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3.   Resumen 
 
La  presente investigación busca cuantificar el impacto del TLC en la distribución del 
ingreso y la pobreza desarrollando una estimación y una caracterización de dicho 
impacto en el corto, mediano y largo plazo a nivel de los propios hogares. Ello, 
tomando en cuenta los términos en que se están llevando a cabo las negociaciones 
actualmente. Una vez identificados los grupos vulnerables,  los usuarios de la 
investigación tendrán insumos técnicos útiles para diseñar e implementar programas 
dirigidos a dichos grupos con la finalidad de permitirles participar de un proceso de 
adaptación o reconversión hacia otros sectores que sean dinamizados con este 
acuerdo. 
 
 

4. Justificación:  
 

En la actualidad el Perú está participando simultáneamente de varios procesos de 
integración a nivel multilateral, regional y subregional. Es por ello que, siguiendo con lo 
establecido en su agenda de negociaciones comerciales, se encuentra negociando un 
Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos1. La importancia de este acuerdo, 
respecto a otras negociaciones en las que el Perú está involucrado reside en que 
Estados Unidos es el principal socio comercial del Perú, siendo en la actualidad destino 
y origen del 28% y 27% de sus exportaciones e importaciones, respectivamente.  
 

                                                 
1 De aquí en adelante TLC 



Además, la peculiaridad e incluso el debate acerca de la conveniencia de este tratado se 
basa en dos cuestiones centrales. Por un lado, en las implicancias que se derivarían de 
la apertura unilateral del mercado nacional al estadounidense2. Por otro lado, en los 
efectos que se originarían de suscribir un TLC con un país que aplica elevados subsidios 
y ayudas internas a su agricultura3. 
 
Al respecto, se han desarrollado varios esfuerzos por cuantificar el impacto económico 
que generaría el TLC (Cuadra et al, 2004; Morón, 2005; Seminario 2004). No obstante, 
aún cuando hay suficientes indicios de la elevada vulnerabilidad de ciertos sectores de 
la población a los cambios atribuibles a la firma del tratado; dada la escasez de recursos 
y la premura del proceso, estos esfuerzos se han concentrado en estimar solo el 
impacto sobre la economía en términos macroeconómicos y/o sectoriales. En 
consecuencia, aún no se han realizado estudios que evalúen el impacto del TLC en 
términos de pobreza, y distribución del ingreso; tal que se identifique a los hogares 
potencialmente afectados ante los cambios, por ejemplo, en el mercado laboral 
ocasionados por la entrada en vigencia del acuerdo. 
 
En ese sentido será de particular utilidad contar con un análisis preciso de los efectos 
del TLC, que a través de la identificación de los grupos y sectores vulnerables, sirva de 
referente para la formulación de políticas laborales (de reconversión y productividad, 
por ejemplo) y sociales. Así, este estudio contribuirá a la toma de decisiones que -
durante el proceso previo a la firma del tratado así como en sus etapas de 
implementación- propicien que los grupos vulnerables se adapten satisfactoriamente al 
nuevo status quo, minimizando su vulnerabilidad ante futuros acuerdos que están 
latentes en la agenda de negociaciones comerciales del país.4 
 
En América Latina, ya se han desarrollado algunos estudios que evalúan el impacto de 
las aperturas comerciales o acuerdos bilaterales sobre la pobreza. En particular, el 
estudio de Morley (2000) señala que muchas de las reformas comerciales emprendidas 
en los noventa tuvieron un efecto regresivo sobre la distribución del ingreso y 
desdeñable sobre la pobreza. Estudios más recientes, sugieren que la insignificante 
reducción de los niveles de pobreza observados luego de las reformas comerciales se 
ha debido a dos factores. En primer lugar, a la presencia simultánea de factores y 
shocks macro que tuvieron un efecto adverso en las condiciones de vida de los hogares. 
En segundo lugar al hecho de que sus estructuras productivas regionales aún se 
encontraban en un proceso de adaptación (Ganuza et al, 2004).  
 
Para el caso particular de Perú, Segura y García (2004) muestran que luego de iniciada 
la apertura comercial de los noventa, los cambios en los niveles de pobreza no fueron 
significativos. Esto debido a que muchos de los sectores que más crecieron y que 
tuvieron mayor dinamismo en el mercado externo durante ese periodo, no presentaban 
una conexión económica directa con la mayor parte de los hogares, y a que las tasas de 
crecimiento de las exportaciones no fueron lo suficientemente grandes como para 
lograr un efecto significativo sobre la pobreza. 

                                                 
2 Gracias al ATPDEA un gran porcentaje de productos nacionales ingresan al mercado estadounidense libres del pago de 
aranceles. Esta ley, otorgada de manera unilateral y temporal por Estados Unidos en agosto del 2002 busca promover 
los cultivos alternativos y erradicar el cultivo de coca. Por lo tanto, muchos argumentan que el Perú debe buscar una 
renovación del ATPDEA y no la suscripción del TLC, dado que esto último implicaría la desgravación de los aranceles por 
parte de Perú a EE.UU (siendo 10.2% los aranceles promedio del primero y  1.7% los del segundo). 
3 EEUU conjuntamente con la UE y Japón, es una de las economías que más subsidios y ayudas internas otorga a sus 
agricultores y que por ende genera importantes distorsiones en los precios internacionales de los productos agrícolas, 
en consecuencia hay quienes señalan que una negociación en estas condiciones podría perjudicar a la agricultura. 
4 Por ejemplo en el caso de México, se establecieron programas dirigidos a grupos vulnerables que promovían una 
reconversión hacia sectores que el NAFTA potenciaba siendo éstos de gran efectividad (PROCAMPO, por ejemplo). No 
así los programas que obviaron la dirección de la recomposición productiva, pues éstos hacen más lento el ajuste y a la 
larga pueden volver más vulnerables a los hogares que están asociados a ciertos sectores sin ventajas (Lederman, 
Maloney y Serven, 2003). 



No obstante, Herrera (2002) muestra que la descomposición de los cambios en la tasa 
de pobreza en sus componentes de (i) crecimiento general en el consumo, asociado a 
factores “macro” y (ii) de redistribución del consumo, arroja que el primer término es el 
que explica la mayor parte de los cambios en la pobreza. Con ello se pone en evidencia 
que el combate por reducir el 51.6% de peruanos que se hallan en condición de 
pobreza, sigue pasando necesariamente por implementar políticas macroeconómicas 
que tomen en cuenta su impacto en la pobreza. 
 
Esto es aún más evidente, si se tiene en cuenta que la pobreza en el Perú está asociada 
con actividades desde las cuales es difícil para los hogares movilizarse a otros sectores 
agudizando así su grado de vulnerabilidad.5 
 
De ahí que, se señale que distintas estrategias de liberalización comercial puedan 
generar, presumiblemente, distintos efectos sobre la pobreza en el corto, mediano y 
largo plazo; así como diferentes efectos según grupo.  
 
El marco teórico de este proyecto recae en dos áreas importantes: (i) teoría positiva del 
equilibrio general y su contraparte aplicada (los Modelos de Equilibrio General 
Computable EGC); y (ii) los desarrollos teóricos y técnicos sobre los mecanismos 
mediante los cuales el desempeño macroeconómico afecta las condiciones de vida de 
los hogares. Es decir, los denominados vínculos macro-micro de las políticas o eventos 
macroeconómicos sobre la pobreza y la distribución del ingreso. 
 
Los Modelos de Equilibrio General Computable 

 
Los modelos de Equilibrio General Computable (EGC),  constituyen  el desarrollo natural 
que siguió al análisis de las tablas de insumo-producto, al que subyace un sistema 
tecnológico teórico. Sin embargo, a diferencia del análisis insumo-producto, los modelos 
EGC incorporan la sustituibilidad neoclásica en las funciones de producción y de 
demanda, un sistema explícito de precios de mercado y una especificación completa de 
los flujos de ingresos en la economía. En consecuencia, el modelo teórico que subyace 
a los modelos EGC es más flexible en caracterizar la realidad.  

 
Siguiendo a Kehoe y Kehoe (1994)  podemos decir que un modelo EGC es una 
representación de laboratorio de un país o de un grupo de países en los que a su vez, 
están representados artificialmente los consumidores, productores, gobierno y resto del 
mundo. El equilibrio inicial del modelo (equilibrio referencial) debe replicar de manera 
exacta los datos observados. Al realizar la modificación de algún parámetro o 
implementar alguna política y calcular el nuevo equilibrio, se obtiene el efecto de dicho 
choque. Así el valor del procedimiento anterior dependerá en última instancia de qué 
tan bien la política simulada pronostique qué hubiera pasado si efectivamente hubiera 
sido ejecutada.  
 
Operativamente, un modelo en formato EGC es un sistema de ecuaciones simultáneas 
que representan el equilibrio en el mercado de bienes y de factores, además  de 
ecuaciones presupuestarias y de formación de precios. Este sistema, proviene de 
relacionar las ecuaciones de comportamiento (condiciones de primer orden o soluciones 
a los  problemas de optimización de los agentes) con las ecuaciones de equilibrio en 
cada uno de los respectivos mercados. 
 

                                                 
5 Cálculos preliminares nos muestran que, si se compara la pobreza entre hogares asociados a distintas actividades 
(según donde trabajen los jefes de tales hogares), se puede observar que la mayoría de las medidas de pobreza 
usuales difiere significativamente entre actividades. En pobreza por consumo, por ejemplo, la pobreza de los 
hogares agropecuarios, se halla por 80% mientras que la de los hogares asociados a servicios presentan una incidencia 
de solo 36%. 



Finalmente, cabe señalar que los modelos EGC aplicados a  comercio pueden ser tanto 
multipaíses (es decir que modelan la interacción económica entre países) como para un 
único país. La diferencia fundamental entre ambos radica en que los modelos multipaís 
poseen la capacidad intrínseca de analizar cambios en política comercial que involucren 
simultáneamente a un conjunto o grupo de países (como en el contexto del TLC). Es 
decir son ideales para analizar los efectos de acuerdos multilaterales, regionales o 
hemisféricos. 
 
Elementos teóricos de los vínculos macro- micro. 

 
En un contexto en el que la condición de pobreza es observada en un grupo 
relativamente pequeño e identificable de individuos, las herramientas para la evaluación 
de la efectividad de las políticas sobre dicho grupo pueden ser implementadas sin 
considerar lo que sucede a nivel macroeconómico. Además, se puede recurrir a 
“pruebas pilotos” que permitan testear la política, antes de hacerla universal6. De 
hecho, existe abundante literatura sobre esta aproximación teórica y técnica que se 
concentra en discutir la manera idónea de calcular el efecto de las intervenciones sobre 
la pobreza. Una característica clave de esta literatura es la predominancia del análisis 
ex-post, es decir, se responde a la pregunta de si la intervención cumplió o no su 
cometido.7  
 
No obstante, este enfoque pierde gran parte de su utilidad cuando se trata de evaluar 
una política que afecta directamente el nivel agregado de la economía. En este nuevo 
contexto, un análisis ex-ante es típicamente la alternativa más viable. Por ejemplo, es 
muy difícil que una política macroeconómica se aplique en calidad de prueba para 
observar si reduce o no los niveles de pobreza, pues: (i) las políticas macroeconómicas 
pueden tener costos excesivos como para hacer posible esa “prueba”, (ii) posiblemente 
los efectos en pobreza demoren bastante en aparecer, y (iii) no se podría atribuir el 
resultado a la política en tanto, no se puede controlar otros eventos macroeconómicos 
que también afectan a la pobreza. 

 
Al respecto, existen diferentes enfoques para abordar la relación entre pobreza y 
políticas macroeconómicas. Específicamente para el caso de políticas de liberalización 
comercial y siguiendo a Reimer (2002) se pueden identificar cuatro categorías.  
 
La primera de ellas agrupa aquellos estudios que realizan regresiones tipo cross country 
testeando correlaciones entre variables que representan comercio, grado de apertura, 
crecimiento económico,  pobreza y desigualdad utilizando  generalmente data 
agregada. La segunda categoría agrupa aquellos enfoques de equilibrio parcial y de 
análisis del costo de vida que típicamente utilizan datos a nivel de hogares (microdata) 
sobre el gasto de los diferentes tipos de hogares y analizando un número reducido de 
mercados.      
 
La tercera categoría involucra el uso de modelos EGC que se operacionalizan mediante 
el uso de matrices de contabilidad social MCS con diferentes grados de desagregación 
en función  a la aplicación que se desarrolle. Generalmente este tipo de modelos 
cuentan con un solo hogar representativo por lo que no poseen la heterogeneidad 
necesaria para analizar cuestiones vinculadas a la distribución del ingreso y la pobreza.  
 
El tipo de desagregación necesaria para modelar los vínculos de las diferentes políticas 
macro sobre la pobreza y distribución del ingreso se desarrolla mediante los llamados 
modelos EGC multihogares o de Grupo de Hogares Representativos RHG (por sus siglas 
en inglés) con mercados de factores segmentados (Löfgren et al, 2003). Esta extensión 

                                                 
6 Las herramientas de evaluación en dicho contexto son fundamentalmente microeconométricas.  
7 Una buena síntesis del estado del arte en este enfoque puede verse en Bourguignon y Pereira (2003) 



a los modelos EGC consiste en  especificar diferentes grupos de hogares 
representativos los cuales se diferencian por sus dotaciones de factores, asumiendo que 
cada grupo representa una agregación de hogares para los cuales la distribución del 
ingreso permanece exógenamente fija.8 
 
Sin embargo, si bien el enfoque RHG se ha aplicado explícitamente al análisis de la 
pobreza y la distribución del ingreso, también presenta desventajas entre las que 
particularmente figuran los supuestos sobre la homogeneidad dentro de los grupos 
representativos.9 El análisis de la desigualdad en este tipo de modelos se basa en 
cambios de la desigualdad “entre” los distintos hogares especificados y no “dentro” de 
ellos. La desventaja concreta es que empíricamente se ha demostrado que los cambios 
en la desigualdad se deben tanto a cambios en la desigualdad "entre" grupos (o tipos) 
de hogares como a cambios en la desigualdad "intra" grupos.  
 
Además, el proceso de calibración de los modelos EGC con múltiples hogares hace difícil 
contar con una desagregación lo suficientemente heterogénea como para analizar la 
distribución completa del ingreso debido a que generalmente no se cuenta con 
información tan detallada que sea consistente con la matriz de contabilidad social en la 
que se basan dichos modelos. 

 
Es en virtud de ello, que la literatura ha evolucionado hacia la utilización de modelos de 
microsimulación (correspondientes a la cuarta categoría según la clasificación de 
Reimer, 2002) y es en este enfoque en el que se basa la investigación propuesta. 
 
Específicamente, como se detalla en la siguiente sección, la investigación propuesta 
utilizará el enfoque denominado de “arriba hacia abajo” con microsimulación, a nivel del 
hogar HHLMS (por sus siglas en inglés). Además, se seguirá en la construcción de la 
microsimulación el procedimiento implementado por Bourguignon, Robilliard, Robinson 
(2002). 
 
Dicho enfoque traslada los cambios en la macroeconomía y en los mercados de factores 
a cambios en el nivel pobreza de los hogares, asumiendo que los dos principales 
canales de transmisión de los efectos macroeconómicos sobre la pobreza y la 
distribución del ingreso son: el mercado de trabajo y el costo de vida.  Dos aspectos 
teóricos y técnicos fundamentales en este proceso de modelación relacionados a la 
generación de ingresos en los hogares: (i) la heterogeneidad entre los grupos de 
hogares y al interior de tales grupos; y (ii) la movilidad laboral; pues los choques de 
política simulados pueden hacer que los individuos cambien de sector o estatus de 
empleo.10 

 
 

5. Objetivos: 
 

• General: 
Cuantificar el impacto del TLC en la distribución del ingreso y la pobreza 
desarrollando una estimación y una caracterización de dicho impacto en el corto, 
mediano y largo plazo a nivel de los propios hogares.  
 
 

                                                 
8 Algunas de sus aplicaciones más conocidas de este enfoque son los modelos desarrollados por el Banco Mundial como 
es el caso de los simuladores, PovStat, SimSip, PAMS. Una mención aparte merece el modelo IMMPA (Integrated 
Macroeconomic Model for Poverty Analysis) de Agenor et al, 2003. 
9 Ver: Löfgren, Robinson, y El-Said (2003)  
10 El desafió técnico en este último punto es hallar una regla que identifique a los individuos con mayor probabilidad de 
cambiar de posición dados los choques, pues esas nuevas posiciones van a determinar sus ingresos laborales y por 
tanto la condición de pobreza de sus hogares.  



• Específicos: 
 

 Integrar un modelo multipaís de equilibrio general computable (EGC)            
calibrado para el Perú y Estados Unidos con un modelo microeconómetrico del 
mercado de trabajo a nivel de los hogares. Dicha integración se realizará 
mediante un ejercicio de microsimulación, metodología que la literatura 
reciente ha desarrollado y aplicado a estos contextos11.  

 
 Conciliar el impacto del TLC sobre las principales variables macroeconómicas, y 

sobretodo en los distintos segmentos del mercado de trabajo, con datos de la 
distribución del ingreso y pobreza provenientes de las encuestas a hogares. 

 
 

6. Metodología: 
 

a. Modelo de estudio: 
 
Para obtener la magnitud de los cambios en la pobreza y en la distribución del ingreso 
que podrían generarse a partir de la firma del TLC, la metodología que se utilizará en la 
investigación propuesta, consiste en la integración de un modelo de equilibrio general 
computable multipaís y multisectorial, con un modelo de microsimulación del mercado 
laboral. Un diagrama metodológico del enfoque utilizado se puede hallar en el apéndice. 
 
Tal integración del modelo EGC con el modelo microeconómico de los hogares se 
realizará bajo el enfoque “de arriba hacia abajo” con microsimulación a nivel del hogar. 
En orden de implementación, primero, se simulará la consolidación del TLC en un 
modelo EGC multipaís, del cual se obtendrán un nuevo vector de precios de bienes y 
retornos de factores, así como una nueva estructura en la demanda de trabajo según 
tipos de mano de obra (calificada, no calificada y por sectores). Luego, con este nuevo 
contexto macroeconómico y de los mercados de factores, y con la caracterización del 
mercado de trabajo a nivel de los hogares, se implementará un ejercicio de 
microsimulación con el cual se evaluará el impacto del TLC en la pobreza y la 
distribución del ingreso. El detalle de este proceso se explica a continuación. 
 
Simulación del TLC en el modelo EGC 
 
La simulación del TLC se desarrollará en tres versiones las que representarán distintos 
horizontes de tiempo: corto, mediano y largo plazo.  
 
El modelo base (que representará el mediano plazo) es un modelo multipaís y 
multisectorial estático que supone mercados perfectamente competitivos para bienes y 
factores y además supone rendimientos constantes de escala para las funciones de 
producción en cada uno de los distintos sectores productivos. Es un modelo de carácter 
neoclásico, que asume pleno empleo de factores primarios y que por lo tanto servirá de 
punto de comparación con las distintas modificaciones y extensiones que serán 
implementadas.  
 
Además se permitirá que la fuerza laboral, tanto la asalariada como la independiente 
pueda ajustarse entre sectores y en cuanto a los otros factores se supondrá libre 
movilidad del capital entre sectores pero no entre países y para el caso de la tierra y los 
recursos naturales se asumirá ajuste “lento” entre sectores. 
 
Para representar el corto plazo se modificará el cierre estándar del modelo base 
(mediano plazo) con el fin de que “el funcionamiento” de éste,  permita contar con 

                                                 
11 Ver: Bourguignon, Ferreira y Lustig  (2005).   



desempleo en el mercado de mano de obra no calificada para Perú. Con ello se busca 
tratar al mercado de mano de obra no calificada como un mercado no Walrasiano, que 
funciona con exceso de oferta y salario real constante. Para ello, se asumirá que el 
salario de la mano de obra no calificada es rígido y que por ende el ajuste se produce 
vía incremento o caída en la demanda de la misma. Asimismo, se supondrá la movilidad 
de la mano de obra calificada entre sectores y el ajuste lento para el capital y la tierra. 
 
Este planteamiento es muy útil para evaluar el impacto sobre la pobreza dado que 
típicamente los hogares pobres, debido a sus serias restricciones, concentran sus 
esfuerzos por satisfacer sus necesidades de corto plazo. Por ello, evitar una caída en su 
condición de vida aún en el corto plazo es algo que debe reflejarse en las estrategias de 
negociación y en las políticas que acompañaran el proceso de implementación del TLC. 
Particularmente, las del mercado de trabajo. 
 
Como es de suponer, con estas variantes de corto y mediano plazo (modelo base) se 
capturan las ganancias del comercio que surgen de una asignación más eficiente de los 
recursos y de un aumento de las posibilidades de consumo. Sin embargo no se 
capturan otros efectos importantes que tienen los acuerdos de integración comercial 
sobre las economías que participan de los mismos, como por ejemplo los llamados 
efectos dinámicos que se generan con la  liberación comercial.  
 
Por este motivo, en el largo plazo se procederá a introducir la posibilidad de acumular 
capital en los países a partir del incremento de la demanda de inversión, la cual elevará 
o contraerá el stock de capital en cada país involucrado. Asimismo en el modelo de 
largo plazo se incorporarán las llamadas externalidades relacionadas al comercio las 
cuales están estrechamente ligadas con los efectos que el comercio posee sobre la 
productividad total de factores en algunos sectores específicos. 

 
Modelo de microsimulación a nivel de hogares: Un enfoque “de arriba hacia 
abajo” 
 
El proceso de microsimulación requiere de la previa especificación de un modelo de 
generación de ingresos de los hogares, el cual, una vez estimado con la data a nivel 
hogar se vincule a las predicciones del modelo EGC. Este procedimiento permitirá 
obtener la distribución del ingreso completa de la economía una vez firmado el TLC. 
Una discusión detallada de la especificación y las estimaciones econométricas de las 
ecuaciones del modelo de generación de ingresos puede ser encontrada en Alatas y 
Bourguignon (2005), Bourguignon y Ferreira (2005); y en Bourguignon, Robinson y 
Robilliard (2002). 
  
El modelo de generación de ingresos para el hogar m y sus miembros en edad de 
trabajar identificados por: m,i = {m,1;…;m,km} será representado por las siguientes 
ecuaciones: 
 
Modelo de ingresos del hogar m 

},...,1{:para. )()( mmimigmimigmi kivxwLog =++= βα  (1) 

mmmfmfmmfm NZyLog ηλδγ +++= .. )()()(  (2) 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+>+= ∑

=
mmm

k

i
mimi

m
m yNIndyIWw

P
Y

m

0
1

]0[..1
 (3) 



∑
=

=
K

k
kmkm psP

1

.  (4) 

 
Modelo de estatus ocupacional 
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La primera ecuación expresa el logaritmo del salario del miembro i del hogar m como 
una función de sus características personales, x. El término residual, vmi, describe los 
efectos de determinantes no observados y errores de medición. Esta función de 
ingresos está definida de manera separada para distintos "segmentos" del mercado de 
trabajo según: calificación (con/sin educación secundaria) ,área (urbana/rural), etc. El 
subíndice g(.) es una función discreta que señala el segmento del mercado de trabajo 
al cual miembro i del hogar m pertenece (toma tantos valores como segmentos se 
definan).12 De esta manera, las características individuales, x, permiten representar la 
heterogeneidad de ingresos dentro de los distintos segmentos especificados. 
 
La segunda ecuación es la función de ingreso neto (o ganancia) asociado con la 
pequeña actividad empresarial o independiente. Esta función está definida en el nivel 
del hogar, y depende del número Nm de miembros del hogar involucrados en dicha 
actividad y de algunas otras características del hogar, Zm (área de residencia, la edad y 
educación del jefe del hogar, y tamaño de la tierra -para agricultores) y un término 
residual, ηm, que resume los efectos de los determinantes no observables de dicho 
ingreso. Asimismo f(m) es la función indicadora (es decir toma valores 1 y 0) que 
señala si el hogar tiene acceso a tierras. Para tales hogares la ecuación (2) se estima 
por separado, pues son los únicos en el modelo que pueden desarrollar actividades 
agropecuarias. 
 
La tercera ecuación es una identidad que define los ingresos totales del hogar, Ym como 
la suma de los ingresos de trabajo asalariado, de las ganancias de actividades 
independientes, e ingresos no laborales, y0m. Este último determinado de manera 
exógena. IWmi toma valor uno si el miembro i es asalariado y cero en el resto13. Los 
ingresos de actividad independiente son considerados sólo si hay al menos un miembro 
del hogar en dicha actividad. Por ello la función indicador, Ind(.), toma valor uno 
cuando Nm>0 y toma el valor de cero en el caso contrario.  
 
Además, los ingresos totales son deflactados por un índice de precios al consumidor 
específicos a cada hogar, Pm, obtenido de las ponderaciones observadas del consumo 
del hogar m por k bienes relevantes (smk) y el vector de  precios de mercado, pk 
(ecuación 4). Afortunadamente, el detalle del módulo de consumo de la Encuesta 

                                                 
12 Nótese que distintos miembros pueden pertenecer a distintos segmentos del mercado laboral. 
13 Así los salarios son sumados sólo sobre aquellos miembros que realmente tienen trabajo asalariado. Por otro lado 
nótese que hasta este punto es asumido que todos los trabajadores asalariados son empleados de jornada completa. 
Este supuesto puede ser relajado, gracias a la disponibilidad de datos en las encuestas de hogares de Perú, las cuales 
en su mayoría trae información sobre horas trabajadas. 



Nacional de Hogares (ENAHO) de Condiciones de Vida y la desagregación de los índices 
de precios que actualmente el INEI construye permiten llegar a ese nivel de detalle. 
 
Las dos últimas ecuaciones, (5) y (6), representan la determinación del estatus 
ocupacional al nivel de los individuos. En este modelo, cada individuo tiene que elegir 
en principio entre tres alternativas: ser inactivo, ser asalariado, o ser independiente. La 
cuarta alternativa de ser tanto independiente como un asalariado puede ser relevante 
en el caso del Perú donde un porcentaje considerable de la PEA ocupada tiene una 
ocupación secundaria14, será considerada en la investigación pero por la simplicidad es 
omitida en la presente explicación metodológica.  Los individuos eligen entre las 
distintas alternativas según la utilidad (valor de criterio) que le reporta cada opción. 
Arbitrariamente, el valor de criterio asociado con ser inactivo es cero, mientras que el 
valor de ser un asalariado o independiente son funciones lineales de un conjunto de 
características personales y del hogar, zmi

15.   
 
Considerando esta especificación, un individuo preferirá ser asalariado si su valor 
criterio asociado con dicha actividad es mayor que el de las otras dos actividades. Este 
es el sentido de la ecuación 5. Igualmente, el número de trabajadores independientes 
en un hogar es el número de individuos para quienes ser independiente les da un valor 
criterio más alto (ecuación 6). 
 
En conjunto, estas ecuaciones modelan los ingresos totales de un hogar como una 
función no lineal de las características observadas de miembros del hogar (xmi y zmi), 
algunas características del hogar (Zm), la composición del gasto (sm), y características 
no observadas del hogar (ηm) y de sus miembros (vmi, uw

mi, y us
mi). Esta función, 

además, depende de cinco conjuntos de parámetros: los parámetros en las funciones 
de ingreso asalariado (αg y β g), para cada segmento de mercado de trabajo g; los 
parámetros de las funciones de ingresos independientes (γf, δf, y λf) para el sector no 
agrícola y el agrícola indicados mediante f; los parámetros del modelo ocupacional (aw

h, 
bw

h, as
h , y bs

h), para los distintos grupos demográficos indicados mediante h, y el vector 
de precios (p). Cabe mencionar que, es a través de este conjunto de parámetros que 
los resultados de las simulaciones de política en el modelo EGC serán transmitidos al 
módulo de microsimulación a nivel de hogares. 
 
Estimación del modelo de generación de ingresos  
 
Para hacer consistentes los equilibrios referencial y final del modelo EGC con la data 
macroeconómica se necesita estimar previamente el modelo de generación de ingresos. 
En otras palabras, se requiere contar (i) con un conjunto inicial de parámetros (αg, β g, 
γf, δf,  λf, aw

h, bw
h, as

h, bs
h, y p); y (ii) con un estimado de las características no 

observables, o efectos fijos, de los individuos y hogares ((ηm, vmi, uw
mi, y us

mi) para que 
sean incorporados en las funciones de ingresos y de estatus ocupacional. 
 
Los coeficientes de las funciones de ingreso asalariado como independiente, y sus 
correspondientes términos residuales serán estimados considerando el posible sesgo de 
selección mediante un procedimiento estándar de corrección tipo heckman. De otro 
lado, los coeficientes provenientes del modelo de elección ocupacional serán obtenidos 
a partir de una estimación discreta de opciones múltiples bajo la técnica de regresión 

                                                 
14 En efecto, algunos investigadores han llamado la atención sobre la creciente cantidad de horas que los peruanos 
destinan al trabajo (Yamada, 2004). 
15 El intercepto de estas funciones tiene un componente que es común a todos los individuos y un término idiosincrásico 
que implica la existencia de determinantes no observados de las opciones ocupacionales. Los coeficientes de 
características, bw o bh, son comunes a todos los individuos. Sin embargo, ellos pueden diferenciarse entre grupos 
demográficos diferenciados por h(mi). Por ejemplo, el comportamiento ocupacional (descrito los por coeficientes) 
puede ser diferente para los jefes de hogar y los hijos o entre hombres y mujeres. 



logit multinomial. La estimación se realizará sobre la submuestra de individuos en edad 
de trabajar (PET) de la ENAHO sobre Condiciones de Vida.  
 
Siguiendo a Bourguignon, Robilliard y Robinson (2002), el conjunto de variables 
explicativas consistirá tanto en características sociodemográficas individuales como en 
características del resto de miembros del hogar, considerando además el tamaño y 
composición del mismo. Para los individuos que no hayan participado del mercado 
laboral en el periodo para el cual se estima este modelo de equilibrio parcial, se 
generará una asignación aleatoria del componente no observable siguiendo el patrón de 
la distribución de dicho término en los individuos/hogares para los que sí se observa sus 
ingresos. 
 
En referencia a las fuentes de información que se utilizarán en el presente proyecto: 
para la calibración y simulación del TLC en el EGC multipais, se utilizará la base de 
datos del Global Trade Análisis Proyect (GTAP) versión 6.0. La cual contiene 
información del comercio mundial y de las MCS para el año 2001. Asimismo los datos 
para el Perú serán ajustados para que sean consistentes  a las cuentas nacionales y 
datos de los hogares peruanos para el año 2004. A su vez se ajustara la información de 
los aranceles aplicados al 2004 tal que refleje la actual estructura arancelaria del Perú, 
evitando así, la sobreestimación del impacto del TLC. 
 
La principal base de datos que se empleará para la estimación del proceso de 
generación de ingresos de los hogares y en el desarrollo de la microsimulación será la 
Encuesta Nacional de Hogares de Condiciones de Vida ENAHO. Si bien ésta está  
disponible desde al año 1997, en virtud de su marco muestral más actual se utilizarán 
únicamente las ENAHO de los años 2001 a 2004. En particular, en el ejercicio de 
microsimulación se utilizará la del año 2004. En las estimaciones del modelo de 
equilibrio parcial del mercado de trabajo se explorará la posibilidad de utilizar un pool  
de las ENAHO desde el año 2001.16. 
 
La vinculación con el modelo ECG y la evaluación de una política 
 
Esta vinculación consiste en definir una regla con la que los choques macroeconómicos 
hagan reaccionar a cada uno de los hogares de la base de datos. La aplicación de dicha 
regla es precisamente el ejercicio de microsimulación. En concreto, la vinculación, entre 
el modelo de equilibrio parcial de generación de ingresos de los hogares y el modelo 
EGC consistirá en transformar los cambios en los niveles de empleo, salarios medios, y 
niveles de precios provenientes del escenario macroeconómico simulado en el EGC en 
cambios en los parámetros del modelo de generación de ingresos de los hogares (αg, β 
g, γf, δf,  λf, aw

h, bw
h, as

h, bs
h, y p).17 Estos nuevos parámetros y las características 

individuales y de los hogares -tanto observadas como no observadas- permitirán 
calcular la condición ocupacional de todos los miembros PET de los hogares, sus 
ingresos (asalariado y de autoempleo) y finalmente el ingreso total del hogar. 
 
Un aspecto particularmente importante de la manera como se vincula el EGC con el 
modelo de microsimulación es la consistencia que debe guardar dicho vínculo. Los 
resultados del modelo de generación de ingresos deben ser consistentes con el 
equilibrio del modelo EGC tanto antes como después  de la realización de la política a 
evaluarse. Siguiendo a  Alatas y Bourguinon 2005, esta consistencia requiere: 
 

                                                 
16 Nótese que en consideración del cambio metodológico del recojo de datos que se dio desde el año 2003, cuando la 
encuesta pasó a ser de aplicación continua, es posible que para este proceso de estimación se utilicen solamente las 
submuestras del cuarto trimestre para los años 2003 y 2004. 
17 El enfoque propuesto por Bourguignon, Robilliard y Robinson (2002) consiste en sólo alterar los parámetros que sean 
interceptos es decir (αg, γf, aw

h, y as
h,). 



1. Para cada segmento G definido tanto en el EGC como en las estimaciones a 
nivel individuos y hogares, los cambios en los ingresos promedio generados en 
la microsimulación deben de coincidir a los cambios salariales obtenidos en el 
modelo EGC. De manera, similar para el sector de autoempleo y las 
estimaciones de ingreso independiente.  

 
2. Los cambios en el número de trabajadores asalariados por cada segmento 

obtenidos en la microsimulación deben coincidir con los cambios en el número 
de trabajadores de las mismas categorías que se generan en el modelo EGC. 

 
3. Finalmente, los cambios en el vector de precios de consumo provenientes del 

escenario simulado en el EGC se aplican a la deflactación de los ingresos 
específica al hogar. 

 
b. Plan de incidencia en las políticas públicas: 

 
Esta investigación tiene como finalidad principal la realización de un riguroso análisis del 
impacto del TLC entre Perú y EEUU sobre la pobreza y la distribución del ingreso en el 
Perú. Además del documento final de esta investigación, un segundo producto 
importante de la misma será el  desarrollo de una herramienta que permitirá la réplica 
de este análisis sobre pobreza a otras alternativas de integración. Esta herramienta será 
brindada a los posibles usuarios de la presente investigación dentro del sector público, 
de modo tal que contribuya a la formulación de políticas. 
 
En esta sección, se describe la estrategia para que tales productos se plasmen en 
insumos relevantes en la evaluación y formulación de las políticas, en particular para la 
política comercial. 
 
Dicha estrategia consiste primero en la identificación de los hacedores de política que 
sean potenciales usuarios de los productos de la investigación, y en segundo lugar, en 
acciones y productos que se implementarán explícitamente para promover que dichos 
potenciales usuarios se conviertan en usuarios efectivos y que por tanto esta 
investigación ayude a mejorar sus labores de análisis y formulación de políticas.  
 
En ese sentido esta investigación dedicará una parte importante de los recursos para 
las actividades que promuevan su traslado efectivo hacia los hacedores de política en el 
ámbito público.  
 
1. Usuarios de los productos de la investigación 
Por la naturaleza dela investigación, los principales usuarios identificados se hallan 
dentro del Estado y son: 
 
• Ministerio de Comercio Exterior y Turismo MINCETUR,  Viceministerio de Comercio 
Exterior, Oficina General de Estudios Económicos. Esta área del MINCETUR se encarga 
de la evaluación técnica de las opciones de política comercial y de los escenarios 
comerciales por tanto les será de utilidad incorporar como criterio adicional de análisis 
los impactos sobre la pobreza de las alternativas que evalúan. En particular para el 
actual proceso de negociación con EEUU, pero también para las futuras negociaciones 
comerciales. En virtud de ello se desarrollará un aplicativo informático sencillo el cual es 
detallado más adelante.  
• Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo MTPE, Viceministerio de Promoción 
del Empleo, y Consejo Nacional del Trabajo. Si bien el MTPE no participa directamente 
en las negociaciones comerciales tiene una importante responsabilidad: formular 
políticas bajo el objetivo de que la transición sectorial del mercado laboral que implica 
una política comercial de esta envergadura se realice con el menor costo social posible. 
En ese sentido, esta investigación brindará luces sobre las características laborales de 



los grupos vulnerables. De manera que el MTPE podrá nutrir sus políticas de 
reconversión, información y capacitación, para conseguir el objetivo mencionado. 
• Otros potenciales usuarios son: el Ministerio de Economía y Finanzas MEF, 
Viceministerio de Economía, en las direcciones de Asuntos Económicos y Sociales, y en 
la de Asuntos de Economía internacional, Competencia e Inversión Privada; El Congreso 
de la República en su Comisión de Comercio Exterior y Turismo y el  Centro de 
Investigación Parlamentaria CIP. 
 
2. Actividades de la estrategia 
Estas actividades están divididas en dos componentes o grupos de acciones/productos:  
 
(i) Socialización y discusión.-  Este grupo de actividades consistirá en (a) una 
sesión cerrada de exposición y discusión de la investigación con funcionarios de los 
ministerios de: Trabajo y Promoción del Empleo,  Economía y Finanzas, Comercio 
Exterior y Turismo; (b) una conferencia pública coorganizada conjuntamente con uno 
de los actores relevantes dentro del Estado, donde se difundirán los resultados del 
estudio y se discutirán con otros investigadores de reconocida experiencia en materia 
comercial y de política social. Los productos asociados a este componente, serán: un 
documento en formato de dispositivas para las presentaciones pública y cerrada 
mencionadas arriba; y un documento de difusión que contenga los resultados del 
estudio y las principales recomendaciones de política que se desprendan del análisis. 
Este documento no hará mayor referencia a detalles metodológicos y técnicos los que 
estarán reservados para el documento principal de la investigación. 
 
(ii) Microsimulador: aplicativo de simulación para la extensión del análisis de 
política comercial al campo de la distribución del ingreso y la pobreza .- Este 
componente busca contribuir al análisis de política comercial con un instrumento de 
mayor alcance que los propios resultados de la evaluación del TLC que comprende este 
estudio. Consiste en el desarrollo de un aplicativo informático que básicamente  
permitirá extender el análisis de escenarios comerciales y opciones de política. En 
particular esta extensión permitirá que a dichos escenarios les sea asociado los niveles 
de pobreza que son predichos mediante la metodología propuesta.  
 
Este aplicativo o software sencillo será desarrollado tomando en cuenta las 
características del modelo EGC que el MINCETUR (o eventualmente un segundo usuario 
dentro del sector público) desarrolle.18 Técnicamente, consistirá en un programa que 
primero permitirá el ingreso (por ejemplo en hojas Excel) de los resultados del EGC 
para un escenario específico en las variables de empleo por segmento, salarios por 
segmento, y niveles de precios desagregados. En segundo lugar, con esos datos 
microsimulará -en base a los parámetros estimados en la presente investigación- el 
nivel de pobreza correspondiente a dicho escenario; y, finalmente, presentará los 
resultados en un formato amigable con una desagregación sencilla de los “ganadores y 
perdedores” de dicho escenario respecto del escenario referencial. Finalmente cabe 
mencionar que este aplicativo informático (o microsimulador) será de libre 
disponibilidad, para otros potenciales usuarios públicos o investigadores interesados. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
18 Es decir, este denominado microsimulador será particularmente útil para los usuarios que 
hayan desarrollado modelos EGC. Además se escribirá un breve manual de uso del mismo. 



7. Duración 
 

Actividad / Mes 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Balance de la 
literatura: 
Microsimulación con 
datos de hogares y 
modelos EGC 
orientados al análisis 
de la distribución del 
ingreso. 

            

 
Construcción del modelo EGC 
Recopilación de datos 
y Construcción de la 
SAM 

            

Especificación de la 
Estructura de los 
Modelos 

            

Calibración y 
Estimación de los 
modelos; simulación 
del  TLC. 

            

 
Estimación del equilibrio parcial  
 
Manejo de los datos: 
elaboración de la base 
para las estimaciones  

            

Estimación del 
modelo: 
Pruebas de 
especificaciones 
alternativas 

            

 
Integración del EGC con el modelo microeconómico de los hogares: Microsimulación 
Ejercicios de prueba             
Microsimulación             
Desarrollo del 
Microsimulador 

            

 
Redacción y difusión  
Análisis y balance: 
redacción  

            

Conclusiones y 
recomendaciones de 
política 

            

Reuniones y 
Seminarios de 
discusión y difusión 

            

 

8.  Presupuesto aproximado: 
 
 US$ 24,750.00  



 
RUBRO MONTO US$ 

Honorarios 16,500.00

Insumos varios 3,500.00

Publicación 2,500.00

Administración 2,2250.00

TOTAL 24,750.00

 

 


