. 
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Donde x es la renta total y pi y qi son el precio y la cantidad consumida del bien i 
respectivamente. Paralelamente un cambio en los precios relativos o el ingreso real está 
reflejado en la función de demanda. 

(3) , , ,i t
i i

p px
q d T

P P P
=  

 
 

 

Donde la función (3) de demanda del bien qi muestra una descripción completa de la teoría 
del consumidor, explicada por el ingreso real (x/P), donde x es el ingreso nominal y P es el 
nivel general de precios de la economía, los precios relativos (pi/P) y los gustos T. La 
consecuencia más importante de este planteamiento se refleja en la “ley de la demanda”, que 
dice que el cambio en el precio relativo de cualquier bien lleva a cambios en la dirección 
opuesta en la demanda de este bien.  

Una de las principales debilidades de este planteamiento según (Michael & Becker, 1973) es 
que, incluso con sofisticadas técnicas operativas de medición de precios e ingreso, el poder de 
las variables explicativas es relativamente bajo en comparación con la parte atribuida a los 
gustos. Incluso si se utiliza técnicas que mejoran la predicción de las variables cuantificables 
como es la agrupación entre bienes que ayudan a mostrar un efecto sistemático en relación a 
factores como el tamaño de la familia, raza, condición socio económica, estructura familiar, 
educación, etc., una gran parte del comportamiento de los consumidores queda librado a la 
explicación de los gustos, lo que desde el punto de vista del análisis empírico presenta un 
grave problema de estimación. 

Por otro lado la comparación directa de bienes y servicios requiere la normalización de las 
cantidades compradas o consumidas respecto de sus precios, lo que lleva a estimar la función 
de demanda, y en consecuencia la función de utilidad en “valores unitarios”. Esto presenta dos 
dificultades: i) existen errores de medición de las cantidades y gastos realizados por la familia, 
lo que puede llevar a una falsa correlación negativa entre precios y cantidades compradas por 
la familia y ii) (Deaton, Quality, quantity and spatial variation of price: Stimating price 
elasticities form cross-sectional data, 1987) muestra que los “valores unitarios” no solo 
reflejan la elección de precios, sino también la elección de calidad que los consumidores 
deben enfrentar5, invalidando a estos valores como variables exógenas explicativas. Una 
consecuencia importante de esta observación es que, cuando los precios varían, los 
consumidores no solo pueden responder variando su consumo en la dirección contraria, 
pueden también elegir calidades menores. Esto puede llevar a mantener el “valor unitario” del 
consumo mostrando una clara contradicción con la ley de la demanda o al menos a una 
ambigüedad en su interpretación. 

Otra consideración que a priori parece una buena propiedad de la función (3) es la ausencia 
de ilusión monetaria, dado que se expresa en términos reales, sin embargo el consumidor 

                                                           
5 Si se utiliza una metodología de agregación de bienes (de la que se hablara más adelante) el mayor consumo de 
los hogares ricos respecto de un agregado de consumo, por ejemplo, carne, no solo refleja su mayor poder 
adquisitivo, sino también las diferentes proporciones, dada la gran variedad de cortes que existe de este bien. 
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puede llegar a sufrir de esta ilusión, por lo que la función de demanda que muestre será 
diferente a la que postula la teoría (Bronw & Deaton, 1972).  

Dado que los datos disponibles normalmente están en función de los precios y cantidades 
consumidas (gasto de las unidades de análisis) la metodología para pasar de la teoría 
económica a la medición empírica de la demanda es por la  aproximación del problema dual 
(Deaton, Demand Analysis, 1986). La dualidad se refiere al cambio de variables de cantidades 
a precios re-especificando las preferencias del consumidor en términos de cantidades 
consumidas. Para esto se parte de la formulación de una función de costo o gasto junto con 
una regla de optimización: 

(4) ( ) ( ){ } 1
, min * ;

2q
c u p p q v q u= ≥  

Donde ( )v q  es una función utilidad determinada por el consumo de la canasta q y u  es un 
nivel fijo de utilidad. Luego, si x es el presupuesto total del hogar o individuo entonces (4) 
debe ser igual a x dado que solo con esa igualdad se alcanza la mayor utilidad u  posible a los 
precios p dados. Lo anterior nos lleva a una de las principales características desde el punto 
de vista empírico de esta función, que es el Lema de Shepard, el cual en términos formales se 
expresa como: 

(5) 
( ) ( ),

,i i
i

c u p
h u p q

p
∂

≡ =
∂

 

Donde ( ),ih u p  es la función de demanda indirecta o Hicksiana del bien i que, en contraste 

con la función de demanda marshaliana, esta expresada en términos de un nivel fijo de 
utilidad y de los precios observables. A partir de esto (Deaton, Demand Analysis, 1986) hace 
referencia a otra característica importante de la función de gasto en  términos empíricos.  

El teorema de dualidad de Shepard – Uzawa, que dice, que […dado un conjunto de 
preferencias convexo, se permite una recuperación constructiva, de la función de utilidad a 
partir de la función de costo] lo que en términos prácticos  implica que toda la información 
contenida en la función de utilidad ( )v q

 
se transfiere de alguna forma a la función de costo 

( ),c u p  permitiendo que en el análisis empírico sea posible la relación entre el gasto de los 
hogares y las preferencias de los mismos. 

Deaton propone el uso de este teorema como base para la obtención de la función de utilidad 
directa, para esto parte de una función de costo lineal, cóncava y homogénea, la cual se usa 
para derivar las funciones de demanda indirectas o hicksianas ( ),ih u p  por diferenciación de 

la primera, luego, invirtiendo la función de costo (4) se obtiene la función de utilidad 
indirecta. Formalmente: 
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(6) ( ),u x p= Ψ  

Sustituyendo (6) en (5) tenemos: 

(7) ( ) ( ){ } ( ), , , ,i i i iq h u p h x p p g x p= = Ψ =  

Donde (7) es una función de demanda que puede ser estimada fácilmente. Ahora bien para 
poder obtener las preferencias del consumidor, el lema de Shepard queda re expresado de la 
siguiente forma: 

(8) 
( ) ( ){ },

, ,i
i

c u p
g c u p p

p
∂

=
∂

 

Formulación que puede ser resuelta para ( ),c u p  siempre que las condiciones de 

integrabilidad estén satisfechas. Alternativamente se puede partir de la función de utilidad 

indirecta ( ),x pΨ  , la cual debe ser homogénea de grado cero en x y p y cuasi convexa en p, lo 
que lleva a la formulación del lema de Shepard de la siguiente forma: 

(9) ( ) ( )
( )

,
,

,
i

i i

x p p
q g x p

x p x
ψ
ψ

−∂ ∂
= =

∂ ∂
 

La ecuación (9) es conocida como la Identidad de Roy. Si se “normaliza” la función de utilidad 
indirecta tal como se muestra a continuación: 

(10) ( ) ( ) ( )*, 1,x p p x rψ ψ ψ= =  

Con r p x=  como un vector normalizado de precios, podemos rescribir la identidad de Roy 
como sigue: 

(11) 
( )*

*

log ,log
log log

i i i
i

k i
k

c u pp q r
w

x r p
ψ
ψ

∂∂ ∂
= = =

∂ ∂ ∂∑
 

Donde wi es la proporción del gasto en el bien i. Este enfoque es particularmente importante, 
tal como se podrá ver mas adelante, pues es a partir de él que los modelos de estimación de 
demanda pueden calcularse empíricamente. 

2.3 Los determinantes de la demanda por Salud y Educación de los hogares.  

Desde un punto de vista macroeconómico, y a partir del surgimiento de la teoría del capital 
humano se ha hecho evidente para la economía que el consumo de bienes relacionados a la 
educación y salud son un determinante importante para incrementar la productividad y por lo 
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tanto romper los ciclos de reproducción de la pobreza. En este sentido la teoría del capital 
humano explica la relevancia de incrementar los stocks de educación, salud y otros bienes, por 
dos motivos fundamentales: i)  la productividad del individuo está relacionada directamente a 
su stock de capital humano, por lo que elevar los niveles de educación y salud tiene un efecto 
directo en los retornos económicos para el individuo y la sociedad, y ii) por las externalidades 
positivas que se generan en el mismo hogar (Becker, 1962). 

Desde un punto de vista microeconómico la teoría nos dice que cada consumidor elije la 
combinación de bienes que maximiza su utilidad, explicación relativamente satisfactoria con 
respecto a la mayoría de los bienes de consumo pero que presenta ciertas diferencias en 
cuanto se refiere a los bienes relacionados con la salud y la educación.  

En el caso específico de la salud (Grossman, 1999) explica esto sosteniendo que la demanda 
por los bienes o servicios relacionados a la salud (medicamentos, consultas médicas, etc.) son 
más bien una demanda derivada, ya que estos bienes, tradicionalmente observados en las 
encuestas de hogares, son tomados como un insumo para proveer un producto (buena salud) 
que es valorado de forma diferente por cada individuo. 

A partir de esto se puede decir que la salud es demandada por los consumidores por dos 
razones: i) como un bien de consumo, que ingresa directamente en la función de utilidad, ya 
que los días de enfermedad producen desutilidad, y ii) como una inversión, que determina la 
cantidad total de tiempo disponible para las actividades económicas y de ocio. Una 
consecuencia directa de esta segunda razón es que un aumento en el stock de salud reduce la 
cantidad de tiempo en la que el individuo deja de producir, por lo que  la utilidad de la salud 
puede aproximarse a través del ingreso del individuo. 

Dado que la salud es un componente de capital humano, una persona hereda un stock inicial 
de salud que se deprecia con el tiempo (a un ritmo creciente al menos después de cierta etapa 
del ciclo de vida) y que puede ser aumentado por la inversión. En este sentido se debe tomar 
en cuenta que la eficiencia de la inversión en salud está determinada por las características 
personales de cada individuo, por lo que los años de educación formal, por ejemplo, juegan un 
papel importante.  

Además, dado que la ley de demanda postula una función de demanda con pendiente negativa, 
la cantidad demandada de la salud debe tener una relación negativa con su precio sombra6. 
(Grossman, 1999) hace hincapié en que el precio sombra de la salud depende de muchas otras 
variables, además del precio de la atención médica. Los cambios en estas variables (que 
pueden ser la ubicación geográfica del hogar, su composición etárea, etnicidad, etc.) pueden 
alterar la cantidad óptima de la salud y también modificar la demanda derivada de la 
inversión bruta y los insumos de salud. Grossman  demuestra que el precio sombra de la salud 
sube con el tiempo debido a la depreciación de la salud durante el ciclo de vida y baja con la 

                                                           
6 Un precio sombra es un precio de referencia que se establecería para cualquier Bien en condiciones de 
competencia perfecta, incluyendo los costos sociales además de los privados. Dado que la “buena salud” no tiene un 
precio un precio de mercado se le debe asignar un precio sombra tal que permite hacer un análisis de costo 
beneficio. 
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educación (años de educación formal completa) dado que se produce un efecto de escala en 
los hogares con mayor educación.  

En términos formales la función de demanda reducida por bienes de  salud que plantea 
Grossman se puede expresar como una función tal que: 

(12) ( ); , , ,mM f P P t A E=  

Donde mP
 es el precio de los servicios médicos, P  es el precio de los demás bienes, t  es la 

edad del individuo, A  son factores ambientales (entre los que se puede incluir el tamaño de 
la familia y la ubicación geográfica por ejemplo) y E  es la productividad de la inversión en 
salud, que como se ha mencionado puede aproximarse a través del ingreso. Además la 
variable E marca en cierta medida la diferencia entre los demás factores de capital humano y 
la salud, dado que además de determinar la productividad del individuo, la salud determina el 
tiempo disponible que este individuo tiene para realizar sus actividades productivas. 

Un enfoque similar se aplica a los bienes relacionados a la educación (matrícula escolar, 
transporte y vestimenta relacionados con la asistencia escolar, etc.) ya que se parte del 
concepto de que la demanda por educación se deriva de los retornos observados en el 
mercado laboral (el modelo de Mincer), donde se asume que a mayores tasas de retorno de la 
educación mayores serán los niveles demandados de la misma.  

Sin embargo esta aproximación a la demanda por educación está basada en supuestos 
bastante fuertes. En primer lugar no se hace distinción entre los diferentes tipos y calidades 
de educación, además no se toma en cuenta los costos indirectos relacionados a la escolaridad 
(supuesto fuerte para economías desarrolladas y más fuerte aun para economías en vías de 
desarrollo7) y la presencia de mercados de capitales imperfectos que presenta dificultades 
para tomar en  cuenta la depreciación del capital humano y finalmente presupone que todos 
los individuos tienen los mismos incentivos para demandar escolaridad. 

Al igual que en el caso de la salud, (Murnane, 2001) muestra que la demanda por educación se 
debe aproximar tomando en cuenta que la asistencia a la escuela tiene un costo de 
oportunidad, de tal forma que la expresión reducida de la función de demanda por educación 
queda determinada como sigue: 

(13) ( ), , , ( ), ,S CSS f P P P OC t A Y=
 

Donde SP  es el precio de los servicios de educación, CSP  es el precio de los bienes 
complementarios a la educación (transporte, vestimenta, materiales, etc.), P  es el precio de 
                                                           
7 En este punto es conveniente mencionar estudios como (UDAPE - UNICEF, 2008) que diferencian el gasto en 
educación de los hogares entre gastos directos (asociados a la matrícula escolar) e indirectos (relacionados al 
transporte, material, vestimenta, etc.). En este estudio se muestra como, incluso entre hogares pertenecientes al 
mismo sistema educativo (público o privado) y de estratos socioeconómicos similares el gasto indirecto en 
educación es significativamente diferente. Uno de los motivos principales para explicar esta diferencia podría estar 
en las expectativas diferentes que cada hogar tiene sobre los retornos de la educación. 
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los demás bienes, ( )OC t  es el costo de oportunidad de la escolaridad que está en función de la 
edad del individuo, A  son factores ambientales (composición del hogar, ubicación geográfica, 
educación de los padres, estrato socioeconómico, etc.) e Y  es el ingreso de la familia. En 
particular estas dos últimas variables adquieren especial importancia al observar la literatura 
sobre la demanda por educación de los hogares. 

Estudios como el de (Bratti, 2002), (Kodde & Ritzen, Integrating the Consumption and 
Investment Motives in a Neoclassical Model of Demand for Education, 1984) y (Kodde & 
Ritzen, The demand for education under capital market imperfections, 1985) entre otros, se 
muestra que en el largo plazo los factores ambientales son de vital importancia en la decisión 
de demanda de educación de la familia, lo que a priori puede resultar en la disminución de la 
relevancia de las políticas públicas en cuanto a la educación ya que los responsables de 
política tienen poca o ninguna capacidad de afectar estos factores en el corto plazo. 

Ante esta situación el factor que es posible de manipular en el corto plazo es el ingreso 
familiar, el cual muestra un efecto positivo sobre la demanda por educación de los hogares 
básicamente por tres razones:  

1. La educación es un bien de consumo (Kodde & Ritzen, Integrating the Consumption 

and Investment Motives in a Neoclassical Model of Demand for Education, 1984).  

2. Los mercados de capitales son imperfectos (Kodde & Ritzen, The demand for 

education under capital market imperfections, 1985). 

3. La presencia de incertidumbre (Levhari & Weiss, 1974). 

Así cuando el ingreso de la familia es relativamente bajo es posible observar  un exceso de 
sensibilidad del ingreso corriente sobre el consumo de bienes de cierto tipo como la 
educación, y que se debe principalmente a la presencia de imperfecciones en los mercados de 
capitales (es decir restricciones para el financiamiento). El mecanismo a través del cual este 
fenómeno se da es que a partir de la imposibilidad de obtener financiamiento para el consumo 
presente, aun cuando existe una probabilidad alta de obtener mayores ingresos en el futuro, la 
tasa de descuento intertemporal de los hogares se torna excesivamente alta, lo que lleva a los 
hogares a priorizar aquellos gastos cuyos retornos sean más próximos en el tiempo (el gasto 
en bienes de consumo por ejemplo) por sobre aquellos gastos que tienen retornos más lejanos 
en el tiempo (es el caso de la educación). 

En este sentido (UDAPE - UNICEF, 2008) muestra en el caso específico de Bolivia, como el 
ingreso no laboral, principalmente de las madres, afecta positivamente al gasto en educación 
de las familias, lo que sugiere que la implementación de TMD a los hogares puede mejorar el 
bienestar de los niños en edad escolar. 

En cuanto a la incertidumbre, esta se puede presentar sobre dos factores importantes, el 
primero es sobre la estabilidad de los ingresos  futuros de los hogares y la segunda es sobre 
los retornos de la educación. En todos los casos (Kodde & Ritzen, Integrating the Consumption 
and Investment Motives in a Neoclassical Model of Demand for Education, 1984) muestran 
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que es posible afectar positivamente la demanda por educación de las familias en el corto 
plazo a través de TMD, lo que le da a los hacedores de política una herramienta que actúa 
efectivamente sobre la demanda por educación de los hogares. 

3. ALGUNOS DATOS SOBRE LOS HOGARES Y EL BONOSOL EN BOLIVIA. 

El Bonosol (Bono Solidario) fue establecido en 1996 a través de la Ley de Pensiones8, como 
una TMD a todos los ciudadanos bolivianos mayores de 65 años residentes en el país que 
hayan cumplido 21 años de edad al 31 de diciembre de 1995. El financiamiento provenía de 
los rendimientos del Fondo de Capitalización Colectiva (FCC) constituido sobre la base de las 
acciones de las empresas públicas capitalizadas. 

Como puede observarse en la Tabla 1, el Bonosol se empieza a pagar en 1997, con un monto 
de 1300 Bs. (equivalente a 248 dólares al tipo de cambio de la fecha)9 cifra que representa un 
pago total de 473,5 millones de Bs. El monto del bono estaba determinado en base a un 
modelo de cálculo que utilizaba tres supuestos básicos: 

- Las proyecciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre el 
número de beneficiarios para el año 1997 (que eran de aproximadamente 297 mil). 

- La rentabilidad real en dólares americanos de las acciones de las empresas 
capitalizadas  (que fue calculada en 7,76% o un equivalente en términos nominales del 
10%). 

- El valor del FCC estimado en 1675 millones de Dólares al 1º de enero de 1997. 

En el modelo de estimación realizado por la entonces Secretaria Nacional de Pensiones se 
preveía que la extinción del FCC debía darse con la muerte del último bonosolista en el año 
2056, lo que requería la venta de las acciones a partir de 2035.   

Tabla 1: Pago del Bonosol en el periodo 1997 – 2007 
Año Monto por Benef. 

en Bs. 
Total  de 

Beneficiarios 
Monto Total en 
millones de  Bs. 

Monto por Benef.  
en us$ 

Monto Total 
 millones de us$ Período de Pago 

Bonosol 1997 1300 364261 473.5 247 89.9 1997 

Bolivida 1998 395 318529 125.8 60 19.1 2001 y 2002 

Bolivida 1999 395 340403 134.5 60 20.4 2001 y 2002 

Bolivida 2000 420 334371 140.4 58 19.4 2002 

Bolivida 2001 420 351166 147.5 58 20.4 2002 

Bolivida 2002 0 0 0 0 0 - 

Bonosol 2003 1800 448864 803.8 235 104.9 2003 

Bonosol 2004 1800 458914 799.2 227 100.8 2004 

Bonosol 2005 1800 482002 809.8 223 100.3 2005 

Bonosol 2006 1800 487832 878.1 255 124.4 2006 

Bonosol 2007 1800 493437 888.1 255 125.8 2007 

Total  4079779 5200.9  725.6  
FUENTE: Elaboración Propia con datos de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Pensiones, Bolivia. 

                                                           
8 Artículo Nº 13 de la Ley Nº 1732 del 29 de noviembre de 1996. 
9 Determinado en el Decreto Supremo Nº 24576 del 24 de abril de 1997 para los años 1997 a 2002. 
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Sin embargo el pago del beneficio se suspende entre los años 1998 a 2000 ya que se considera 
inviable el pago en el monto establecido. Las principales razones, tal como muestra (Gamboa, 
2006), se deben a la subestimación del número de beneficiarios10,  que rondaron los 364 mil y 
la sobreestimación de las utilidades de las empresas capitalizadas, lo que obligó a la cobertura 
del pago con recursos provenientes de un crédito bancario de alrededor de 48 millones de 
dólares (el 51% del total de la transferencia) realizado por las Administradoras de Fondos de 
Pensiones (AFP’s) que recién empezaban a operar en Bolivia. 

En los años 2001 y 2002 se reinicia el pago de esta transferencia con el nombre de Bolivida, 
de forma retroactiva y por un monto considerablemente inferior al del Bonosol11. Este cambio 
se realiza para  lograr la sostenibilidad del pago de esta transferencia debido a que se 
modifican los supuestos del modelo utilizados por la anterior gestión de gobierno. Se reducía 
la participación de los recursos del FCC destinados al pago de esta anualidad a solo un 30%. 
Otro elemento introducido por la ley Nº 1.864 era la posibilidad de utilizar las Acciones 
Populares (nombre dado a las acciones del FCC por dicha ley) como garantía bancaria además 
de establecer la libre transferencia y el carácter de bien hereditario12.   

El modelo de determinación del monto y sostenibilidad fue elaborado en base a las mismas 
variables del modelo utilizado por el Bonosol pero modificando los supuestos, así se 
consideraba i) un número de beneficiarios de entre 335 mil y 356 mil beneficiarios entre el 
año 2000 y 2002, ii) una rentabilidad de las acciones de las empresas capitalizadas de solo el 
5.86% anual y constante y iii) el valor del FCC se supuso igual a su valor patrimonial (1192 
millones de dólares) donde se suponía la venta de las acciones desde el primer año del 
beneficio.  

Bajo estos supuestos la extinción de pago del Bolivida se daría en 2039 con un valor 
determinado por Decreto Supremo equivalente a 420 Bs. (60 dólares americanos al tipo de 
cambio de la fecha) para el año 200113 e indexado al tipo de cambio. Finalmente en 2003 se 
reinstaura el pago del Bonosol con un monto de 1.800 bolivianos14 (250 $us en promedio) 
hasta 2007, dejando a la Superintendencia de Pensiones Valores y Seguros la potestad de la 
determinación del valor para los años posteriores al 2007. 

En la ley de restablecimiento del Bonosol no se hace mención a los mecanismos de 
monetización que debían seguir las AFP’s (encargadas de la custodia de las acciones de las 
empresas capitalizadas) ni tampoco cuales serían los parámetros de estimación de la 
población beneficiaria. Tampoco se establece si el beneficio correspondiente a los años 1998 a 

                                                           
10Esta subestimación se debe en parte a errores estadísticos, así como el cobro por parte de residentes en el 
exterior además de casos de falsificación de identidad. 
11A través de la Ley Nº 1864 del 15 de junio de 1998 
12La distribución de estas acciones nunca se llevó a cabo por la falta de implementación de la reglamentación legal 
requerida. Los motivos fueron varios, entre ellos la imposibilidad de establecer un sistema de identificación que 
estaba destinado casi exclusivamente al registro de los beneficiarios de esta transferencia, así como la 
imposibilidad de determinar el valor de las acciones del FCC debido a que las empresas capitalizadas nunca 
cotizaron en bolsa. 
13 Determinado a través del Decreto Supremo Nº 26024 de 12 de diciembre del año 2000.  
14 A través de la Ley Nº 2427 de Reposición del Bonosol del 28 de noviembre de 2002.   
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2002 había prescrito o no, como se vio más adelante el pago del Bonosol para estos dos años 
no se realizó. 

A partir del año 2008 se elimina esta transferencia a través de la Ley Nº 379115, 
reemplazándola por una asignación mensual de carácter universal llamada “Renta Dignidad”. 
En total el Bonosol distribuyó más de 5.200 millones de bolivianos (aproximadamente 72.6 
millones de dólares) alcanzando un total de 4.079.779 beneficiarios según la 
Superintendencia de Pensiones al 31 de diciembre de 2007, repartiendo a cada uno de ellos 
en promedio 152.50 dólares anuales durante los once años de existencia de esta anualidad. 

3.1 Las características de los hogares en Bolivia.  

Los datos utilizados provienen de las encuestas de hogares dentro del programa de 
Mejoramiento de Encuestas y Medición de Condiciones de Vida (MECOVI), llevadas a cabo 
anualmente por el INE. 

Tabla 2: Características promedio de hogares por decil de ingreso 1999 - 2007 

Decil 
Ingreso mensual 

del hogar (Bs. 
corrientes) 

Sexo del jefe de 
Hogar: Varón 

Edad promedio 
del jefe de hogar 

Años de 
escolaridad 

promedio del 
jefe de hogar 

Tamaño 
promedio del 

hogar 

Ubicación 
geográfica: 

Urbano 

1 
419,97 69,7% 48,96 3,66 3,04 30,9% 

138,30 ,46 18,78 3,74 1,98 ,46 

2 
746,39 75,9% 43,49 5,22 3,66 47,9% 

75,03 ,43 17,08 4,29 2,07 ,50 

3 
1005,57 77,9% 42,54 6,42 3,96 60,8% 

76,29 ,41 16,07 4,40 2,10 ,49 

4 
1284,59 80,1% 42,96 7,03 4,13 67,4% 

85,75 ,40 15,69 4,69 2,23 ,47 

5 
1606,51 80,5% 42,94 7,65 4,30 70,4% 

100,98 ,40 14,66 4,82 2,16 ,46 

6 
2012,83 80,5% 43,65 8,41 4,48 74,6% 

133,40 ,40 14,72 4,91 2,20 ,44 

7 
2562,46 80,9% 44,36 9,12 4,57 78,3% 

186,33 ,39 13,82 5,11 2,23 ,41 

8 
3381,81 81,8% 45,04 10,15 4,67 80,4% 

305,92 ,39 13,68 5,16 2,31 ,40 

9 
4902,98 80,9% 46,19 11,22 4,72 87,4% 

649,80 ,39 13,27 5,23 2,32 ,33 

10 
11575,67 85,0% 47,46 13,05 4,58 89,4% 

7991,36 ,36 13,05 5,02 2,12 ,31 

Promedio 2949,88 79,3% 44,76 8,19 4,21 68,8% 

FUENTE: Elaboración propia con datos de las encuestas MECOVI de  2002 a 2007. Las desviaciones estándar de las medias se 
encuentran debajo de cada promedio.  

                                                           
15 Artículo 12 de la Ley Nº 3791 de la Renta universal de Vejez (Renta Dignidad) del 28 de noviembre de 2007 
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En este sentido la evaluación de las características de los hogares por decil de ingreso 
presentada en la Tabla 2 muestra algunos datos interesantes. En primer lugar las variables 
demográficas de los hogares en los deciles más bajos tienden a ser mucho más heterogéneas 
en comparación a las presentadas por los hogares más ricos, es decir, tanto la edad como el 
sexo del jefe de hogar así como el grado de escolaridad en algunos casos son similares a los de 
hogares del cuarto o quinto decil.  

En contraposición la varianza del ingreso promedio es mucho más alta en los deciles más altos 
de ingreso, lo que sugiere que una transferencia monetaria con las características del Bonosol 
debería tener mayor impacto en la población más pobre no solo por el nivel de ingreso per sé, 
sino porque para la mayoría de los hogares en los deciles más bajos de ingreso el impacto 
porcentual en sus ingresos es más o menos uniforme. 

En función de si los hogares recibieron o no el beneficio del Bonosol, y considerando que el 
pago de esta transferencia  se suspendió entre los años 1999 a 2001, se puede ver en la Tabla 
3 que existen diferencias sustanciales en lo que respecta a años de escolaridad y sexo del jefe 
de hogar. En primer lugar y como era de esperarse el promedio de edad del jefe de edad es 
significativamente más alto en el grupo que recibió Bonosol, además se puede ver un amayor 
presencia de mujeres como jefas de hogar en el caso de los hogares que recibieron este bono. 
Los niveles educativos son otra variable que difiere significativamente así como el número de 
componentes del hogar, lo que sugiere que el número de fuentes alternativas de ingreso en los 
hogares que recibieron esta transferencia podría ser menor en comparación al grupo que no 
fue beneficiario. 

Tabla 3: Características de los hogares que reciben y no reciben Bonosol 2002 - 2007 

Recibio Bono Edad promedio del 
jefe de hogar 

Años de escolaridad 
promedio del jefe 

de hogar 

Tamaño promedio 
del hogar 

Sexo del jefe de 
Hogar: Varón 

Ubicación 
geográfica: Urbano 

Si 
69,81 5,59 3,30 66,8% 67,2% 

10,88 5,78 2,24 ,47 ,47 

No 
42,49 8,43 4,29 80,5% 68,9% 

13,53 5,37 2,21 ,40 ,46 

Promedio 56,15 7,01 4,17 73,6% 68,1% 

FUENTE: Elaboración propia con datos de las encuestas MECOVI de  2002 a 2007. Las desviaciones estándar de las medias se 
encuentran debajo de cada promedio.  

En términos de cobertura, el Bonosol fue percibido por el 15% de los hogares del decil más 
pobre (primer decil), mientras que en el otro extremo el 8,5% de los hogares más ricos 
percibieron esta transferencia. En total, este bono tuvo una incidencia sobre el 9% de los 
hogares entre 2002 y 2007. En términos mensuales, tal como se muestra en el Gráfico 1, esta 
transferencia representaba en promedio el 5% del ingreso mensual total de los hogares más 
pobres mientras que para los hogares de mayores ingresos esta transferencia representaba en 
promedio menos del 0,1% de su ingreso mensual. 
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Gráfico 1: Impacto del Bonosol sobre el ingreso mensual 
(por decil de ingreso 2002 -2007) 

 
FUENTE: Elaboración propia con datos de las encuestas MECOVI de 2002 a 2007 

 
3.2 El gasto en salud y educación de los hogares en Bolivia.  

En términos promedio el comportamiento del gasto en salud de todos los hogares entre 1999 
y 2007 es de solo 0,45% de su gasto total. En contrapartida el gasto en educación representa 
cerca de 11 veces más con un 5,60%. Otro elemento que se observa es la alta variabilidad del 
porcentaje del gasto destinado a la salud a lo largo del periodo mostrado, esto sugiere que a 
diferencia del gasto en educación los gastos en salud no son contemplados de forma periódica 
y/o planificada (lo que resulta consistente con (Martinez, 2004) que señala que el gasto en 
salud en Bolivia no se hace de forma preventiva sino paliativa).  

Gráfico 2: Asignación del gasto de los hogares en Salud y educación 
(por décil de ingreso) 

 
FUENTE: Elaboración propia con datos de las encuestas MECOVI de 1999 a 2007 
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En el Gráfico 2 se muestra el promedio de la asignación del gasto por decil de ingreso. Como se 
puede ver el porcentaje de gasto destinado a salud, salvo por el primer decil, es relativamente 
uniforme y bajo, lo que sugiere el carácter de bien necesario de la salud. En cambio el gasto 
destinado a educación muestra un comportamiento esperado ya que conforme nos movemos 
hacia arriba en la escala de ingreso el porcentaje de gasto es mayor. 

Si observamos a los hogares en función del área geográfica, podemos ver que el gasto en 
bienes relacionados a la salud muestra una conducta altamente irregular (Gráfico 3). En este 
caso la heterogeneidad puede deberse a la alta variabilidad que muestran los hogares en sus 
características demográficas tal como se ha visto en la Tabla 2. Además, el carácter paliativo 
que se supone sobre el gasto en salud, podría explicar esta característica, toda vez que los 
mayores gastos que se registran en general en las encuestas corresponden a internaciones y 
pagos por consultas médicas. 

Gráfico 3: Asignación del gasto de los hogares en Salud 
(por área geográfica y decil de ingreso) 

 
FUENTE: Elaboración propia con datos de las encuestas MECOVI de 1999 a 2007 

 
Otro elemento que puede influir en la alta irregularidad del comportamiento del gasto en 
salud puede estar relacionado a la composición demográfica. Así, en los hogares con mayor 
presencia de niños y/o adultos mayores el gasto en salud es relativamente mas elevado que 
en otros casos. La irregularidad en el gasto en salud no se repite en el comportamiento de los 
gastos en educación, ya que el comportamiento “normal” cuando se observa la muestra por 
decil de ingreso, se repite cuando separamos la muestra por área geográfica. 

Se observa también, que el porcentaje de gasto relacionado a la educación es mayor incluso 
entre hogares que pertenecen al mismo decil de ingreso pero de diferente área geográfica. 
(UDAPE - UNICEF, 2008) sostiene que esta situación se debe a la presencia de gastos 
relacionados al pago de matrículas y mensualidades para acceder al sistema privado de 
educación, así como un mayor acceso al servicio de energía eléctrica que se asocia al gasto en 
otro tipo de servicios relacionados con la educación.    
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Gráfico 4: Asignación del gasto de los hogares en Educación 
(por área geográfica y decil de ingreso) 

 
FUENTE: Elaboración propia con datos de las encuestas MECOVI de 1999 a 2007 

 
Debido a la especificación del modelo econométrico que se va a utilizar resulta conveniente 
mostrar las principales características de los hogares que presentan gastos en ambos grupos 
de bienes estudiados simultáneamente. En la Tabla 4 se muestran las características generales 
de estos hogares, agrupadas por decil de ingreso y en promedios simples. 

Tabla 4: Características de los hogares que gastan en Salud y Educación 1999 - 2007 

Decil 

Sexo del 
jefe de 
Hogar: 
Varón 

Edad 
promedio 
del jefe de 

hogar 

Años de 
escolaridad 
promedio 
del jefe de 

hogar 

Tamaño 
promedio 
del hogar 

Ubicación 
geográfica: 

Urbano 

Ingreso 
Mensual 

Promedio  
(en Bs.) 

Gasto en salud 
(como 

porcentaje del 
gasto total) 

Gasto en 
educación 

(como 
porcentaje 
del gasto 

total) 

1 
68,6% 43,22 3,93 4,46 32,5% 483,85 1,9% 5,7% 

,46 14,12 3,39 2,05 ,47 96,43 ,03 ,04 

2 
58,1% 40,47 5,52 4,35 55,8% 758,29 2,0% 6,3% 

,49 14,29 4,68 1,94 ,50 71,52 ,04 ,06 

3 
80,1% 39,26 6,94 4,55 60,6% 1006,49 1,8% 6,8% 

,40 11,27 4,16 1,69 ,49 76,97 ,04 ,07 

4 
77,1% 40,86 6,65 4,61 62,4% 1294,47 2,1% 7,8% 

,42 13,10 4,34 2,06 ,48 77,59 ,03 ,07 

5 
76,5% 41,23 7,85 4,82 66,7% 1607,91 1,5% 7,2% 

,42 14,12 4,71 2,40 ,47 93,15 ,03 ,06 

6 
77,7% 41,52 7,93 4,93 75,0% 2024,01 1,5% 8,1% 

,42 12,33 4,67 1,78 ,43 134,66 ,03 ,07 

7 
74,0% 42,62 8,41 5,01 77,8% 2545,51 1,6% 7,3% 

,44 12,03 4,89 1,88 ,42 187,95 ,03 ,06 

8 
80,0% 45,21 9,84 5,30 83,0% 3403,49 1,2% 8,5% 

,40 12,29 5,19 1,99 ,38 308,30 ,02 ,08 

9 
81,2% 47,53 10,70 5,25 86,6% 4975,43 1,1% 10,3% 

,39 12,42 5,30 2,27 ,34 674,51 ,02 ,10 

10 
83,4% 46,97 13,00 5,03 93,6% 11434,20 1,4% 13,1% 

,37 11,81 5,23 2,08 ,24 5920,01 ,02 ,11 

Promedio 75,7% 42,89 8,08 4,83 69,4% 2953,36 1,6% 8,1% 

FUENTE: Elaboración propia con datos de las encuestas MECOVI de 1999 a 2007. Las desviaciones estándar de las medias se 
encuentran debajo de cada promedio. 
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Del contraste entre la Tabla 4 y las tablas anteriores podemos observar que los gastos 
relacionados a la salud y educación se dan principalmente en hogares en promedio más ricos 
(en términos de ingreso), aunque el mayor gasto promedio es debido al ingreso medio de los 
hogares en los deciles más bajos. Otro elemento importante es la mayor concentración de los 
hogares que muestran un gasto conjunto en salud y educación en el área urbana, lo que 
sugiere que la presencia de mayor infraestructura favorece el consumo en ambos agregados. 

Finalmente, la comparación directa entre hogares que recibieron y no recibieron TMD podría 
llevar a observaciones incorrectas. Esto porqué ciertas características de los hogares (edad 
promedio, ingreso, número de integrantes, ubicación geográfica, nivel educativo, etc.) influyen 
directamente en la decisión de consumo de salud y educación de los hogares, pero también 
están relacionadas con la probabilidad de tener un individuo beneficiario del Bonosol en la 
composición del hogar. Por lo tanto, para lograr una evaluación estadística no sesgada del 
comportamiento en el gasto en salud y educación, es necesario identificar un conjunto de 
hogares con características similares a los hogares que fueron beneficiarios de esta 
transferencia pero que no la han percibido. 

Este proceso de identificación se ha realizado a través de un modelo de análisis discriminante. 
Los resultados de la comparación del gasto promedio en salud y educación, entre los dos 
grupos de hogares (que recibieron y no recibieron Bonosol) con características similares, se 
presentan en el Gráfico 5: 

Gráfico 5: Asignación del gasto de los hogares en Salud y Educación por área geográfica. 
(Hogares que reciben y no reciben Bonosol 2002 - 2007) 

 
FUENTE: Elaboración propia con datos de las encuestas MECOVI de 2002 a 2007 

 
Se puede ver que la ubicación geográfica tiene un efecto positivo en el gasto de sobre los dos 
grupos de bienes analizados, pero en este caso el conjunto de hogares que ha recibido la 
transferencia muestra, en ambas regiones geográficas, un mayor gasto conjunto en salud y 
educación. Evidentemente, y dadas las características del Bonosol en cuanto a su población 
objetivo, el efecto relativo en el gasto en educación parecería ser mayor en ambas regiones. 
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Haciendo un análisis en términos de escala de ingreso podemos ver que el incremento en el 
gasto promedio en salud de los hogares que han recibido el Bonosol se debe principalmente a 
la brecha en el gasto de los tres primeros deciles de ingreso. Esto es coherente con el impacto 
de dicha transferencia, en términos relativos, sobre el ingreso medio de los hogares.  

Gráfico 6: Gasto promedio de los hogares en Salud por decil de ingreso. 
(Hogares que reciben y no reciben transferencias 2002 - 2007) 

 
FUENTE: Elaboración propia con datos de las encuestas MECOVI de 2002 a 2007 

 
En cuanto a la educación el análisis del gasto por decil de ingreso no muestra grandes 
diferencias entre los hogares que reciben y que no reciben la transferencia, lo que resulta 
coherente con los datos agregados por área geográfica. Cabe recalcar que en todos los casos el 
comportamiento del gasto en educación siempre ha mostrado un comportamiento normal. 

Gráfico 7: Gasto promedio de los hogares en Educación por decil de ingreso. 
(Hogares que reciben y no reciben transferencias 2002 - 2007) 

 
FUENTE: Elaboración propia con datos de las encuestas MECOVI de 2002 a 2007 
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3.3 Los precios de la Canasta básica familiar. 

Los precios que enfrentan los hogares en Bolivia han tenido una tendencia decreciente desde 
1985 hasta fines de la década de los 90’s, punto en el que esta tendencia cambia y se registra 
un continuo crecimiento de los precios en los agregados que componen la canasta básica de 
consumo sobre la que se calcula el índice de precios al consumidor16, tendencia 
particularmente notoria durante el periodo 2005 a 2007 tal como se muestra en el Gráfico 8: 

Gráfico 8: Variación porcentual acumulada del IPC entre 2000 - 2007 

 
FUENTE: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística 

 
Es evidente que rompiendo la tendencia de cifras de inflación que no superan un dígito desde 
1995 en 2007 la inflación superó el 11%, lo que repercutió fuertemente en la tasa de inflación 
agregada en el periodo que compete a la presente investigación (1999 a 2007) donde los 
precios que enfrentaban los hogares se habían incrementado en un 21,59%. 

Ahora bien, mientras que en el periodo 2000 – 2005 el continuo incremento del IPC estaba 
explicado en gran medida por el alza en los precios en el área de servicios de transporte y 
telecomunicaciones, esparcimiento y cultura seguidos por salud y equipamiento y 
funcionamiento del hogar (Fundación Milenio, 2005-2007), atribuidos a los efectos de la 
recuperación económica que seguía a las crisis de 1999 – 2001, a partir de 2005 los datos 
muestran que el principal rubro “inflacionario” era el área de alimentos y bebidas, explicando 

                                                           
16 Según (Instituto Nacional de Estadistica, 2004) el IPC (base 1991) es un “es un indicador que permite medir la 
evolución y el comportamiento de precios promedio, entre dos periodos de tiempo, de  un determinado conjunto de 
bienes y servicios representativos del gasto de la población” definidos a partir de la encuesta de Presupuestos 
Familiares de 1990. La especificación de la fórmula de cálculo se hace a partir del índice de precios de Laspeyres 
para obtener un índice general contra base: 

1
100

n

t i it
i

I W R
=

= × ×∑
 

Donde Wi es el gasto total del hogar i, Rit son los precios relativos que enfrenta el hogar i en el periodo t. para el 
cálculo de los índices de precios por grupo la metodología es la misma incluyendo además un factor de 
ponderación del grupo o subgrupo de bienes en el gasto total del hogar (WF), de tal forma que la ecuación anterior 
queda expresada como sigue: 
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en promedio el 61,15% del incremento anual de los precios en el periodo 2005 a 2007. En 
contraposición a esto (CEPAL, 2006 - 2008), los precios relacionados con educación, Bienes y 
servicios diversos y Salud son los que menor incidencia han tenido entre 2005 y 2007, 
reportando incrementos promedio de 1,49, 1,73 y 2,95% respectivamente.  

Finalmente se debe tomar en cuenta que, si bien los precios en general mostraron una 
tendencia al alza, no todos los agregados tuvieron un comportamiento similar. Así mientras 
los alimentos y bebidas fueron el rubro con mayor variabilidad en cuanto a sus precios con 
una desviación estándar de 8,02 puntos porcentuales entre 2005 y 2007 seguido por el 
esparcimiento, transporte y comunicaciones, y salud con desviaciones estándar de 2,92, 2,61 y 
2,36% respectivamente, los precios de la educación y vivienda mostraron la menor 
variabilidad en este periodo con 0,30 y 1,03 puntos porcentuales de desviación estándar. 

4. ANÁLISIS DEL IMPACTO DEL BONOSOL. 

Para llevar adelante el análisis del impacto de esta transferencia se han utilizado información 
proveniente de las encuestas MECOVI, que en la mayoría de los casos se han usado tal como se 
presentaban en las encuestas originales. Las categorías dicotómicas se han recodificado en 
una escala 0 – 117 y las variables relacionadas a los gastos de los hogares, así como el ingreso 
mensual, se presentan en bolivianos corrientes. La Tabla 5 presenta las variables utilizadas. 

Tabla 5: Variables utilizadas 
Código Variable Tipo 

Folio Folio del hogar Escala 
g1 Gasto mensual en Salud Escala 
g2 Gasto mensual en Educación Escala 
g3 Gasto mensual en los demás bienes Escala 
Gt Gasto mensual total Escala 
z1 Sexo del jefe de hogar 1 = varón, 0 = mujer Nominal 
z2 Edad del jefe de hogar Escala 
z3 Edad promedio del hogar Escala 
z4 Años de educación del jefe de hogar Escala 
z5 Número de miembros del hogar sin empleada ni parientes Escala 
z6 Área geográfica 1 = urbano, 0 = rural Nominal 
z7 Mercado de trabajo del jefe de hogar 0 = otro 1 = domestico* Nominal 
z8 Mercado de trabajo del jefe de hogar 0 = otro 1 = informal Nominal 
z9 Mercado de trabajo del jefe de hogar 0 = otro 1 = formal Nominal 

z10 Ingreso total mensual Escala 
z11 Recibe BONOSOL 1 = si, 0 = no Nominal 

factor Factor de expansión Escala 
anhio Año Nominal 

FUENTE: Elaboración propia en base a las encuestas MECOVI de 1999 a 2007 
*Esta variable no se ha incluido en las regresiones por no ser significativa en ninguno de los casos. 
 

                                                           
17 En las encuestas MECOVI estas variables se presentan en una escala 1 – 2. 
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En cuanto a los precios utilizados estos se han obtenido de las observaciones periódicas que 
hace el INE para la construcción del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondientes 
al mes de noviembre de cada año entre 1999 y 2007 para mantener la coherencia temporal 
con las encuestas MECOVI.  

Los índices de precios para los tres agregados de consumo que se utilizan en el presente 
trabajo se obtienen de la suma  ponderada de los precios de los bienes y servicios 
correspondientes a cada agregado de consumo. Los  ponderadores son los pesos que asigna el 
INE a cada producto observado sobre la canasta básica familiar. En términos formales los 
índices de precios se estiman como sigue: 

(14) ,
1

    para 1..3
n

t t
i j i j

j

P p g i
=

= ⋅ =∑  

Donde 
t

iP  es el precio índice del agregado de consumo i en el periodo t, ,

t

j ip  es el precio 

nominal del bien o servicio j perteneciente al agregado de consumo i en el periodo t y jg es el 

peso relativo del bien j en la canasta básica familiar. Finalmente se expresan estos precios en 
índice, utilizando como año base a 1999. La Tabla 6 muestra los índices de precios obtenidos. 

Tabla 6: Precios índice de la Salud y Educación (1999=100) 

Año Precio índice de 
la Salud 

Precio índice de 
la Educación 

Precio índice de 
los demás bienes 

1999 100,00 100,00 100,00 
2000 127,07 124,14 102,28 
2001 128,14 126,60 104,55 
2002 136,49 128,11 109,79 
2003 137,83 129,24 119,60 
2004 146,08 133,85 128,37 
2005 105,14 104,90 101,30 
2006 112,06 115,65 102,86 
2007 124,28 121,32 99,75 

                 FUENTE: Elaboración propia en base a datos del INE de 1999 a 2007 
 

4.1 Modelo de análisis: El Sistema cuadrático casi ideal de demanda (QUAIDS). 

En el presente trabajo se utiliza una extensión cuadrática del modelo de estimación de 
demanda propuesto por (Deaton & Muellbahuer, An almost ideal demand system, 1980) que 
permite introducir relaciones cuadráticas entre el gasto total de las familias y el incurrido en 
determinado bien. El modelo QUAIDS propuesto por (Banks, Blundell, & Lewbel, 1997) parte 
de una función de gasto logarítmica y cuadrática: 
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Donde las funciones a(Pt) y b(Pt) constituyen los costos en los que incurren los agentes para 
alcanzar el nivel de utilidad de subsistencia (u=0) o el nivel de utilidad de opulencia (u=1) a 
los precios P del periodo t respectivamente. Los índices de precios están definidos como sigue: 

(16) *

0 , , ,
1 1 1

1
log ( ) log log log

2

n n n

k k t kj k t j t
k k j

a P p p pα α γ
= = =

= + +∑ ∑∑
 

(17) ,
1

( ) k

n

k t
k

b P pβ

=

=∏  

(18) ,
1

( ) ln
n

k k t
k

g P pλ
=

= ∑  

Donde ,i tp  son los precios del bien i en el periodo t y los parámetros *,   y i k kjα β γ  son 

parámetros a estimar. Esto incorpora en el modelo de (Deaton & Muellbahuer, An almost ideal 
demand system, 1980) la posibilidad de estimar curvas de Engel no lineales además de 
incorporar la dimensión temporal al análisis. Adicionalmente la inclusión de variables socio 
demográficas se hace a través del parámetro αk como sigue: 

(19) ,0 ,
1

H

k k k h h
h

zαα α α
=

= +∑
 

Donde z representa el conjunto de características demográficas de los hogares h (presentadas 
en la Tabla 5). Combinando las ecuaciones (17) a (19) en la ecuación (16) se obtiene la forma 
funcional de la demanda de cada agregado de consumo k a ser estimada en este documento. 

(20)18  
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Donde mt es el gasto total y ,,  ,  y k k k k jα β λ γ  son parámetros a estimar y ,k tε  es el error de 

estimación. La metodología de estimación del sistema compuesto por las ecuaciones (16), 
(17) y (20) se hace bajo la forma propuesta por (Blundell & Robin, 1999), que estima esta 
última ecuación a través del siguiente proceso iterativo:

 
1. Se aproxima las ecuaciones (16) y (17) usando el índice de Stone19 con b(Pt)=1. 
2. Con los valores obtenidos en el paso 1 a través de Mínimos Cuadrados Ordinarios se 

estima la ecuación (20)  

                                                           
18 Dos son características importantes de esta ecuación, la primera es que calcula no solo la relación que existe 
entre el bien k y su propio precio sino además la relación con los demás agregados que se toman en cuenta. La 
segunda característica es el termino cuadrático incluye relaciones de ingreso y demanda no lineales. 

19 El índice de Stone se define como ( )*

, ,

1

ln ln
n

t j t j t

j
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3. Con los valores obtenidos en el paso 2 se aproxima nuevamente a las ecuaciones (16) 
y (17) para reiniciar el proceso de forma iterativa hasta alcanzar la convergencia de 
los parámetros estimados en la ecuación (20). 

Luego, las elasticidades ingreso del bien k para cada familia se obtienen de la diferenciación 
de la ecuación (20) respecto del ingreso total, así la forma funcional queda expresada como 
sigue: 

(21) 1 k
k

k

e
w

µ
= +  

Donde 
( ) ( )

1
2 ln t

k k k

t t

m

a p b p
µ β λ= + ⋅

   
  
   

.También a partir de la diferenciación de la ecuación 

(20) respecto del precio del bien k es posible obtener la elasticidad precio marshaliana de este 
bien: 
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Un elemento 

interesante de la forma en la que se calculan las elasticidades precio e ingreso es que es 
posible obtener para cada familia estudiada la respuesta de la cantidad consumida ante 
cambios en el nivel de precios o ingreso.  

Un elemento que se debe considerar es que dado que se presume la existencia de correlación 
contemporánea entre los errores y el ingreso total la técnica de mínimos cuadrados genera 
estimadores inconsistentes. Debido a esto se instrumenta el gasto total con el ingreso total del 
hogar, que bajo condiciones de no separabilidad no debería estar correlacionado con el error. 
En términos de la regresión el procedimiento se basa en estimar los errores resultantes de la 
regresión entre el gasto total y el ingreso total del hogar y luego incluirlos como variable 
regresora en la estimación de las funciones de demanda (16) dentro del vector z. 

Otro elemento incluido en la regresión, dada la existencia de hogares que no muestran ningún 
gasto tanto en salud como en educación, son los Hazard de las regresiones probit fruto de la 
aplicación del filtro propuesto por Heckman para evitar errores de selección. 

4.2 Resultados 

El modelo planteado en el apartado anterior se ha estimado con el programa MATLAB, 
realizando cuatro regresiones. La primera es sobre todos los hogares de la encuesta tanto 
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para el área urbana como rural20, sin diferenciarlos bajo ningún criterio.  A partir de la 
segunda regresión se utiliza la muestra acotada por el proceso de selección de hogares en 
función del análisis discriminante, que es una regresión cuya variable dependiente es 
categórica (en este caso si el hogar recibe o no Bonosol)  y las variables independientes 
pueden ser categóricas o continuas. En este sentido el objetivo de esta metodología consiste 
en encontrar la combinación lineal 1 1 0.....i i ip p iy a x a x a= + + +  (donde iy  es una variable dicotómica 

que vale 1 si el hogar i ha recibido Bonosol y cero si no, 1 2, ,.... px x x  son el conjunto de variables 
independientes mostradas en la Tabla 5) que maximice la varianza entre-grupos al mismo 
tiempo que minimiza la varianza intra-grupos. Los resultados de la función canónica 
discriminante se presentan a continuación: 

Tabla 7: Resultados de la Función Discriminante Estandarizada 
Variables independientes Coeficientes 

Gasto en Salud del hogar ,032 
Gasto en Educación del hogar -,068 

Gasto en Otros bienes -,005 
Sexo del jefe de hogar 1 = Varón; 0 = Mujer -,024 

Edad en Años del jefe de hogar ,560 
Años de escolaridad del jefe de hogar -,009 

Tamaño del hogar ,027 
Área geográfica 1 = urbana 0 = rural ,047 

Edad Promedio del hogar ,447 
Mercado de trabajo 1 = Domestico 0 = otro -,082 
Mercado de trabajo 1 = Informal 0 = otro -,377 
Mercado de trabajo 1 = Formal 0 = otro -,373 

Ingreso mensual del hogar en Bs. Corrientes -,020 
 FUENTE: Elaboración propia en base a datos del INE de 1999 a 2007 

En base a los resultados de la función discriminante el procedimiento para encontrar a los 
hogares con características similares entre ellos se hace a partir de la predicción de dicha 
función. El hogar es considerado como parte del conjunto de hogares similares entre sí si la 
probabilidad de pertenencia supera el 0,5. En todos los casos se  aplica el factor de expansión 
dividido por 10021.  

A partir de este criterio de selección se construyen cuatro muestras diferentes sobre las que 
se hacen las regresiones respectivas: 

1. Una regresión de control sobre la muestra completa sin aplicar ningún criterio de 
selección, tomada desde 1999 a 2007. 

                                                           
20 En esta regresión se han descartado 65 hogares (sin utilizar el factor de expansión) cuyos gastos en salud o 
educación superaban por más de cuatro desviaciones  estándar la media del total de la muestra. 
21 Esto se hace por restricciones en el hardware. Al dividir el factor de expansión por una constante no se afectan 
los resultados obtenidos. 
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2. Una regresión de control sobre los hogares seleccionados por la función 
discriminante, es decir que responden a características demográficas similares 
mostradas en la Tabla 7, tomada desde 1999 a 2007. 

3. Una regresión sobre todos los hogares que han recibido Bonosol (por lo que la 
variable dicotómica “Recibe Bonosol” se excluye) entre los años 2002 a 2007. 

4. Una regresión entre los años 2002 a 2007 sobre los hogares que no han recibido 
Bonosol (también se excluye la variable “Recibe Bonosol”) pero que han sido 
seleccionados por la función discriminante, es decir, que tienen características 
demográficas similares a los de la regresión 3.     

En la Tabla 8 se muestran el número de hogares por año para las cuatro regresiones 
estimadas: 

Tabla 8: Numero de observaciones utilizadas por regresión 

Año 
Regresión 1: Toda la 

muestra 
(1999 – 2007) 

Regresión 2: Muestra 
con función 

Discriminante 
(1999 – 2007) 

Regresión 3: Hogares 
que recibieron 
transferencia 
(2002 – 2007) 

Regresión 4: Hogares 
que no recibieron 

transferencia 
seleccionados por la 

función discriminante 
(2002 – 2007) 

1999 684685 135997   
2000 607722 103994   
2001 735131 145438   
2002 796268 146316 66946 83823 

2003 553668 97934 57903 44434 

2004 873145 152548 85407 74003 

2005 973345 209460 143809 93670 

2006 1062822 236894 156366 105995 

2007 878871 171361 122146 73093 

Total 7165657 1399942 632577 475018 
FUENTE: Elaboración propia. 
 
Para la estimación del modelo QUAIDS se utilizaron tres categorías de gasto: a) gasto en salud, 
b) gasto en educación y c) gasto en otros, sin embargo, para cumplir con el supuesto de 
homogeneidad no se estimó la demanda para “otros”, por lo que su precio fue utilizado como 
numerario. En cada regresión se estima un sistema de 2 ecuaciones de demanda, especificadas 
por la ecuación (20). El detalle de las variables utilizadas es el siguiente: 

1. El gasto total mensual en bolivianos corrientes de las familias, que no incluye el gasto 
en bienes duraderos, reportados por los hogares. 

2. Los precios relativos ,k tP de la salud y educación, que se obtienen del cociente entre el 
índice de precios de cada agregado de consumo en el periodo t, mostrados en la Tabla 
6 y el índice de precios de la categoría “otros” del mismo periodo. 

3. La participación en el gasto de cada categoría estudiada, que se obtiene del cociente 
entre el gasto nominal en cada agregado de consumo y el gasto total. 

4. Las variables sociodemográficas incluidas en el vector z. 
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La Tabla 9 muestra los resultados de las estimaciones de las funciones de demanda por salud 
en cada escenario: 

Tabla 9: Resultados de las estimaciones de la función de demanda por Salud 

Variable 
Regresión 1: 

Toda la muestra 
(1999 – 2007) 

Regresión 2: 
Muestra con 

función 
Discriminante 
(1999 – 2007) 

Regresión 3: 
Hogares que 

recibieron 
transferencia 
(2002 – 2007) 

Regresión 4: 
Hogares que no 

recibieron 
transferencia 
seleccionados 
por la función 
discriminante 
(2002 – 2007) 

Constante 2,17E-02 9,22E-02 5,46E-02 8,12E-02 
0,01 0,01 0,01 0,03 

Error variable instrumental 1,25E-07 5,14E-07 -5,44E-08 -1,79E-06 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Sexo del jefe de hogar 1 = varón, 
0 = mujer 

5,33E-04 1,33E-03 2,41E-04 -6,42E-04 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Edad del jefe de hogar -2,12E-05 -1,34E-04 -3,45E-05 -1,58E-04 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Edad promedio del hogar -4,78E-05 -3,23E-05 -5,63E-05 -1,32E-04 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Años de educación del jefe de 
hogar 

1,98E-04 -2,24E-04 2,03E-04 1,69E-04 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Número de miembros del hogar 
sin empleada ni parientes 

5,49E-05 1,52E-03 1,20E-04 1,41E-03 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Área geográfica 1 = urbano, 0 = 
rural 

7,90E-05 9,23E-05 9,94E-05 -1,27E-05 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Recibe BONOSOL 1 = si, 0 = no 1,97E-03 4,02E-03   0,00 0,00   
Mercado de trabajo del jefe de 
hogar 1 = informal 0 = otro 

-1,76E-03 -5,20E-03 -1,71E-03 1,67E-03 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Mercado de trabajo del jefe de 
hogar 1 = formal 0 = otro 

-2,34E-04 -1,80E-03 -9,72E-04 2,06E-03 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Haz Salud 1,35E-03 2,15E-03 1,21E-03 6,51E-04 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Haz Educación 4,00E-02 5,00E-02 3,55E-02 4,33E-02 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Log Precio Educación 6,16E-03 1,06E-02 1,40E-02 1,23E-02 
0,00 0,01 0,00 0,01 

Log Precio Salud -1,08E-02 -2,78E-02 -2,30E-02 -2,71E-02 
0,00 0,01 0,00 0,01 

Log (Gasto Total)2 -1,25E-04 -2,10E-03 -4,21E-03 -4,41E-03 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Log Gasto Total 2,70E-07 2,44E-04 2,27E-04 9,73E-04 
0,00 0,00 0,00 0,00 

R2 0,815 0,817 0,805 0,795 
R2 adj 0,815 0,818 0,805 0,797 
F 2,375E+19 4,941E+18 1,604E+19 1,391E+18 
FUENTE: Elaboración propia. Los errores estándar de los coeficientes se encuentran debajo de los mismos. 
 
De las estimaciones de la demanda por salud se desprenden algunos resultados esperados. El 
signo de  los coeficientes del precio propio son negativos en todos los casos mientras que los 
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del precio de la educación son positivos, lo que es consistente con la teoría económica. De la 
misma forma el coeficiente del ingreso (gasto) familiar resulta positivo pero el coeficiente del 
ingreso (gasto) familiar al cuadrado es negativo y significativo, lo que muestra la no linealidad 
de las curvas de Engel, validando así la elección del modelo de estimación. 

Otro elemento a tomar en cuenta es el sexo del jefe de hogar, que tiene una relación positiva 
con el gasto del hogar en salud cuando el jefe de hogar es varón en todos los casos salvo en la 
estimación con la muestra restringida a hogares que no han recibido transferencias y que son 
similares a aquellos que si las han recibido. En cuanto a la edad del jefe de hogar, si bien el 
signo indica que a mayor edad menor gasto en salud, este efecto va decreciendo a medida que 
acotamos la muestra sobre la que hacemos las regresiones, lo que dice que la alta 
heterogeneidad de los hogares de la muestra puede conducir a resultados sesgados si no se 
controlan las características de los diferentes grupos de hogares. Tal como la teoría postula la 
escolaridad del jefe de hogar tiene un efecto positivo en la demanda por bienes relacionados a 
la salud. 

El supuesto sobre el carácter paliativo del gasto en salud también se ve reforzado por la 
relación positiva entre el número de integrantes del hogar y el gasto en salud en todas las 
estimaciones realizadas, ya que en el caso contrario debería poder observarse un decremento 
en el gasto a medida que el tamaño del hogar crece, debido a las externalidades positivas que 
se esperaría cuando el gasto en salud es preventivo. Otro elemento que es coherente con la 
bibliografía, así como con la estadística obtenida, es el efecto positivo que tiene la ubicación 
geográfica urbana de los hogares en el este tipo de gasto. Finalmente la condición de receptor 
de Bonosol de los hogares tiene un efecto positivo en el gasto en salud en todos los casos 
donde se ha incluido esta variable. Como es de esperarse el efecto es más marcado en la 
segunda regresión, donde se toma en cuenta a hogares similares entre sí.  

En la Tabla 10 se presentan los resultados para la demanda por educación. Se puede observar, 
tal como se postula en los estudios revisados, que el efecto sobre la demanda de educación es 
menor cuando el jefe de hogar es varón. Tanto la edad del jefe de hogar como la edad 
promedio del hogar resultan tener una relación positiva con la demanda en educación, sin 
embargo se observa un impacto mayor en los hogares seleccionados por la función 
discriminante. Esto puede deberse a la menor heterogeneidad que tienen estos hogares con 
respecto a la muestra completa.  También se observa que al igual que con el gasto en salud la 
variable referida a la recepción del Bonosol tiene un efecto positivo sobre la demanda por 
educación.  

Los resultados en cuanto a los coeficientes de precios en este caso muestran un 
comportamiento esperado, consistente con un bien normal, mostrando una relación negativa 
respecto del precio propio y positiva respecto del precio del otro agregado de consumo. En 
cuanto a los coeficientes del ingreso (gasto) total estos presentan una relación positiva con las 
demandas estimadas mientras que el coeficiente del ingreso (gasto) total al cuadrado muestra 
en todos los casos un signo diferente al coeficiente previo, lo que avala la estimación a través 
del método QUAIDS.:   
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Tabla 10: Resultados de las estimaciones de la función de demanda por Educación 

Variable 
Regresión 1: 

Toda la muestra 
(1999 – 2007) 

Regresión 2: 
Muestra con 

función 
Discriminante 
(1999 – 2007) 

Regresión 3: 
Hogares que 

recibieron 
transferencia 
(2002 – 2007) 

Regresión 4: 
Hogares que no 

recibieron 
transferencia 
seleccionados 
por la función 
discriminante 
(2002 – 2007) 

Constante 3,82E-01 8,90E-02 1,39E-01 -6,67E-02 
0,02 0,02 0,02 0,05 

Error variable instrumental 4,04E-06 6,95E-07 4,23E-06 1,16E-06 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Sexo del jefe de hogar 1 = varón, 
0 = mujer 

-8,44E-03 -3,72E-03 -8,51E-03 6,00E-03 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Edad del jefe de hogar 3,02E-04 5,10E-05 3,26E-04 4,08E-04 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Edad promedio del hogar 1,42E-03 4,46E-04 1,45E-03 6,37E-04 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Años de educación del jefe de 
hogar 

1,63E-03 1,73E-03 9,19E-04 4,57E-04 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Número de miembros del hogar 
sin empleada ni parientes 

6,55E-03 2,07E-03 5,83E-03 -8,12E-04 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Área geográfica 1 = urbano, 0 = 
rural 

-3,32E-06 1,31E-05 -1,68E-04 -4,39E-04 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Recibe BONOSOL 1 = si, 0 = no 5,48E-07 5,97E-04   0,00 0,00   
Mercado de trabajo del jefe de 
hogar 1 = informal 0 = otro  

3,21E-03 -1,01E-02 -1,13E-03 -1,05E-02 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Mercado de trabajo del jefe de 
hogar 1 = formal 0 = otro  

-6,56E-03 3,31E-03 7,07E-04 -1,59E-02 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Haz Salud 1,06E-01 1,01E-01 1,05E-01 9,59E-02 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Haz Educación 2,80E-03 -1,46E-03 2,08E-03 6,06E-03 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Log Precio Educación -1,26E-01 -3,24E-02 -9,93E-02 -3,96E-02 
0,01 0,01 0,01 0,02 

Log Precio Salud 7,19E-02 1,41E-02 1,10E-01 5,42E-02 
0,01 0,01 0,01 0,02 

Log (Gasto Total)2 -5,64E-02 -8,66E-03 -6,96E-02 1,57E-03 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Log Gasto Total 4,02E-03 1,51E-03 4,14E-03 -4,03E-04 
0,00 0,00 0,00 0,00 

R2 0,663 0,590 0,664 0,676 
R2 adj 0,663 0,591 0,664 0,678 
F 1,063E+19 1,59E+18 7,66E+18 7,467E+17 
FUENTE: Elaboración propia. Los errores estándar de los coeficientes se encuentran debajo de los mismos.  

En cuanto a las elasticidades, la Tabla 11 muestra las elasticidades precio estimadas, tanto 
para la salud y educación como para cada categoría de la muestra. 
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Tabla 11: Elasticidades precio de Salud y Educación22 

Bien 
Regresión 1: Toda la 

muestra 
(1999 – 2007) 

Regresión 2: Muestra 
con función 

Discriminante 
(1999 – 2007) 

Regresión 3: Hogares 
que recibieron 
transferencia 
(2002 – 2007) 

Regresión 4: Hogares 
que no recibieron 

transferencia 
seleccionados por la 

función discriminante 
(2002 – 2007) 

Salud -0,6488 -0,5945 -0,1211 -0,4713 
Educación -0,0316 -0,7998 0,5961 -0,2183 
FUENTE: Elaboración propia. 

La sensibilidad de la demanda de los bienes relacionados a la salud con respecto a variaciones 
en su precio en todos los casos es menor a la unidad, lo que dice que el consumo de bienes 
relacionados a la salud disminuye menos que proporcionalmente cuando suben los precios de 
este agregado de consumo. Este comportamiento inelástico es el esperado para este tipo de 
bienes, sobre todo si consideramos el supuesto sobre el carácter paliativo y la baja fracción 
del gasto total que en general se destina al gasto en salud. Sin embargo hay que notar que las 
menores sensibilidades se encuentran en las últimas dos regresiones, que son las 
correspondientes a los hogares que han recibido Bonosol y aquellos hogares que en el mismo 
periodo (2002 – 2007) son similares a los primeros pero que no han recibido el bono. 

En primer lugar este resultado se explica obviamente por las características etáreas de los 
hogares de los últimos dos grupos, no obstante, si se considera que además de la condición de 
hogar receptor de transferencias no deberían existir otras diferencias significativas entre 
estos grupos, se puede observar como el grupo de hogares que ha recibido Bonosol tiene una 
menor sensibilidad a las variaciones de precios. Esto sugiere claramente un impacto positivo 
del bono en el consumo de salud. 

En cuanto a la sensibilidad de la demanda por educación se puede observar que en tres de los 
cuatro casos la educación presenta un comportamiento poco elástico ante variaciones en 
precios, sin embargo en la regresión sobre los hogares que han recibido transferencias los 
resultados muestran un comportamiento poco común en el sentido que el consumo de bienes 
relacionados con educación tiende a aumentar con el incremento de los precios de estos 
bienes. Esto puede explicarse por varios motivos: el primero de ellos tiene que ver con la 
naturaleza de la regresión, que está hecha en base a las proporciones del gasto y no sobre el 
gasto en nivel, lo que junto con la inexistencia de bienes sustitutos a la educación puede 
derivar en resultados como los obtenidos en la Tabla 11. 

Otro elemento a tomar en cuenta es la composición del gasto y las diferentes calidades de 
bienes a los que cada hogar puede acceder, así en los hogares más ricos se supone que no solo 
se consume mayor cantidad de bienes si no también mayor calidad, por lo que ante 
incrementos en los precios de determinados bienes, por ejemplo la vestimenta relacionada a 
la asistencia escolar, los hogares más ricos pueden elegir diferentes calidades de bienes, lo 
que puede llevarlos a mantener la proporción del gasto, mientras que los hogares con menor 

                                                           
22 Dado que las elasticidades pueden calcularse por hogar, en las tablas 11 y 12 se presentan los valores promedio para 
cada muestra seleccionada. 
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ingreso, que tienen menor libertad para la elección de diferentes calidades, ante incrementos 
en precios probablemente deban incrementar el gasto destinado a este tipo de bienes.  

Tabla 12: Elasticidades ingreso de Salud y Educación 

Bien 
Regresión 1: Toda la 

muestra 
(1999 – 2007) 

Regresión 2: Muestra 
con función 

Discriminante 
(1999 – 2007) 

Regresión 3: Hogares 
que recibieron 
transferencia 
(2002 – 2007) 

Regresión 4: Hogares 
que no recibieron 

transferencia 
seleccionados por la 

función discriminante 
(2002 – 2007) 

Salud 0,9931 0,9996 1,0141 1,1454 
Educación 1,1479 1,0718 1,1550 0,9747 

FUENTE: Elaboración propia.  

En cuanto a las elasticidades ingreso de la demanda por salud, que es la medida de 
sensibilidad más importante para este trabajo, se puede ver que todos los hogares responden 
de forma positiva a los aumentos en el ingreso, sin embargo los más sensibles, es decir 
aquellos que aumentaran (o disminuirán) de forma más importante su consumo por bienes 
relacionados a la salud son precisamente el grupo de hogares que recibió el Bonosol y el 
grupo con características similares al primero, lo que se explica por la naturaleza de la 
población objetivo del bono. Un punto importante a tomarse en cuenta es que, dada la escasa 
proporción del gasto destinada a la salud, las diferencias en las elasticidades ingreso entre 
cada uno de los grupos resultan importantes porque suponen en casi todos los casos 
incrementos relativamente grandes en el gasto en salud. 

De nuevo, dados los valores mostrados, queda en claro la necesidad de comparar hogares con 
características similares entre sí. En lo que respecta a la educación el efecto de los bonos 
parece ser aún más importante, dado que los hogares que han recibido el bono son los que 
mayor incremento muestran en su consumo de bienes relacionados a la educación en 
comparación con todos los demás grupos. Un elemento importante de los valores obtenidos 
de la elasticidad renta es que la educación en todos los casos parecería ser un bien normal con 
tendencias a ser de lujo en función del grupo estudiado. 

Del análisis estadístico y los resultados por quintil mostrados en el anexo se puede observar 
que la sensibilidad al ingreso en el consumo de bienes relacionados a la salud y educación es 
aún más fuerte en los quintiles de menor ingreso, lo que desde una perspectiva normativa 
ofrece un argumento a favor para una evaluación positiva del efecto de esta transferencia en 
el bienestar de los hogares. Si se considera además que el efecto del incremento del ingreso es 
más importante en los bienes relacionados a la educación y dada la población objetivo 
(adultos mayores), se puede ver claramente que una transferencia monetaria no condicionada 
como el Bonosol, tuvo efectos positivos no esperados en la demanda de bienes que 
normalmente no se relacionan con el consumo de los beneficiarios directos.  

Este resultado sugiere que los hogares en general, más allá del incremento en el gasto en 
consumo corriente que se observa en el corto plazo23, utilizan también las transferencias 

                                                           
23 Mostrado en estudios y publicaciones como el de (Landa C., 2003), (Laserna, 2006), (Martinez, 2004), (Muriel, 
2010) y (UDAPE - UNICEF, 2008) por ejemplo 
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monetarias en la formación de capital humano, principalmente educación para las 
generaciones más jóvenes, lo que a largo plazo elevaría los niveles de bienestar de estos 
hogares y aporta un fundamento más a la hipótesis sobre la eficiencia asignativa de los 
hogares. 

En términos de política económica los resultados obtenidos, sobretodo en cuanto a la 
elasticidad ingreso de los hogares, sugieren que la aplicación de transferencias monetarias 
directas no condicionadas representan una buena opción para la redistribución de ingresos 
por dos motivos. En primer lugar por la mejor relación costo – beneficio que  se tiene con 
respecto a otro tipo de bonos o transferencias que requieren de mecanismos de seguimiento, 
y en segundo lugar, porqué además del mayor efecto esperado en los hogares más pobres, 
este trabajo muestra evidencia de que no es solamente el gasto corriente el que se incrementa 
sustancialmente en este tipo de hogares (tal como muestran gran parte de los trabajos 
citados), sino también el gasto en bienes que contribuyen a la formación de capital humano, lo 
que a largo plazo contribuye a la ruptura del circulo de la pobreza. 

Finalmente, la evidencia encontrada muestra que si bien en los hogares que recibieron 
Bonosol el gasto del hogar en salud aumenta si el ingreso del mismo aumenta, el efecto sobre 
el gasto en educación es todavía mayor, aun cuando los receptores directos del Bonosol eran 
adultos mayores, lo que sugiere que la edad del receptor no es un determinante importante de 
la asignación del gasto dentro del hogar. Por otro lado, el sexo del jefe de hogar si representa 
un factor determinante en la asignación del gasto, así, mientras el gasto en salud se ve 
favorecido cuando el jefe de hogar es varón, el gasto en educación es afectado positivamente 
cuando el jefe de hogar es mujer. Por lo tanto, en función de los objetivos perseguidos por 
futuras transferencias, es necesario tomar en cuenta que por lo menos en cuanto respecta a 
incentivar el gasto en salud y educación, el efecto del sexo del receptor puede ser diferente. 

5. CONCLUSIONES. 

Las evaluaciones del efecto de los bonos en la economía en Bolivia han de dejado de lado una 
evaluación que tome en cuenta el efecto de estas transferencias sobre el consumo de bienes 
relacionados a la salud y educación, que por definición, son bienes que solo contribuyen al 
bienestar de la familia si el consumo se realiza durante un largo periodo y de forma sostenida. 

En este sentido, el presente trabajo aporta una perspectiva de largo plazo en la evaluación del 
efecto que tuvo el Bonosol sobre la sensibilidad demanda de los hogares por bienes 
relacionados a la salud y educación. El principal resultado encontrado es que el Bonosol no 
solo favoreció el consumo de bienes relacionados con salud (el tipo de consumo esperado si se 
toma en cuenta la población objetivo de este bono), sino que el efecto del Bonosol sobre la 
sensibilidad al ingreso de la demanda por educación es todavía mayor al primer caso, lo que 
sugiere que la edad del beneficiario no es un determinante importante de la asignación del 
gasto al interior del hogar (se debe acotar que el sexo del jefe de hogar si tiene relevancia en la 
decisión sobre el tipo de gasto, en salud o educación, que hacen los hogares que recibieron 
Bonosol)  
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Esta conclusión aporta un dato importante para los hacedores de política económica, en el 
sentido de que parece ser más importante discriminar a la población beneficiaria en función 
del sexo del jefe de hogar si se quiere lograr resultados puntuales en el incremento el gasto 
que hacen los hogares en salud o educación.   

Una segunda conclusión a partir del resultado anterior pero observado por quintil de ingreso, 
es que los efectos positivos del Bonosol sobre la demanda por bienes y servicios de educación 
se dan sobre todo por el cambio en la demanda de los hogares más pobres24, esto sin duda 
ofrece una fundamento empírico a favor para la aplicación de bonos y transferencias hacia la 
población más pobre. Este resultado no es trivial, ya que si se considera que estos hogares son 
los que más carencias tienen en términos de consumo corriente (alimentos por ejemplo), el 
efecto positivo de esta transferencia sobre la demanda por educación de estos hogares valida 
la hipótesis sobre la eficiencia asignativa de los hogares. 

Las características del gasto en salud y educación, por decil de ingreso, muestran 
comportamientos muy diferentes. Mientras que el gasto en educación muestra un 
comportamiento normal, es decir, que es mayor a medida que el ingreso del hogar es más alto 
(muy probablemente fruto de la periodicidad del gasto, y por lo tanto el carácter planificado 
de este gasto), la salud muestra un comportamiento altamente irregular, lo que valida el 
supuesto de gasto paliativo que los hogares le dan a este tipo de consumo. Otra observación 
importante es que la proporción del ingreso asignada a la salud es muy baja en comparación 
con el resto de los agregados de consumo. En consecuencia, la aplicación de nuevas 
transferencias debe tener en cuenta estas características en el gasto de los hogares. 

Ahora bien, si bien este trabajo se centró en el estudio de una transferencia que ha dejado de 
darse hace varios años, no pierde importancia en el sentido de que ofrece una perspectiva de 
evaluación que solo puede hacerse con un conjunto de datos, tanto en volumen como en 
espacio temporal, relativamente grande. En este contexto, en el que se está retomando el 
debate sobre la redistribución y el mejor uso de los ingresos provenientes de la explotación de 
los recursos naturales, estudios bajo esta óptica, se pueden constituir en una buena 
herramienta de decisión para adoptar futuras políticas públicas. 

  

                                                           
24 Como se ha mencionado, estos resultados son presentados en el anexo. 
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ANEXO 
Elasticidades calculadas por quintil de ingreso. 

Quintil 

Regresión 1: Toda la muestra 

Elasticidad Precio: 
SALUD 

Elasticidad 
Ingreso: SALUD 

Elasticidad 
Precio: 

EDUCACIÓN 

Elasticidad 
Ingreso: 

EDUCACIÓN 

Elasticidad 
cruzada: SALUD - 

EDUCACIÓN 

Elasticidad 
cruzada: 

EDUCACIÓN - 
SALUD 

1 -0,7252 0,9946 0,2398 0,9565 0,4642 0,3930 

2 -0,6635 0,9934 0,1711 1,0661 0,6042 0,8105 

3 -0,6318 0,9928 0,0899 1,1190 0,9937 1,4107 

4 -0,6491 0,9931 -0,0282 1,1598 1,3464 2,3732 

5 -0,6024 0,9922 -0,2371 1,2049 2,3160 7,9697 

Quintil 

Regresión 2: Muestra seleccionada a través de función Discriminante 

Elasticidad Precio: 
SALUD 

Elasticidad 
Ingreso: SALUD 

Elasticidad 
Precio: 

EDUCACIÓN 

Elasticidad 
Ingreso: 

EDUCACIÓN 

Elasticidad 
cruzada: SALUD - 

EDUCACIÓN 

Elasticidad 
cruzada: 

EDUCACIÓN - 
SALUD 

1 -0,6318 0,9442 -0,7215 0,9913 0,4247 0,3622 

2 -0,6134 0,9634 -0,7438 1,0116 0,5942 0,7805 

3 -0,6014 0,9932 -0,7830 1,0429 0,9435 1,0648 

4 -0,5982 1,0031 -0,7997 1,0644 1,5672 1,6141 

5 -0,5383 1,0203 -0,8143 1,0946 2,4853 5,0120 

Quintil 

Regresión 3: Hogares que recibieron transferencia 

Elasticidad Precio: 
SALUD 

Elasticidad 
Ingreso: SALUD 

Elasticidad 
Precio: 

EDUCACIÓN 

Elasticidad 
Ingreso: 

EDUCACIÓN 

Elasticidad 
cruzada: SALUD - 

EDUCACIÓN 

Elasticidad 
cruzada: 

EDUCACIÓN - 
SALUD 

1 -0,2812 0,6496 0,6121 0,6231 0,1955 0,2767 

2 -0,1668 0,6605 0,5806 0,7007 0,3063 0,5624 

3 -0,0544 0,6715 0,5261 0,7413 0,6049 0,9249 

4 -0,0687 0,6814 0,4141 0,7734 0,7805 1,5314 

5 -0,0391 0,7022 0,1889 0,8114 1,3583 5,3992 

Quintil 

Regresión 4: Hogares que no recibieron transferencia seleccionados por función discriminante 

Elasticidad Precio: 
SALUD 

Elasticidad 
Ingreso: SALUD 

Elasticidad 
Precio: 

EDUCACIÓN 

Elasticidad 
Ingreso: 

EDUCACIÓN 

Elasticidad 
cruzada: SALUD - 

EDUCACIÓN 

Elasticidad 
cruzada: 

EDUCACIÓN - 
SALUD 

1 -0,4714 0,7354 -0,1368 0,6227 0,2577 0,2205 

2 -0,4313 0,7504 -0,1396 0,6354 0,4294 0,3937 

3 -0,4107 0,7736 -0,1424 0,6550 0,7157 0,7030 

4 -0,4219 0,7894 -0,1645 0,6517 1,1929 1,6045 

5 -0,3050 0,8138 -0,1720 0,6462 1,9881 3,5228 

FUENTE: Elaboración propia. Las elasticidades calculadas son promedios simples por quintil de ingreso. El quintil 1 representa a 
la población con ingreso más bajo mientras que el 5 representa a la población con ingresos más altos. 
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