
49CÓRDOBA MANAGEMENT SCHOOL — Universidad Blas Pascal

Valoración Social de Políticas 
Públicas Dirigidas a la Niñez y 
Adolescencia en la Provincia 
de Córdoba. aplicación de 
encuestas de preferencias 
declaradas y estimación de 
modelos de elección discreta. 

Juan José Pompilio Sartori2 

Ana María Robles3

Jorge Mauricio Oviedo4

Ariel Castañeda5

Recibido: noviembre 2014  |  Aceptado: agosto 2015

RESUMEN

Este estudio presenta estimaciones de modelos de elección discreta utilizando encuestas de 

preferencias declaradas realizadas a una muestra de trabajadores de la provincia de Córdo-

ba, para luego calcular la valoración social de políticas públicas dirigidas a mejorar el bienes-

tar de niños y adolescentes. 

ABSTRACT 
This study presents estimates of discrete choice models using stated preference surveys with 
a sample of workers in the province of Cordoba, then calculate the social assessment of public 
policies aimed at improving the welfare of children and adolescents.

Social assessment of public policies 
aimed at children and adolescents in 
the province of Cordoba. Application of 
stated preferences surveys and estimation 
of discrete choice models.
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1—INTRODUCCIÓN 

Existen metodologías que se identifican 
como tradicionales para la valoración de 
beneficios y costos de los proyectos o 
políticas públicas, son aquellas en las cua-
les los impactos sobre la producción o los 
propios bienes, implican una identifica-
ción plena de sus mercados. Es decir: si el 
proyecto produce X bienes (o servicios) y 
utiliza Y factores productivos; estos bie-
nes y factores tienen mercados definidos; 
y por lo tanto es factible dimensionar el 
impacto producido con cada mercado y 
en el bienestar de la sociedad. Sin embar-
go, a pesar de que las metodologías tradi-
cionales de asignación de precios cuenta 
de eficiencia (precios sombra) hacen un 
gran aporte al proceso, existe un vacío 
generado en la medida que existan exter-
nalidades que no puedan ser cuantifica-
das, y no exista ningún criterio riguroso 
para establecer si son mayores, meno-
res o iguales a la parte cuantificada. Por 
ende, no puede establecerse el signo del 
resultado neto en términos de bienestar 
de la sociedad.

Tal como plantea Arrow (1986), cuan-
do no existe mercado, hay un vacío de 
información para la toma de decisiones 
de los individuos, que ha de completarse 
con algún tipo de conjetura. El problema 
es que dichas conjeturas no siempre co-
indicen con la realidad asociada al fenó-
meno bajo estudio, y por consiguiente, la 
toma de decisiones que se deriva de las 
mismas puede resultar en una asignación 

no óptima de recursos. Ante este tipo de 
situaciones, la tarea del evaluador radica 
en proporcionar instrumentos de análisis 
que permitan corregir tales desvíos.

Es por lo anterior que se ha vuelto im-
portante el desarrollo de metodologías 
alternativas para la evaluación económi-
ca de proyectos y políticas, que permitan 
dimensionar la parte no cuantificada, y fa-
cilitar el proceso de tomas de decisiones. 
Entre estas metodologías pueden citarse: 
análisis costo-eficiencia, ahorro en cos-
tos, costos de mitigación, precios hedó-
nicos, costos de viaje (Castro & Mokate, 
2003) y preferencias declaradas, pudien-
do clasificar a estas últimas entre técnicas 
de valoración contingente y estimación 
de modelos de elección. Los modelos de 
elección pueden basarse en la respuesta 
a una elección específica realizada por el 
entrevistado (modelos de elección dis-
creta propiamente dichos) o en un or-
denamiento de preferencias de todas las 
alternativas incluidas en cada escenario 
de elección (modelos de elección orde-
nados).

Según Pere Riera (1994) el método de 
valoración contingente es una de las téc-
nicas utilizadas para estimar el valor de 
los bienes (productos o servicios) para 
los que no existe mercado. El método 
consiste en simular un mercado mediante 
encuesta a los consumidores potenciales, 
preguntando por la máxima cantidad de 
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dinero que pagarían por el bien si tuvie-
ran que comprarlo. Esta forma directa 
de indagación ha sido denominada tam-
bién “precio de transferencia” (del inglés 
“transfer price”) o “beneficio de trans-
ferencia” (del inglés “benefit transfer”). 
Este método tiene como objetivo que las 
personas declaren sus preferencias con 
relación a un determinado bien o servicio, 
en lugar de realizar estimaciones sobre la 
base de conductas que se observan en el 
mercado. En este caso se pregunta direc-
tamente sobre la disposición a pagar por 
un bien o servicio que no posee mercado.

En la encuesta, después de proporcionar 
la información específica sobre la finali-
dad del estudio y la situación que se va 
a valorar, se pregunta al encuestado di-
rectamente por su disposición a pagar 
respecto del bien objeto de análisis. La 
disposición a pagar estimada es un valor 
que depende de características observa-
bles y no observables del decisor, es de-
cir, desde el punto de vista estadístico es 
una variable aleatoria.

Este método se aplica generalmente a los 
servicios ambientales que poseen un va-
lor de existencia significativo. 

Por otra parte, los métodos de preferen-
cias declaradas mediante la estimación 
de modelos de elección discreta también 
se basan en encuestas presentadas a las 
personas para que declaren sus preferen-
cias con relación a un determinado bien o 
servicio. En este caso, se presentan esce-
narios hipotéticos de elección para que el 
entrevistado seleccione el que considera 
de su mayor preferencia.

Estos métodos permiten estimar la máxi-
ma disposición a pagar (DAP) por un bien 
o servicio; o bien la disposición a ser com-
pensado, es decir, disposición a aceptar 
(DAA)1. La aplicación de estos métodos 
tiene como objeto la estimación de la fun-
ción de demanda de un bien que no posee 
un mercado donde pueda ser transado.

1  En muchos casos se considera inadecuado el uso de la 
disposición a aceptar debido a que sugiere la posibilidad 
de que la persona encuestada presente reparos de índole 
moral; por ejemplo, el hecho de aceptar un pago a cambio 
del permiso para degradar el medio ambiente. Por otra 
parte, Carson & Hanemann (2005) plantea que la elección 
entre la «disposición a pagar» y la «disposición a aceptar» 
depende de los derechos de propiedad que existan o se 
asuman sobre el bien o servicio en cuestión.

Las encuestas de preferencias declaradas 
y su aplicación con modelos de elección 
discreta basados en la teoría de la elec-
ción del consumidor son un instrumento 
fundamental para el análisis de la deman-
da. El punto fundamental que aparta a 
este paradigma de la teoría económica 
del consumidor tradicional está relacio-
nado con la idea de que la utilidad se deri-
va de las propiedades o características de 
los bienes en vez de hacerlo por los bie-
nes en sí mismos. Este es el llamado “pa-
radigma de la elección” que se encuentra 
subyacente en el análisis de elección dis-
creta y que une la función de utilidad con 
los bienes y sus características objetivas 
(Louviere, Hensher & Swait, 2000).

El modelo económico teórico postulado 
para realizar las estimaciones y los pro-
nósticos se basa en la teoría de la utilidad 
aleatoria, formalizada por Manski (1977). 
El supuesto básico del modelo de utilidad 
aleatoria es que un individuo actuando ra-
cionalmente puede comparar alternativas 
y elegir aquella que le reporta el máximo 
nivel de satisfacción o utilidad, es decir, 
el individuo elige la alternativa que maxi-
miza su utilidad una vez que se confron-
ta con el ejercicio de elección, dados los 
atributos de los bienes considerados y 
sus propias características socio-econó-
micas. El significado “aleatorio” de este 
modelo se utiliza debido a que en la mo-
delación de las preferencias individuales 
(utilidades), el analista no posee informa-
ción completa sobre los argumentos del 
proceso de decisión, así, una parte de la 
función de utilidad modelada es mensura-
ble y otra no es directamente mensurable, 
es aleatoria.

Por lo tanto, el individuo q elegirá la alter-
nativa que le otorgue mayor utilidad que 
cualquier otra alternativa del conjunto de 
alternativas disponibles (incluida la alter-
nativa de “no elección”2). Es decir:

jq j kj kjq
k

V CEA xβ= + ∑

2  Por lo general se han estimado modelos de elección 
considerando un conjunto de alternativas determinadas, 
sin embargo, en los últimos años se ha incluido como 
una alternativa más que integra el conjunto de elección 
la denominada “alternativa de no elección” (Dhar, 1997; 
Haaijer, 1999; Dhar & Simonson, 2003).
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La parte sistemática (o determinística) de 
la utilidad individual a menudo se supone 
como una función lineal aditiva en los atri-
butos en la que los parámetros b se supo-
nen constantes para todos los individuos 
pero pueden variar entre alternativas. La 
CEA es la denominada “constante espe-
cífica de la alternativa” y representa la in-
fluencia neta de todas las características 
no observadas del individuo o de la alter-
nativa en el modelo especificado.

El individuo q elige la alternativa que 
maximiza su utilidad, es decir:

U Ujq iq≥

donde los subíndices “i” y “j” se refieren 
a las alternativas de elección disponibles, 

con i = 1,...,I e 
i j≠

. 

Esto es, 

V Vjq iq iq jq− ≥ −ε ε V Vjq jq iq iq+ ≥ +ε ε

Dado que el individuo elige la opción que 
maximiza su utilidad, se desconoce el va-
lor del segundo miembro de la última des-
igualdad presentada y el procedimiento 
para determinar la probabilidad de elegir 
la alternativa j por el individuo q viene 
dado por:

Prob( , 1,..., ; )jq iq jq jq iqP V V i i I i jε ε= − ≤ − ∀ ∈ = ≠

Numerosas aplicaciones en el campo del 
marketing, la economía del transporte y la 
economía ambiental utilizan la especifica-
ción del modelo logit multinomial, que im-
plica que se cumple el supuesto de inde-
pendencia de las alternativas irrelevantes, 
la parte no observable de las utilidades 
se distribuyen de manera idéntica e inde-
pendiente, no existe correlación serial en 
el modelo, posee factores de escala cons-
tantes para todas las alternativas que se 
normalizan arbitrariamente igualándolos 
al valor unitario y los parámetros a esti-
mar son fijos, no aleatorios.

El modelo logit multinomial3 puede expre-
sarse como:

3 McFadden (1974), presenta los fundamentos y propiedades 
econométricas de este modelo denominado originalmente 
Modelo Logit Condicional.

1

i
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=

∑

donde:

Ui es la función de utilidad de la alterna-
tiva i-ésima, que puede expresarse como: 

iii VU ε+=  en la cual iV es la parte de-
terminística de la función de utilidad que 
usualmente se supone como una función 
lineal de variables explicativas de la de-

manda y iε es un término de error alea-
torio relacionado a los efectos no obser-
vables.

λ  es el factor de escala o parámetro de 
precisión, que es una función inversa de 
la desviación estándar de los efectos no 

observables o errores del modelo iε  . En 

este modelo, λ  se supone igual a la uni-
dad.

Asimismo, el modelo logit multinomial 
permite considerar diferentes conjuntos 
de elección para cada individuo entre-
vistado de manera de estimar un modelo 
como una función de los niveles de servi-
cio de las alternativas y de las caracterís-
ticas socio-demográficas de los individuos 
entrevistados.

En este tipo de modelos pueden presen-
tarse algunas limitaciones, como son:

Efectos dinámicos dados por el hecho de 
que las elecciones en un momento deter-
minado pueden depender de las eleccio-
nes realizadas en el pasado, como son por 
ejemplo los efectos de hábito o aprendiza-
je. En el caso de trabajar con una secuen-
cia temporal de situaciones de elección, 
pueden agregarse en la función de utili-
dad variables exógenas representativas 
del pasado o el futuro para representar 
respuestas rezagadas o efectos de hábito 
y comportamiento anticipado, respectiva-
mente.

Correlación serial existente debido a fac-
tores no observables que persisten a tra-
vés del tiempo o de la secuencia de elec-
ciones, en particular todos los factores re-
lacionados al individuo n, a partir de lo cual 
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los njtε podrán no ser independientes de 

los ( 1)−nj tε . Este tipo de correlación re-
sulta de importancia ya que en el caso de 
trabajar con datos de preferencias de-
claradas existirán varias respuestas del 
mismo individuo a diferentes situaciones 
de elección. La estimación de un modelo 
logit multinomial mixto de panel permite 
salvar esta limitación.

2— ELECCIÓN DE PREFERENCIAS 
DECLARADAS 

A los fines de mejorar la situación de vul-
nerabilidad de los derechos de los niños 
resulta importante conocer las preferen-
cias declaradas por la población bajo aná-
lisis que permita elaborar un esquema de 
recaudación de fondos suplementarios a 
los obtenidos mediante recaudación im-
positiva tradicional y cumplir con las pre-
ferencias de la población. 

En este estudio, el diseño del experimen-
to de elección consideró una situación en 
la que el entrevistado puede elegir entre 
donar una determinada cantidad de dine-
ro a cuatro diferentes organismos recau-
dadores (Estado Nacional, Estado Provin-
cial, Estado Municipal, Unicef) o no hacer-
lo. Se ha utilizado la figura de la donación 
para evitar utilizar otro mecanismo de 
financiamiento del gasto, como por ejem-
plo a través de aumentos de impuestos. 
Al utilizar la figura de la donación, se su-
pone que el sistema de impuestos no se 
modifica, por lo tanto, el individuo entre-
vistado puede elegir donar o no donar sin 
variación en los tipos de impuestos y alí-
cuotas que enfrenta.

Se trata de un experimento de elección 
de cinco alternativas, una de las cuales 
es fija y se corresponde con niveles fijos 
de los atributos que caracterizan a esa 
alternativa. Como antes, los niveles fijos 
utilizados se obtuvieron de la situación 
actual de los indicadores socioeconómi-
cos de los niños y adolescentes según Tu-
ñón (2011). Los atributos y niveles consi-
derados se exponen a continuación en la 
Tabla 1. Uno de los atributos se refiere al 

“aporte o donación mensual” que debe-
ría realizarse para obtener mejoras en los 
demás atributos relacionados a variables 
relacionadas con la condición socioeco-
nómica de niños y adolescentes en la pro-
vincia de Córdoba, a saber: 

• Porcentaje de niños entre 5 y 17 
años que vive hacinado: con niveles 
de 12% y 0%. (Área: Vivienda).

• Porcentaje de niños entre 5 y 12 
años que comparten cama o colchón 
para dormir: con niveles de 12%, 6% 
y 0%. (Área: Crianza y socialización).

• Porcentaje de niños menores de 
17 años con inseguridad alimentaria 
(no logra cubrir sus requerimientos 
nutricionales): con niveles de 10%. 5% 
y 0%. (Área: Alimentación).

• Porcentaje de niños entre 13 y 17 
años que no asiste a nivel secundario: 
con niveles de 5% y 0%. (Área: Edu-
cación).

• Porcentaje de niños entre 0 y 17 
años en situación de indigencia: con 
niveles de 6% y 0%. (Área: Subsisten-
cia).

• Organismo recaudador: con cua-
tro niveles, 1. Estado Nacional, 2. Es-
tado Provincial, 3. Estado Municipal y 
4. Unicef.

• Aporte o donación mensual: 
con niveles de $10, $50, $90. Cabe 
señalar, que se restringió el modelo 
de diseño del experimento de elec-
ción, de manera que en cada escenar-
io el nivel de esta variable es el mismo 
para los diferentes organismos recau-
dadores y administradores de los fon-
dos donados.

Se diseñó un experimento D-eficiente 
utilizando el software Ngene (Choiceme-
trics, 2009), especificando las siguientes 
funciones de utilidad:
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    Niveles de los atributos de cada alternativa

Atributos de las alternativas
Nombre de 
la variable o 
atributo 

Alternativa 
1. Situación 
actual. No 
realiza aporte 
o donación 
específica.

Alternativas 2 a 5.
Situación en la que 
se realiza el aporte o 
donación al Estado 
Nacional, Estado 
Provincial, Estado 
Municipal o Unicef.

Aporte o donación mensual Ap $ 0 $10 $50 $90

Porcentaje de niños entre 5 y 
17 años que vive hacinado

Viv 24% 12% 0%

Porcentaje de niños entre 5 y 
12 años que comparten cama 
o colchón para dormir

Colch 18% 12% 6% 0%

Porcentaje de niños menores 
de 17 años con inseguridad 
alimentaria (no logra 
cubrir sus requerimientos 
nutricionales)

Alim 16% 10% 5% 0%

Porcentaje de niños entre 13 
y 17 años que no asiste a nivel 
secundario

Educ 10% 5% 0%

Porcentaje de niños entre 
0 y 17 años en situación de 
indigencia

Indig 12% 6% 0%

Tabla 1: Atributos y niveles del experimento de elección | Fuente: Elaboración propia.

Figura 1: Escenario de elección  | Fuente: Elaboración propia.
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V(Nacion) = b0N+ b1 . Viv + b2 . Colch + b3 
. Alim +b4 .Educ + b5 . Indig + b6 . Ap

V(Provincia) = b0P+ b1 . Viv + b2 . Colch + 
b3 . Alim +b4 .Educ + b5 . Indig + b6 . Ap

V(Municipio) = b0M+ b1 . Viv + b2 . Colch 
+ b3 . Alim +b4 .Educ + b5 . Indig + b6 . Ap

V(Unicef) = b0U+ b1 . Viv + b2 . Colch + b3 
. Alim +b4 .Educ + b5 . Indig + b6 . Ap

V(No aporta) = b1 . Viv + b2 . Colch + b3  . 
Alim +b4  .Educ + b5 . Indig + b6. Ap

en las cuales:

β
0N:

 constante específica de la alternativa 

de elección de donar al Estado Nacional.

β
0P

: constante específica de la alternativa 

de elección de donar al Estado Provincial.

β
0M

: constante específica de la alternativa 

de elección de donar al Estado Municipal.

β
0U

: constante específica de la alternativa 

de elección de donar a Unicef.

Se generaron diez escenarios de elección 
en el experimento divididos en dos blo-
ques de cinco escenarios.

En la figura 1 que sigue se presenta a 
modo de ejemplo un escenario de elec-
ción de la encuesta web utilizada.

En el caso de la estimación de modelos 
de elección discreta, se desea estimar el 
porcentaje (probabilidad o proporción) 
de personas que elegirán una alternativa 
de elección de entre las disponibles.

El marco muestral de esta investigación 
está conformado por todas las personas 
mayores de 18 años de edad con ingresos, 
es decir, que poseen trabajo o ingresos 
que le permiten decidir si realizarían una 
donación.

La estrategia de muestreo en una encues-
ta de preferencias declaradas para esti-
mar modelos de elección discreta debe 
realizarse cuidadosamente para que la 
muestra sea representativa de la pobla-
ción bajo estudio.

En la ciudad de Córdoba se realizó un di-
seño muestral probabilístico por congo-
merados geográficos, realizado en dos 
etapas basadas en los hogares, que impli-
có dividir la ciudad en 74 zonas geográfi-
cas que se corresponden con las fraccio-
nes poblacionales del Censo de Población 
del año 2001, seleccionar aleatoriamente 
un radio censal de cada una de las frac-
ciones y luego una manzana dentro del 
radio seleccionado. La selección de hoga-
res a encuestar en cada manzana elegida 
se realizó por medio de muestreo siste-
mático, hasta completar al menos una en-
cuesta a un trabajador por cada manzana 
seleccionada. En las ciudades del interior 
de la provincia que se presentan en la Ta-
bla 2, se realizó un muestreo no probabi-
lístico del tipo bola de nieve a partir de 
algunos trabajadores seleccionados.

La muestra a partir con la que se efectua-
ron las estimaciones quedó conformada 
por 540 casos (o respuestas de escena-
rios de elección) correspondientes a 108 
encuestados que respondieron la encues-
ta en el primer semestre de 2014. Con 
este tamaño de la muestra y consideran-
do muestreo aleatorio simple para todas 
las ciudades consideradas en el estudio, 
el error de muestreo ex - post ascendería 
a 3,5%, con un 90% de nivel de confianza. 
Dada la característica no probabilística de 
la muestra en las ciudades del interior de 
Córdoba unido a que en algunas de ellas 
consiguieron realizarse muy pocas en-
cuestas, debe considerarse a este estudio 
como exploratorio y a la encuesta realiza-
da como encuesta piloto.

En la siguiente tabla se presenta la distri-
bución de casos (o respuestas a escena-
rios de elección) según ciudad.

Las encuestas se recopilaron vía web en 
todos los casos. En el caso de la ciudad 
de Córdoba se realizaron visitas persona-
les a los hogares que permitieron estable-
cer el primer contacto con el hogar selec-
cionado y tomar las direcciones de email 
de los trabajadores del hogar, que luego 
permitieron enviar las invitaciones a par-
ticipar de la encuesta web realizada en la 
plataforma LimeSurvey disponible en la 
Universidad Nacional de Córdoba. En el 
caso de las ciudades del interior, se tomó 
contacto con estudiantes universitarios y 
personal docente de la Universidad Na-



56 — REVISTA DE CIENCIAS EMPRESARIALES · AÑO 1 · NÚMERO 1 —

CIUDAD FRECUENCIA PORCENTAJE
PORCENTAJE 
ACUMULADO

Villa Carlos Paz 10 1,85 1,85

Colonia Caroya 5 0,93 2,78

Córdoba capital 415 76,85 79,63

Mendiolaza 5 0,93 80,56

Río Ceballos 25 4,63 85,19

Río Cuarto 5 0,93 86,11

San Francisco 10 1,85 87,96

Unquillo 5 0,93 88,89

Villa Allende 30 5,56 94,44

Villa María 25 4,63 99,07

Villa Nueva 5 0,93 100,00

Total 540 100,0  

Tabla 2: Distribución de respuestas según ciudad | Fuente: Elaboración propia.

cional de Córdoba, de la Universidad Tec-
nológica Nacional (Facultad Regional Villa 
María) y de la Universidad Blas Pascal que 
brindaron información sobre contactos de 
las diferentes ciudades del interior, a par-
tir de los cuales se aplicó la estrategia de 
bola de nieve mencionada anteriormente.

3— ESTIMACIÓN DE LA 
VALORACIÓN SOCIAL DE 
POLÍTICAS DIRIGIDAS A NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA EN LA PROVINCIA 
DE CÓRDOBA. RESULTADOS Y 
DISCUSIÓN

A partir de las encuestas relevadas, se es-

timó el modelo especificado logit multi-

nomial en el diseño del experimento de 

elección.

Las funciones de utilidad del modelo esti-
mado son las siguientes:
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V(Nacion) = b0N+ b1 . Viv+ b2 . Colch + b3 . Alim +b4 .Educ +b5 . Indig + b6 . Ap

V(Provincia) = b0P+ b1 . Viv+ b2 . Colch + b3 . Alim +b4 .Educ +b5 . Indig + b6 . Ap

V(Municipio) = b0M+ b1 . Viv+ b2 . Colch + b3 . Alim +b4 .Educ +b5 . Indig + b6 . Ap

V(Unicef) = b0U+ b1 . Viv+ b2 . Colch + b3 . Alim +b4 .Educ +b5 . Indig + b6 . Ap

V(No aporta) = b1 . Viv+ b2 . Colch + b3  . Alim +b4  .Educ +b5 . Indig + b6. Ap

Al estimar el modelo se obtuvieron los re-
sultados que se presentan en la siguiente 
tabla.

Logit multinomial
Logit multinomial mixto con efectos de 

panel para respuestas repetidas

Parámetro
Valor del 

parámetro
Estadístico 
t robusto

p-valor
Valor del 

parámetro
Estadístico t 

robusto
p-valor

β
0 N 

-2,85 -6,53 0,00 6,39 1,80 0,07

β
0 P 

-3,23 -7,38 0,00 6,01 1,68 0,09

β
0 M

-2,80 -6,14 0,00 6,44 1,80 0,07

β
0 U

-1,76 -4,13 0,00 7,50 2,10 0,04

β
1

-0,0443 -4,67 0,00 -0,0452 -4,29 0,00

β
2

-0,0467 -4,13 0,00 -0,0478 -4,38 0,00

β
3

-0,079 -6,12 0,00 -0,0799 -5,68 0,00

β
4

-0,0239 -1,08 0,28 -0,0218 -1,16 0,25

β
5

-0,0664 -3,88 0,00 -0,0677 -4,23 0,00

β
6

-0,00284 -0,68 0,50 -0,00394 -0,34 0,73

σ
panel

--- --- --- 9,21 3,51 0,00

Número de observaciones:         540 540

Rho cuadrado:       0,169 0,293

Rho cuadrado ajustado:       0,158 0,280

Log de verosimilitud 
inicial:

-869,096 -860,096

Log de verosimilitud final:    -721,814 -614,554

Test de Razón de 
verosimilitud:

  294,564 509,085

Tabla 3: Logit multinomial de elección de donación o aporte para mejorar las condicio-
nes socioeconómicas de niños y adolescentes de la Provincia de Córdoba | Fuente: Ela-
boración propia basada en resultados de BIOGEME (Bierlaire, 2003 y 2009), utilizando 
modelos de elección discreta con simulación (Train, 2009).
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Como puede apreciarse se estimó el mo-
delo logit multinomial para la elección de 
no donar o realizar una donación a dife-
rentes entes recaudadores y el modelo 
logit multinomial con efectos de panel. 
Dado que el modelo con efectos de panel 
para respuestas repetidas resultó válido 
a juzgar por la significatividad del pará-
metro estimado spanel, y además arrojó 
una mejor bondad de ajuste general evi-
denciada por el coeficiente Rho cuadra-
do ajustado, este es el mejor modelo que 
representa las preferencias de la muestra 
utilizada.

En los modelos logit multinomiales esti-
mados los parámetros resultaron con el 
signo esperado y en su mayoría signifi-
cativos considerando un 5% de nivel de 
significación. No resultaron significativos 
(al 5% de nivel de significación) los coe-
ficientes asociados a las variables “apor-
te” y “educación”. Sin embargo, a los fines 
de obtener una primera estimación de la 
valoración subjetiva de las políticas dirigi-
das a mejorar la calidad de vida de niños y 
adolescentes en la provincia de Córdoba 
resulta necesario contar con el parámetro 
asociado a la variable “aporte” que resultó 
con el signo negativo esperado, razón por 
la cual se ha considerado como válido el 
modelo estimado, a los fines de mostrar 
los primeros resultados obtenidos con 
esta metodología en la provincia de Cór-
doba y posiblemente a nivel mundial. Sin 
lugar a dudas, resulta necesario ampliar el 
número de casos de la muestra a los fines 
de mejorar la eficiencia de los parámetros 
estimados, tarea que podrá realizarse en 
próximas investigaciones.

A partir de estas estimaciones, puede cal-
cularse la valoración monetaria subjetiva 
de cada uno de los atributos considera-
dos en la elección de realizar un aporte o 
contribución.

Como es sabido, una manera de estable-
cer la importancia relativa de los atributos 
en una estimación de demanda de elec-
ción discreta es calcular la valoración de 
un atributo en términos de otro atributo 
utilizado como numerario, tal como el 
precio o costo de la alternativa. Así, por 
ejemplo, para obtener la valoración sub-
jetiva de una reducción de un 1% en el 
porcentaje de niños que vive  hacinado, 
se divide el valor estimado del parámetro 

relacionado a la variable Viv (β1) por el 
valor estimado del parámetro asociado a 
la variable que representa el aporte o do-
nación mensual (β6).

Las valoraciones subjetivas calculadas 
para los distintos indicadores considera-
dos a partir de los modelos estimados son 
las que se exponen en la siguiente tabla.

Según los resultados de ambos modelos 
estimados, existe una mayor valoración 
de las políticas dirigidas a disminuir la in-
seguridad alimentaria y la indigencia, se-
guidas por las valoraciones de las políticas 
dirigidas a reducir el hacinamiento (tanto 
el hacinamiento propiamente dicho como 
la situación de compartir cama o colchón 
para dormir) y luego la deserción escolar 
en el nivel de enseñanza secundario.

Asimismo, debe señalarse que existe una 
mayor preferencia por efectuar donacio-
nes a Unicef en relación a los demás orga-
nismos estatales recaudadores y adminis-
tradores de los fondos que los encuesta-
dos estarían dispuestos a donar.
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Modelo estimado:
Logit 
multinomial

Logit multinomial 
mixto con efectos de 
panel para respuestas 
repetidas

Valoración subjetiva de una reducción de un 1% en 
el porcentaje de niños que vive hacinado:

$ 15,60 $ 11,47

Valoración subjetiva de una reducción de un 1% 
en el porcentaje de niños que comparten cama o 
colchón para dormir:

$ 16,44 $12,13

Valoración subjetiva de una reducción de un 1% en 
el porcentaje de niños con inseguridad alimentaria:

$ 27,28 $ 20,28

Valoración subjetiva de una reducción de un 1% 
en el porcentaje de niños que no asiste a nivel 
secundario:

$ 8,42 $ 5,53

Valoración subjetiva de una reducción de un 1% en 
el porcentaje de niños en situación de indigencia:

$ 23,38 $ 17,18

Tabla 4: Valoración Social de Políticas dirigidas a niñez y adolescencia en la Provincia de 
Córdoba | Fuente: Elaboración propia.

4—CONCLUSIONES

Con el presente trabajo se pudo observar 
la importancia de la valoración social sub-
jetiva de las políticas públicas por parte 
de los miembros de una comunidad.

En diferentes artículos se ha analizado 
la evolución del gasto público dirigido a 
niñez en la Provincia de Córdoba (Blan-
co y Zen, 2005; Sartori, Oviedo y Robles, 
2013). La evolución creciente del gasto 
público dirigido a niñez y adolescencia en 
términos del producto bruto geográfico 
de la provincia de Córdoba o el gasto por 
niño en valores monetarios constantes, 
podría suponer la existencia o la gene-
ración de una percepción favorable por 
parte de la población hacia las políticas 
aplicadas por el Estado.

A partir del presente estudio de prefe-
rencias declaradas, se relacionó la dispo-
sición a realizar una donación monetaria 
mensual que resultara en una mejora de 
las condiciones de vida de niños y adoles-
centes en la provincia de Córdoba. Dicho 
trabajo fue efectuado a través de una en-
cuesta a adultos y estimando a partir de 
la misma la valoración subjetiva y disposi-
ción a realizar aportes (donaciones) para 
implementar políticas específicas que 
permitan mejorar las condiciones socioe-
conómicas de los niños y adolescentes 
de Córdoba. Como conclusión se observa 
que las preferencias de la población en 
relación a políticas específicas dirigidas 
a mejorar la situación socioeconómica de 
niños y adolescentes podrían ser diferen-
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tes a la valoración subjetiva de quienes 
implementan las políticas. Es probable 
que la evaluación realizada de la pobla-
ción hacia el Estado posiblemente consi-
dere indicadores diferentes a los que pue-
dan surgir del análisis de los resultados de 
una Ejecución Presupuestaria o sobre la 
cuenta Ahorro – Inversión – Financiamien-
to del gobierno. Ello surge a partir de los 
resultados obtenidos que muestran que 
existe una mayor preferencia por efectuar 
donaciones a Unicef en relación a los de-
más organismos estatales recaudadores y 
administradores de los fondos donados. 
Asimismo, es de destacar que  existe por 
parte de la población una mayor valora-
ción de las políticas dirigidas a disminuir 
la indigencia y la inseguridad alimentaria, 
seguidas por las valoraciones de las po-
líticas dirigidas a reducir el hacinamiento 
(tanto el hacinamiento propiamente di-
cho como la situación de compartir cama 
o colchón para dormir) y la deserción es-
colar.

Para ello sería importante avanzar por 
parte del Estado en el registro anual de 
la situación de los indicadores relaciona-
das a las condiciones socioeconómicas de 
niños y adolescentes para luego calcular 
de qué manera los aumentos en el gasto 
público se vinculan con mejoras en los va-
lores de los indicadores relevados. Luego, 
podrán compararse los incrementos espe-
cíficos de gasto con la valoración subjeti-
va social que le otorga la comunidad a ese 
gasto. De esta manera, se podrían medir 
los beneficios sociales resultantes en el 
marco analítico de la evaluación económi-
ca y social de políticas de gobierno, lo que 
permitiría tomar decisiones de asignación 
del gasto público a aquellas políticas que 
arrojen mayores beneficios sociales, con-
tribuyendo así al desarrollo económico.
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