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A nivel mundial, de acuerdo con las estimaciones realizadas por la OIT en
2002, uno de cada seis niños de 5 a 17 años es explotado por el trabajo in-
fantil en sus distintas formas. Muchos de esos niños se ven forzados a
arriesgar su salud y sus vidas, e hipotecar su futuro como adultos pro-
ductivos.

El aumento de la información ha promovido la sensibilización sobre
la magnitud del problema y reavivado la urgencia de formular políticas y
programas que tengan por objetivo retirar a los niños de su condición de
trabajadores. Este incremento de conocimientos también ha planteado
nuevas cuestiones relacionadas con el costo del retiro de los niños del tra-
bajo, ofreciéndoles educación y asegurándoles una niñez decente. Al mismo
tiempo, los encargados de formular las políticas también están investigando
en qué medida la abolición efectiva del trabajo infantil será rentable para el
desarrollo nacional y la reducción de la pobreza, y los beneficios que los
niños y sus familias podrían obtener.

Este informe está basado en una amplia variedad de datos y supuestos
técnicos relativos a los elementos cuantificables de los costos y beneficios de
erradicar el trabajo infantil. Si bien se ha observado que algunos beneficios
importantes de erradicar el trabajo infantil, como las mayores posibilidades
de desarrollo personal, difícilmente pueden medirse en términos moneta-
rios, nuestros cálculos claramente nos llevan a la conclusión de que la erra-
dicación del trabajo infantil es una inversión mundial altamente rentable.
Con un monto de recursos financieros razonable, podrían generarse enormes
beneficios para todas las regiones del mundo. A la luz de este resultado, po-
demos afirmar con más convicción que nunca, que hay que poner el má-
ximo empeño en lograr la erradicación del trabajo infantil.

Las inversiones necesarias para acabar con el flagelo del trabajo in-
fantil están a nuestro alcance y son ineludibles. Se lo debemos a los niños
para garantizar el pleno desarrollo de sus talentos y fortalezas, que son la
clave del futuro de sus familias y las sociedades en las que viven. Debemos
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esforzarnos para que los niños disfruten de su niñez, jueguen, aprendan y
se preparen para una vida laboral decente como adultos y padres. Nuestra
responsabilidad es garantizar que la generación actual sea la última que
haya sido sometida a la explotación del trabajado infantil.

Frans Röselaers
Director

Programa Internacional para la
Erradicación del Trabajo Infantil
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El presente estudio fue realizado por Frank Hagemann y Peter Matz. El
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HALLAZGOS E IMPLICACIONES

La meta de erradicar el trabajo infantil está incorporada en los convenios
de la OIT, las legislaciones nacionales y los objetivos de las organizaciones
de trabajadores y de empleadores y otras organizaciones de la sociedad civil
en todo el mundo. ¿Pero qué recursos se necesitarían para alcanzar esta
meta? ¿Cuáles serían las consecuencias económicas, y cómo se distribuirían
entre los diferentes sectores de la comunidad global?

El IPEC ha realizado el primer estudio integrado de los costos y bene-
ficios económicos de erradicar el trabajo infantil en todo el mundo en desa-
rrollo y en transición. Se desarrolló un programa general de acción que fue
aplicado de manera hipotética en todos los países, y se hicieron estimaciones
del costo de cada elemento de este programa, así como las ganancias eco-
nómicas proyectadas de erradicar el trabajo infantil nocivo y reemplazarlo
con la educación. El estudio no nos dice si se debe erradicar el trabajo in-
fantil – estos compromisos ya están en vigor – sino que arroja luz sobre la
carga financiera que esto puede implicar y los impactos económicos que po-
demos esperar como resultado. Igualmente, no ofrece prescripciones especí-
ficas de política, puesto que el programa de acción que configura es genérico,
mientras que las políticas efectivas deben ser adaptadas a las condiciones es-
pecíficas de cada país; pero proporciona información que puede ayudar a
quienes formulan políticas o hacen campaña por la aceptación de las mismas.

El programa tuvo estos componentes:
a) Oferta educativa: Expansión de la capacidad de las escuelas y una ac-

tualización de la calidad escolar, de conformidad con el Convenio núm.
138 de la OIT, que concibe la educación como la principal actividad
de los niños1 hasta los 14 años de edad. El estudio estimó tanto el

1

RESUMEN EJECUTIVO 1

1 Para facilitar la lectura, en el resto de esta guía se utilizará en general el término
«niños» para hacer referencia a niños y niñas, sin que esto signifique ninguna discriminación
por género.



capital (construcción de edificios) como los costos recurrentes de poner
esta educación a disposición de todos los niños que actualmente no
asisten a la escuela, teniendo en cuenta al mismo tiempo los cambios
en la población infantil. También consideró el costo de reducir el ta-
maño de las clases y suministrar materiales suficientes en casos en que
la práctica actual no cumpla con las pautas internacionales de calidad.
Las metas establecidas fueron la educación primaria universal para el
2015 y la educación secundaria básica universal para el 2020. Es im-
portante observar que gran parte de este compromiso no es exclusivo
del programa que proponemos; lograr la educación primaria universal
es una de las Metas de Desarrollo del Milenio adoptadas por la co-
munidad mundial. En este contexto, consideramos que la erradicación
del trabajo infantil se basa en objetivos ya existentes. Aunque calcu-
lamos su costo total en este estudio, debe tenerse presente que el costo
incremental de nuestro programa, su adición a costos ya implicados
por otros compromisos, es mucho menor.

b) Transferencias de ingresos: La institución de programas de transfe-
rencia de ingresos en cada país para costear el costo que supone a los
hogares transferir a sus hijos del trabajo a la escuela. Estos programas
seleccionarían a todas las familias con hijos en edad escolar que viven
ahora en la pobreza, proporcionando beneficios según una fórmula
que toma en cuenta el valor promedio del trabajo de los niños, el nú-
mero de hijos por hogar y el grado de pobreza del hogar.

c) Intervenciones no escolares: Un programa de intervenciones que busca
la erradicación urgente de las peores formas de trabajo infantil, de
conformidad con el Convenio núm. 182 de la OIT. Estos programas
retirarían y, de ser necesario, rehabilitarían a niños que se encuentran
en las formas incuestionablemente peores, tales como trabajo en ré-
gimen de servidumbre y prostitución, así como los que se dedican a
trabajo peligroso. Las intervenciones seleccionarían también a niños
socialmente excluidos, incluyendo refugiados y niños provenientes de
castas inferiores, que pueden requerir particular atención. Más am-
pliamente, podemos concebir estas intervenciones de manera que
aborden los factores culturales que suelen jugar un papel crucial en la
reproducción y legitimación del trabajo infantil, complementando así
los factores económicos abordados por el resto del programa. Tales
preocupaciones culturales tienen a menudo importantes dimensiones
de género; pero aunque éstas pueden ser cruciales para la planifica-
ción y ejecución de las intervenciones, para los propósitos de este es-
tudio asumimos que las consideraciones de género no tienen conexión
con los costos del programa.

Estos tres componentes conforman los costos de erradicar el trabajo in-
fantil, junto con el costo de oportunidad de este trabajo mismo, es decir, los

2
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beneficios económicos que se perderían si los niños fueran retirados de una
parte de sus actividades productivas.

Hay también dos beneficios principales: la capacidad productiva agre-
gada que una generación futura de trabajadores disfrutaría gracias a su
mejor educación, y las ganancias económicas que pueden esperarse de una
mejor salud merced a la erradicación de las peores formas de trabajo in-
fantil. Desde luego, hay muchos otros beneficios de erradicar el trabajo in-
fantil, tales como las mejores oportunidades de desarrollo personal e
inclusión social, que son resistentes a la cuantificación económica. En con-
secuencia, este informe no hace ningún intento de dar cuenta de ellos.

Los detalles concernientes al cálculo de estos elementos serán discu-
tidos en este informe. Por ahora debe advertirse que, como es la práctica
usual en estudios de esta clase, la transferencia del ingreso mismo (de los
contribuyentes a los beneficiarios de programas) no es considerada como
un costo económico, pues no se asignan recursos «reales» conjuntamente
con el dinero. No obstante, se incluye el costo de administrar el programa,
pues éste absorbe el tiempo y esfuerzos de los funcionarios del mismo que
podrían dedicarse a otras tareas.

A fin de cuantificar estos costos y beneficios, recogemos datos de pa-
íses en tres niveles de detalle. Equipos de investigación acopiaron informa-
ción en ocho países: Brasil, Senegal, Kenia, Tanzanía, Ucrania, Pakistán,
Nepal y Filipinas; éstos proporcionaron nuestros casos más completos. Un
segundo estrato estuvo conformado por aproximadamente dos docenas de
países más en los cuales se implementaron encuestas de hogares, realizadas
principalmente por el IPEC y el Banco Mundial, durante la década pasada.

3
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Cuadro 1.1. Elementos de los costos y beneficios

Costos

Oferta educativa Costos de construir nuevas escuelas, capacitar y contratar nuevos
maestros, suministrar materiales educativos adicionales

Ejecución Costo de administrar el programa de transferencia de ingresos
de transferencias
Intervenciones Costo de lograr la erradicación urgente de las peores formas de trabajo

infantil y abordar las necesidades de poblaciones especiales
Costo de oportunidad Costo sobrellevado por los hogares debido al valor del trabajo infantil

que se deja de percibir

Beneficios

Educación Beneficio de una mejor productividad y capacidad de ganar ingresos
asociados con una mayor educación 

Salud Beneficio de reducción de enfermedades y lesiones gracias a la erradica-
ción de las peores formas de trabajo infantil



Aunque no completos, estos estudios proporcionaron un alto nivel de de-
talle en la mayor parte de factores de costos y beneficios. (Estos países están
enumerados en el Apéndice 2). Para el resto de países utilizamos datos de-
mográficos, económicos y educativos disponibles públicamente, como la base
para extrapolar a partir de los que tenían información más completa. Este
informe presenta hallazgos en los planos global y regional, pero también
utiliza nuestros estudios de países para ilustrar algunas de las cuestiones im-
plicadas en la medición, e incluye versiones condensadas de tres informes
de países como anexos ilustrativos. (La versión completa de estos informes
será publicada separadamente por el IPEC.)

La metodología utilizada en este estudio toma en consideración esti-
maciones alternativas en cada etapa. Por tanto, no hay un solo resultado
sino un rango de posibles resultados, dependiendo de qué supuestos se em-
pleen. No obstante, hemos producido una estimación de línea de base, que
se apoya en lo que consideramos como los supuestos más plausibles y típi-
camente de rango medio (véanse páginas 15 y ss). Los resultados se resumen
en el Cuadro 1.2.

Los elementos de los costos y beneficios son como figuran en el
Cuadro 1.1, en que «ejecución de transferencias» se refiere a la parte admi-
nistrativa del programa de transferencia de ingresos. Por beneficios econó-
micos netos se entiende la diferencia entre costos económicos totales y
beneficios económicos totales. Los beneficios financieros netos deducen de
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Cuadro 1.2. Total de los costos y beneficios económicos de erradicar
el trabajo infantil en todo el período (2000 a 2020), en miles de millones
de dólares de los EE.UU. en PPA (los porcentajes del ingreso nacional

bruto anual agregado figuran entre paréntesis)

Región Países en Asia América África África Global
transición Latina Sub- del Norte y

sahariana Oriente Medio

Costos totales 25,6 458,8 76,6 139,5 59,7 760,3
Oferta educativa 8,5 299,1 38,7 107,4 39,6 493,4
Ejecución de transferencias 0,7 6,3 1,2 1,5 1,1 10,7
Intervenciones 0,4 2,4 5,8 0,6 0,2 9,4
Costo de oportunidad 16,0 151,0 30,9 30,1 18,8 246,8

Total de beneficios 149,8 3 321,3 407,2 723,9 504,1 5 106,3
Educación 145,8 3 307,2 403,4 721,8 500,2 5 078,4
Salud 4,0 14,0 3,8 2,1 3,9 28,0

Beneficios económicos netos 124,2 2 862,4 330,6 584,4 444,4 4 346,1
(5,1 %) (27,0%) (9,3%) (54,0%) (23,2%) (22,2%)

Pagos de transferencias 13,1 125,8 23,5 29,1 22,1 213,6

Beneficios financieros netos 111,1 2 736,6 307,1 555,4 422,3 4 132,5
(4,6%) (25,9%) (8,7%) (51,3%) (22,0%) (21,1%)



esto el costo financiero para el sector público de las transferencias de in-
gresos mismas. Las cifras son reportadas por agrupamientos regionales y
globalmente, en miles de millones de dólares y como porcentajes del ingreso
total en el año 2000. Son valores presentes descontados: condensan el flujo
entero de costos y beneficios en los veinte años del programa (y años adi-
cionales de beneficios educativos conforme los niños de antes siguen traba-
jando ya siendo adultos) en un solo número, reduciendo el equivalente de
hoy de montos futuros a la tasa de 5% anual.

El resultado individual más importante es que se estima que la erra-
dicación del trabajo infantil y su reemplazo por la educación universal ren-
dirá enormes beneficios económicos; además, por supuesto, de los beneficios
sociales e intrínsecos que hacen tan relevante este tema. Globalmente, los
beneficios superan a los costos en una proporción de 6,7 a 1. Esto es equi-
valente, dada la distribución en el tiempo de costos y beneficios, a una tasa
interna de retorno de 43,8%. Estas cifras, debe observarse, sugieren un
grado de precisión que no está garantizado a la luz de las muy grandes in-
certidumbres en la medición que rodean la mayoría de aspectos de este es-
tudio. Como el bloque principal del informe deja en claro, nuestras
tabulaciones bien podrían estar por arriba o por debajo de estos montos.
No obstante, la brecha entre beneficios y costos es tan grande que con se-
guridad resistirá ajustes razonables que podrían hacerse a su metodología.
Todas las regiones experimentan ganancias netas muy grandes, aunque al-
gunas se benefician más que otras. Los mismos resultados se exhiben en
el Gráfico 1.1.
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Gráfico 1.1. Beneficios económicos netos como porcentaje anual
del ingreso nacional bruto
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Al demostrar que los beneficios de la educación expandida están muy
por encima de sus costos, este estudio concuerda con investigaciones reali-
zadas por el Banco Mundial (v.g., Psacharopoulos y Patrinos, 2002) y otras
instituciones en que hay tasas de retorno significativamente positivas de las
inversiones en este sector.

Un segundo enfoque es considerar los flujos económicos que se pro-
ducen a lo largo de los veinte años de duración del programa hipotético, se-
guidos por los casi veinte años de beneficios. El gráfico 1.2 muestra el patrón
en el plano global; los patrones regionales son similares.

En este gráfico, los flujos anuales netos sin descuento son observados
a través del tiempo. En los primeros ocho años muestran una tendencia de-
creciente (más negativos); luego revierten su tendencia, haciéndose positivos
en el año 2016. Esto revela el carácter económico del programa de erradi-
cación del trabajo infantil como una inversión generacional, un compro-
miso sostenido con nuestros niños a fin de cosechar los beneficios cuando
ellos lleguen a la edad adulta. A lo largo de aproximadamente una década
y media durante la cual el programa estará implementándose, su carga eco-
nómica sobrepasará sus retornos. Después de esto los flujos netos se vuelven
positivos, y dramáticamente después del 2020, pues pasado este punto no
hay ningún otro costo, sólo existen los beneficios derivados de una mejor
educación y salud. Por ende, tomados en su conjunto, estos beneficios pos-
tergados más que resarcen de los costos, incluso considerando los efectos
del descuento (lo cual no hace el Gráfico 1.2). Debe observarse que la in-
formación del Gráfico 1.2 no incluye el monto de transferencias de ingresos,

Gráfico 1.2. Beneficios (costos) económicos netos anuales sin descuento,
en miles de millones de dólares de los EE.UU. en PPA
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pues éstas no representan una deducción real del producto de la sociedad.
La incorporación de pagos de transferencias pospone el año en que los be-
neficios rebasan los costos, pero no altera fundamentalmente los patrones
generales de resultados.

Desde un punto de vista práctico, es importante considerar la carga
sobre el sector público en particular. Deben movilizarse recursos para fi-
nanciar la educación, el programa de transferencias y las intervenciones se-
leccionadas que hacen posibles estos beneficios. El Gráfico 1.3 sigue la
trayectoria de estos costos del programa en sus 20 años de duración. Incluye
las transferencias de ingresos pero excluye los costos de oportunidad sobre-
llevados por los hogares. También deduce 20% de los beneficios que se acu-
mulan cada año, bajo el supuesto de que el sector público captaría alrededor
de un quinto de éstos mediante ingresos más altos. Los costos aumentan con-
tinuamente en este período, pero menos abruptamente después que se logra
la asistencia escolar primaria universal en el 2015. Los costos terminan por
completo después del 2020, como hemos visto, así que si extendiéramos este
gráfico más allá de dicho año veríamos sólo las ganancias por ingresos aso-
ciadas con los beneficios económicos (unos $60 mil millones al año).

¿Qué significaría para la comunidad mundial hacer una inversión de
esta magnitud? Una manera de responder a esta pregunta es comparar los
costos observados en el Gráfico 1.3 con otras categorías de gastos. En el
Gráfico 1.4 contrastamos el costo anual promedio de erradicar el trabajo
infantil durante cada una de las dos décadas del programa con otros cuatro
gastos de parte de las economías en desarrollo en el año 2000.

Gráfico 1.3. Costos para el sector público de erradicar el trabajo infantil,
en miles de millones de dólares de los EE.UU. en PPA



El monto anual promedio durante el primer decenio palidece en com-
paración con el peso cargado actualmente para financiar el servicio de la
deuda o las fuerzas armadas; incluso es pequeña en relación con los gastos
sociales existentes. El promedio correspondiente durante la segunda década
es más grande, pero todavía manejable a la luz de los otros elementos, par-
ticularmente si sigue a un período de crecimiento económico sostenido.

Juntando estos dos análisis – beneficios económicos netos y costos del
sector público – ¿qué conclusiones pueden extraerse? Los Gráficos 1.2 y 1.3
demuestran que un período prolongado, aproximadamente quince años, de
costos netos va seguido por un período aún más largo de beneficios netos
más grandes todavía. En verdad, los costos han concluido después de 20
años, pero los beneficios continúan hasta por 40 años pasado ese punto. La
cuestión crítica es cómo financiar una inversión de esta magnitud y dura-
ción. Creemos que, a la luz de los fondos existentes que se encuentran po-
tencialmente disponibles, ésta es principalmente una cuestión política más
que económica. El programa de erradicación del trabajo infantil representa
un aumento visible pero no exorbitante en los gastos sociales corrientes (en
promedio alrededor del 11% durante la segunda década). Debe recalcarse
otra vez en este contexto que la educación primaria y la secundaria básica
universales, metas que disfrutan ya de apoyo general, componen el grueso
de nuestros costos y beneficios económicos. Donde vamos más allá es para
colocarlas en el contexto de erradicar el trabajo infantil, particularmente en
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Gráfico 1.4. Costo anual promedio de erradicar el trabajo infantil comparado
con otros costos anuales, en miles de millones de dólares de los EE.UU. en PPA
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sus peores formas. Por tanto, el costo incremental de este compromiso debe
ser considerado como mucho menor que el total informado aquí. En con-
secuencia, esperamos que alguna versión de este programa de erradicación
del trabajo infantil pueda ser puesta sobre la mesa en discusiones sobre alivio
de la deuda y asistencia al desarrollo.

METODOLOGÍA

En lo que resta de este resumen presentaremos resultados secundarios y con-
sideraremos el grado en que nuestros hallazgos podrían ser modificados a
causa de las incertidumbres que rodean la medición y los supuestos reque-
ridos para realizar los cálculos necesarios.

Capítulo 3: ¿Quiénes son los niños trabajadores ?

Nuestro enfoque para medir la magnitud del trabajo infantil se basa en los
dos principales convenios de la OIT que rigen esta materia. El Convenio
núm. 138 prohíbe toda actividad económica realizada por niños menores
de 12 años y permite el trabajo ligero sólo a niños de 12 y 13 años en los
países en desarrollo y a niños de 13 y 14 años en el mundo desarrollado.
Llama a la educación obligatoria universal hasta los 14 años de edad en los
países en desarrollo y 15 años en el resto. El Convenio núm. 182 prohíbe y
focaliza para su urgente erradicación las peores formas de trabajo infantil
para todos los niños menores de 18 años. Puesto que nuestro estudio con-
sidera sólo a los países en desarrollo y en transición, identificamos a todos
los niños económicamente activos menores de 12 años, a todos los niños de
12 a 14 años que trabajan más de 14 horas por semana y a todos los niños
menores de 18 años en las peores formas de trabajo infantil como «niños
trabajadores». Usamos los mismos datos y similares métodos para estimar
el grupo de edad de 5 a 14 años tal como fueron empleados en el reciente
informe del IPEC, Every Child Counts [Cada niño cuenta] (OIT, 2002), lo
cual implica una extrapolación de 28 países con datos de encuestas confia-
bles al resto del mundo. El resultado fue una enumeración global de poco
más de 182 millones de tales niños, 18,5% de todos los niños entre estas
edades. (Debido a aparentes diferencias en la metodología de las encuestas,
las observaciones no resultaron adecuadas para la extrapolación vía regre-
sión, así que aplicamos el promedio regional no ponderado de la propor-
ción entre los niños trabajadores y todos los niños de 5 a 14 años en los
países sin encuestas.) Sin embargo, no intentamos una extrapolación de niños
mayores en las peores formas; en vez de ello, simplemente sumamos los nú-
meros para los países disponibles para nosotros. Esto dio un total de 10,8 mi-
llones de niños en ocupaciones peligrosas y entre 8 y 20 millones en formas
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incuestionablemente peores, tales como tráfico infantil, trabajo en régimen
de servidumbre y prostitución. Muchos de estos niños son menores de 15
años y en consecuencia ya han sido contados en nuestro estimado del tra-
bajo infantil total.

Capítulo 4: Costo de aumentar la calidad y la cantidad
de la educación

Utilizamos los costos existentes de la educación como una base para cal-
cular el costo adicional de lograr la asistencia universal, con estas excep-
ciones. En primer lugar, comprobamos si la proporción alumnos-profesor
era menos de 40; si no era así, presupuestamos los fondos extras para al-
canzar este nivel. En segundo lugar, consideramos si los gastos no perso-
nales, tales como suministros y libros de texto, componían 15% de todos los
costos recurrentes; de no ser así, presupuestamos la diferencia. También hi-
cimos ajustes para las insuficiencias en la capacidad de formación de pro-
fesores para la educación terciaria, para el papel de las contribuciones
directas de los hogares y para circunstancias especiales como el VIH/SIDA
en los países más golpeados por este mal. Con base en estos cálculos para
nuestros ocho países estudiados, extrapolamos al resto del mundo, creando
estimados bajos, medios y altos.

Las tasas netas de asistencia (TNA) en los niveles de primaria y se-
cundaria básica fueron derivadas de las encuestas de hogares, que típica-
mente producen cifras más bajas que las tasas de matrícula informadas por
los ministerios de educación. Globalmente, la tasa neta de asistencia pro-
medio para la educación primaria fue 76,2%, y 48,9% para la secundaria
básica. Propusimos cerrar la brecha de la primaria en tres «oleadas» de cinco
años empezando en 2000, y la brecha en la secundaria básica en tres ole-
adas empezando en el 2005.

Nuestro costo global de línea de base para lograr el 100% de tasa neta
de asistencia en ambos niveles fue $ 493 mil millones. Nuestro estimado más
bajo de costo de educación potencial por estudiante resultó en una reduc-
ción a $438 mil millones, mientras que nuestro estimado más alto dio $ 606
mil millones. Esto último representa un aumento significativo, pero apenas
suficiente para alterar los resultados generales a la luz del gran superávit
que encontramos en el Cuadro 1.2.
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Capítulo 5: Costos directos para los hogares
al erradicar el trabajo infantil

En nuestro programa los hogares enfrentan un costo principal y disfrutan
un beneficio principal. Pierden el valor económico de la fuerza de trabajo de
sus niños y niñas a medida que ésta es eliminada progresivamente en un pe-
ríodo de 20 años. Pero, si son pobres, pueden beneficiarse de un programa
de transferencia de ingresos implantado gradualmente con la misma dura-
ción. (En la medida, desde luego, en que las transferencias no son financiadas
por fondos desviados de otros usos, los hogares no pobres pueden pagar más
en impuestos.) Este capítulo estima cada uno de éstos y los compara.

Asignar un valor económico al trabajo de los niños es un aspecto cru-
cial de este estudio. Quizás ninguna preocupación sobre la conveniencia de
erradicar el trabajo infantil está más generalizada que la noción de que los
hogares, particularmente los que viven en la pobreza, no pueden permitirse
perder la contribución que sus niños y niñas hacen actualmente. Lamenta-
blemente, hay poca evidencia sistemática respecto al valor del trabajo in-
fantil, y la información disponible para nuestros equipos nacionales no
siempre fue suficiente. Al final, optamos por asumir que la contribución de
un niño trabajador es 20% de la de un adulto. Esto se refleja en nuestras es-
timaciones de línea de base, aunque aumentar esta fracción a 25% (casi cier-
tamente un límite superior) aumentaría el costo total de erradicar el trabajo
infantil en aproximadamente $ 60 mil millones, un ajuste menor en el con-
texto del Cuadro 1.2.

La transferencia de ingresos es una versión más ambiciosa de pro-
gramas que ya han sido implementados, tal como la Bolsa Escola de Brasil.
Utiliza una fórmula que transfiere 60-80% del valor promedio del trabajo
infantil por niño en edad escolar que asiste a la escuela a los hogares po-
bres, sin importar si este niño o es trabajador actualmente. (El porcentaje
exacto depende del grado de pobreza y del número de niños en edad escolar
por hogar.) Para estimar el monto total de financiamiento que tal programa
requeriría, utilizamos nuestros estimados del valor del trabajo infantil y ex-
trapolamos a partir de datos de encuestas sobre el grado y profundidad de
la pobreza, así como el número de niños en edad escolar por hogar pobre.
En este capítulo se ofrece evidencia de que el costo del programa de trans-
ferencias no es muy sensible a cambios plausibles en la fórmula usada para
calcularlo o en el valor estimado del trabajo infantil mismo.

Comparando el valor perdido del trabajo infantil y el ingreso añadido
gracias a las transferencias, encontramos que el primero supera al segundo por
un margen relativamente pequeño: $ 247 a $ 214 mil millones. Sin embargo,
estos montos corresponden a poblaciones diferentes. Algunos hogares pobres
reciben beneficios sin reducir el trabajo infantil porque sus hijos no estaban
trabajando previamente, y otros hogares reducen el trabajo infantil sin recibir
beneficios porque no son pobres. Por tanto, el moderado déficit agregado del
sector hogares refleja el tamaño del segundo grupo en relación con el primero.

11

Resumen ejecutivo



Capítulo 6: Costos para el sector público resultantes
de erradicar el trabajo infantil

Son dos los costos principales que enfrenta el sector público, aparte de los
que tienen que ver con expandir la disponibilidad y calidad de la educación.
El primero es el costo de administrar el programa de transferencia de in-
gresos; el segundo es el costo de las intervenciones que seleccionan niños
dedicados a las peores formas de trabajo infantil y aquellos cuyo trabajo o
falta de escolarización están ligados a la exclusión social. Nuestro objetivo
principal en este segundo conjunto de actividades es la erradicación com-
pleta de estas peores formas para el año 2010.

Asumimos que el costo administrativo del programa de transferencias
ascenderá a 5% de la suma transferida a los hogares pobres. Este es un
monto arbitrario, aunque no irrazonable. (Bolsa Escola y otros programas
existentes ofrecen poca orientación, pues incluyen otras funciones además
de la transferencia de ingresos.) Sin embargo, como indica el Cuadro 1.2,
los montos son muy pequeños en relación con la mayoría de otros costos y
beneficios; duplicar los gastos administrativos no tendría virtualmente
ningún efecto sobre las conclusiones de este estudio.

Calculamos los costos de intervención con base en las tabulaciones del
número de niños que requieren tal intervención y los costos por unidad de
esfuerzos anteriores en este campo. Para conseguir el primero de éstos, su-
mamos el número de niños identificados trabajando en condiciones peli-
grosas u horarios excesivamente prolongados (más de 43 horas por semana),
los niños dedicados a las formas incuestionablemente peores de trabajo in-
fantil, los que fueron incluidos entre las poblaciones de refugiados tabuladas
por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, y
aquellos cuya identificación de casta en Nepal sugeriría su exclusión social.
Debido a la naturaleza altamente específica a cada país de la mayoría de
estos números, no intentamos extrapolarlos. Por tanto, nuestros totales
cuentan un número significativamente menor de niños que podrían ser se-
leccionados para intervenciones. Por otro lado, asumimos que cada uno de
tales niños sería seleccionado, lo cual exagera el costo pues muchos niños
serían retirados de tal trabajo debido a otros aspectos del programa de ac-
ción, y los efectos de derivación harían probable que las intervenciones cam-
biaran las circunstancias de niños que no fueron seleccionados
específicamente por las mismas. Combinando estos dos factores, es probable
que nuestros cálculos subestimen de manera moderada, y no extrema, el nú-
mero de niños a ser atendidos.

Los costos por unidad (costos por niño retirado del trabajo o rehabili-
tado) se derivaron de un estudio de proyectos del IPEC en 18 países. Osci-
laron desde un extremo inferior de $139 en África del Norte y Oriente Medio
hasta más de $1.600 en América Latina. (Un alto porcentaje de programas
latinoamericanos han seleccionado la prostitución, lo cual implica grandes
costos para rehabilitar niños.) Aplicamos estos promedios al número de niños
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socialmente excluidos o dedicados a las peores formas y llegamos a los to-
tales que figuran en la fila denominada «Intervenciones» en el Cuadro 1.2.
Este es el más pequeño de todos los elementos de costo. En verdad, incluso
si fueran multiplicados por diez tendrían relativamente poco efecto sobre la
estructura general de los resultados.

Capítulo 7: Beneficios de la educación

El principal beneficio económico de la erradicación del trabajo infantil sería
la mayor capacidad productiva derivada de la educación universal hasta los
14 años. Esto es difícil de rebatir, y sin embargo también de cuantificar. En
último término, el valor económico de la expansión de la educación de-
penderá de otros cambios que tengan lugar dentro de un país durante el
mismo período: la eficacia y estabilidad de sus instituciones, la creación de
nuevas empresas organizadas para aprovechar niveles más altos de capital
humano, y políticas económicas para estimular el crecimiento y desarrollo,
entre otros. No estamos en posición de predecir estos factores. Más bien,
nos hemos apoyado en recientes evidencias de la relación entre educación e
ingresos en el plano individual, que se basan en el conjunto existente de ins-
tituciones y políticas.

Estimados del valor de la educación elaborados de esta manera se han
realizado en muchos países en todo el mundo. Tomamos un valor promedio
– que cada año extra de escolarización da lugar a un 11% adicional de in-
gresos futuros por año – y lo aplicamos a todos los países. Para traducir
esto a montos de dinero, lo multiplicamos por el salario promedio del tra-
bajo no calificado prevaleciente en cada país. También asumimos que los
individuos empezarían a trabajar a los 15 años de edad y se retirarían a los
55. En algunos respectos éste es un enfoque conservador, pues asume que
los salarios no calificados no aumentarán con el tiempo (excepto como re-
sultado de una mayor educación), que los individuos trabajarán sólo 40 años
y que la educación beneficia sólo a sus receptores directos, y no al resto de
la sociedad mediante canales indirectos. Por otro lado, podemos estar so-
brestimando el efecto de la educación, pues su valor podría ser menor para
los que no ingresan a empleos remunerados, podría reducirse a medida que
ella se vuelve más generalizada («inflación de credenciales») o podría estar
sobrestimado en los estudios sobre ingresos en que nos basamos.

Todo valor monetario asignado a la educación sólo puede ser aproxi-
mado en el mejor de los casos. Consideramos nuestra estimación de línea
de base como razonable. No obstante, es interesante considerar cómo los
resultados del estudio cambiarían si resultara que la educación fuese mucho
menos valiosa. Una manera de hacer esto es disminuir el efecto porcentual
de los años de escolarización sobre los ingresos. Si fuera 5% en vez de 11%
– una reducción de más de la mitad –, el beneficio global caería de poco
más de $5 billones a unos $2,3 billones. Esto reduciría pero no eliminaría

13

Resumen ejecutivo



la gran disparidad entre costos y beneficios vista en nuestro estudio; todavía
superaría los $1,6 billones, produciendo una tasa interna de retorno apenas
menor a 23%.

Capítulo 8: Beneficios para la salud

El Convenio núm. 182 de la OIT nos insta a dar prioridad a la erradica-
ción de las peores formas de trabajo infantil. Esto implica costos, como
hemos visto en nuestra revisión de las intervenciones de programa. La ma-
yoría de los beneficios son humanitarios, pero sin embargo es probable que
se acumulen ganancias económicas tangibles a partir de las mejoras que re-
sulten en la salud infantil. Es importante recalcar que el intento que hemos
hecho de cuantificar estos beneficios no significa que consideremos que la
salud tiene sólo un valor económico. Salvaguardar la salud de los niños es
vital por muchas razones; el beneficio económico es sólo una de ellas y bien
puede ser una de las menos importantes. Sin embargo, puesto que este es
un estudio de los costos y beneficios económicos de erradicar el trabajo in-
fantil, tenemos que estimar de alguna manera el valor de una mejor salud.

Nuestro enfoque se basa en comparar las ganancias potenciales para
la salud resultantes de erradicar el trabajo infantil peligroso con las de eli-
minar ciertos otros riesgos a la salud que ya hemos estudiado por su im-
pacto sobre el crecimiento económico. Para hacer esto, necesitamos un
sistema común de medición de la magnitud de estos riesgos. Adoptamos
para este propósito el AVAD – año de vida ajustado por discapacidad – de
la Organización Mundial de la Salud. Los AVADs expresan cada tipo es-
pecífico de menoscabo de la salud como una fracción perdida de un año de
vida, con base en el grado de función perdida por el individuo. Utilizar este
índice hace posible sumar una amplia variedad de enfermedades y lesiones
y llegar a un solo número sumario. Seleccionamos cuatro estudios de alto
perfil de los efectos económicos de la mala salud, uno sobre la seguridad y
salud ocupacional en Estados Unidos y tres sobre el paludismo en el África
Subsahariana. Convirtiendo los riesgos a la salud en AVADs (usando datos
de Global Burden of Disease [Carga global de morbilidad], de la OMS), pu-
dimos expresar los resultados de estos estudios en la forma de porcentaje
de ingreso nacional perdido por cada AVAD.

En este punto la principal dificultad que encontramos es la ausencia
de datos sistemáticos sobre las consecuencias para la salud del trabajo in-
fantil forzoso. En consecuencia, se comisionó un estudio especial sobre los
beneficios a la salud de erradicar el trabajo infantil (Fassa, 2003). Pese a
una gran cantidad de información sobre los riesgos enfrentados por grupos
específicos de niños, la única encuesta representativa a escala nacional re-
sultó ser una realizada en Estados Unidos, que proporciona tasas de inci-
dencia de lesiones en niños según la principal clasificación industrial. Éstas
fueron convertidas a AVADs y aplicadas a un conjunto de 18 países para
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los cuales teníamos datos de encuestas sobre la composición industrial del
trabajo infantil. A partir de éstos extrapolamos para el resto del mundo.

El resultado de línea de base para los beneficios a la salud en el Cuadro
1.2 refleja esta metodología, utilizando una relación intermedia entre AVADs
e ingreso nacional per cápita tomada de uno de los estudios sobre malaria.
Dos de los estudios sobre malaria dan una relación AVAD-ingreso aproxi-
madamente un orden de magnitud más bajo, mientras que el estudio de se-
guridad y salud ocupacional genera una relación aproximadamente un orden
de magnitud más alto. Por tanto, los beneficios a la salud bien podrían ser
un décimo del monto de línea de base, o 10 veces dicho monto. Creemos,
de manera intuitiva, que la relación de línea de base es razonable, pues in-
dica que por cada año de vida perdido prematuramente la sociedad sobre-
llevará un costo de un poco menos de 40% de su ingreso per cápita promedio.
La otra incertidumbre principal proviene del uso de datos de Estados Unidos
como la fuente para la relación trabajo-riesgo en los países en desarrollo y
en transición. Creemos que este estimado está probablemente por debajo de
lo real, tanto porque el trabajo tiene más probabilidades de ser peligroso en
los países menos desarrollados, como también porque los datos de Estados
Unidos incluyeron lesiones pero no enfermedades. En general, hay poten-
cial para que el verdadero beneficio económico a obtenerse de la erradica-
ción del trabajo infantil peligroso sea varias veces el monto que hemos
estimado.

Capítulo 9: Implicaciones del estudio
para las políticas y la investigación futura

Los temas de política ya han sido abordados en la primera sección de este
resumen. Desde un punto de vista metodológico, en el curso de la realiza-
ción del primer estudio global de los aspectos económicos del trabajo in-
fantil y su erradicación, se nos han hecho más visibles brechas críticas en
la información disponible. Un serio compromiso por terminar con el tra-
bajo infantil requerirá estimados mucho más confiables de los costos en par-
ticular, a fin de implementar y financiar programas en los ámbitos nacional
y regional. Se indica mayor investigación en áreas tales como los ingresos y
la productividad de los niños trabajadores, la evolución de los indicadores
del trabajo infantil en el tiempo dentro de los países individuales, los indi-
cadores apropiados de calidad educativa, la accesibilidad y costo de la edu-
cación secundaria básica y las consecuencias para la salud asociadas con
las peores formas de trabajo infantil. En todas estas áreas nos vimos obli-
gados a hacer amplios supuestos debido a la falta de datos sólidos. Una po-
lítica real, y no hipotética, exige datos reales.
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Desde la perspectiva de la OIT, el trabajo infantil no es únicamente un pro-
blema económico, y quizá ni siquiera lo sea en esencia. Las razones que jus-
tifican el Convenio núm. 138 (edad mínima de admisión al empleo) y el
Convenio núm. 182 (sobre las peores formas de trabajo infantil) de la OIT
son, en su mayoría, de carácter ético y social, aunque también tienen en
cuenta las consecuencias económicas del trabajo infantil. En el mismo orden
de ideas, estos convenios no prevén que los países esperen hasta que el de-
sarrollo económico «resuelva» el problema del trabajo infantil, como si en
realidad fuera posible esperarlo. Más bien, exhortan a todos los países de
todos los niveles de desarrollo a tomar medidas inmediatas.

Pese a esos compromisos, la OIT tiene un papel que desempeñar en el
debate actual sobre los aspectos económicos del trabajo infantil en general
y, en particular, de sus peores formas. Los encargados de la formulación de
políticas o de la asignación de recursos en este campo necesitan tener una
percepción general de las consecuencias económicas de las distintas polí-
ticas. No sólo deberán conocer los costos y beneficios económicos globales,
sino también su distribución entre los países y sectores de la sociedad. De
esta manera, podrán emitir juicios realistas con respecto a la viabilidad de
los programas de erradicación del trabajo infantil, e identificar los obstá-
culos financieros para la concretización de ganancias potenciales. Una cosa
es buscar en la economía respuestas globales a las cuestiones relacionadas
con el trabajo infantil – algo que el presente estudio no se hace – y otra es
proporcionar información acerca de los aspectos económicos de un proceso
más amplio de toma de decisiones.
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DEBATES EN TORNO A LOS ASPECTOS ECONÓMICOS
DEL TRABAJO INFANTIL

Desde mediados del siglo XIX, la mayor parte de debates sobre el trabajo
infantil en los países desarrollados se ha centrado en la economía. En tér-
minos muy generales, podemos identificar tres interrogantes:

1) ¿Es el trabajo infantil realmente un problema? Si el valor económico
que aportan los niños que trabajan supera los costos de esta actividad,
¿no debería permitirse que continúe existiendo? Algunos economistas
prefieren suponer que si los niños o sus padres eligen el trabajo infantil
frente a otras alternativas, el valor económico neto (beneficios menos
costos) debe ser positivo. Otra manera de plantearlo es preguntarnos
si al poner en práctica programas que reduzcan efectivamente el pre-
dominio del trabajo infantil, ¿se encontrarían los hogares en una si-
tuación peor que en la que estaban?

2) Si el trabajo infantil es un problema, ¿se resuelve «automáticamente»
en el curso del desarrollo económico? ¿Es el mejor camino para los pa-
íses menos desarrollados dejar en suspenso las actividades preventivas
y esperar a que el crecimiento económico genere las condiciones apro-
piadas para la adopción de medidas futuras?

3) Si el trabajo infantil es un problema que exige atención inmediata,
¿existen factores económicos («fallos del mercado») que deben corre-
girse? Si tal es el caso, ¿cuáles son?

Estas interrogantes se inspiran en la teoría económica, que da un lugar de
honor al papel de la elección individual dentro de las limitaciones que im-
ponen los recursos y la tecnología. Desde la óptica económica, la tendencia
es considerar las condiciones perjudiciales como problemas que resolver sólo
si puede demostrarse que se relacionan con fallos del mercado – la tarea a
la que está destinada la economía tradicional. Desde una perspectiva más
amplia, estas preguntas no resuelven por sí solas todos los puntos que es
preciso abordar y, por lo tanto, vale la pena profundizar el análisis. Por con-
siguiente, aunque de conformidad con los Convenios de la OIT estamos
comprometidos a erradicar el trabajo infantil, quisiéramos saber si los ho-
gares perderían más ingresos con el retiro de esa porción de su actividad la-
boral, que los posibles beneficios que engendrarían las consecuencias
positivas. Del mismo modo, si el desarrollo económico está relacionado con
una menor incidencia del trabajo infantil, este aspecto desempeñaría un
papel en la evaluación del equilibrio entre los objetivos económicos y los de
otra índole.

En los últimos años, gran parte del debate económico se ha centrado
en torno a la interpretación de los registros históricos de los países desarro-
llados. No existen muchas discrepancias respecto al hecho de que en el pa-
sado siglo o en los últimos dos, los países hayan experimentado un amplio
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desarrollo económico que ha ido de par con la reducción de la magnitud y
la gravedad del problema del trabajo infantil. Sin embargo, hay mucha dis-
paridad de opiniones en cuanto a las lecciones que deben de extraerse de esta
experiencia. Según algunos, el desarrollo, al incrementar los ingresos de los
hogares y el retorno a la educación, puede haber desempeñado el papel prin-
cipal en la reducción de la explotación infantil. Sin embargo, otros opinan
que es posible que la reforma social, a través de los canales legales y polí-
ticos, asociada a la inversión en la educación, haya desempeñado un amplio
papel, y que la propia reducción del trabajo infantil es un factor que explica
el consecuente crecimiento económico.1 En este estudio no cabe evaluar el
peso de esos dos argumentos, pero resulta claro que el debate histórico es
muy pertinente para la situación actual de los países en desarrollo. Una de
las contribuciones del presente estudio es ofrecer datos documentados rela-
tivos al potencial de adopción de medidas inmediatas contra el trabajo in-
fantil, como acicate para el desarrollo económico en paralelo con el enfoque
de reforma social.

En el curso de esta investigación, también podremos esclarecer la situa-
ción de los hogares. En vez de partir simplemente de la base de que los niños
o los padres están sopesando con precisión las variables económicas, pro-
porcionaremos estimaciones empíricas de los costos y beneficios que pueden
esperar. Esta información más adelante podrá combinarse con otros factores
sociales o culturales – que nuestro estudio no considera – para investigar los
criterios en los que se basan los hogares a la hora de tomar decisiones.

En cuanto a la tercera pregunta, no examinaremos directamente la exis-
tencia de deficiencias en el mercado, si bien esta cuestión es central en nuestro
enfoque. Una explicación posible de trabajo infantil cuyos costos exceden
sus beneficios es la deficiencia de los mercados de crédito: los padres no
están en capacidad de contraer préstamos para financiar el retiro de sus
hijos del trabajo y su incorporación al sistema educativo, ofreciendo como
garantía las ganancias futuras de sus hijos.2 Si bien no cabe duda que se
trata de una situación común, el presente estudio no preconiza, como es-
trategia, la reforma del mercado de crédito por dos razones. En primer lugar,
la insuficiencia de los mercados de crédito para financiar las inversiones en
capital humano es un problema omnipresente, debido a que no se puede co-
lateralizar la capacidad de ganancias de las personas. En segundo lugar, las
familias pobres, en particular, tienen que hacer frente a enormes obstáculos
para contraer deudas, entre otros la incertidumbre respecto de sus condi-
ciones laborales y de salud futuras, y el enorme peso que el servicio de tales
deudas significaría sobre sus limitados ingresos. En cualquier caso, en aras

19

Metodología y principios

1 Véase Basu y Van (1998), por ejemplo, para un modelo de coexistencia de múltiples
equilibrios relativos al trabajo infantil en una economía, y en el cual se presenta un caso de
acción colectiva para movilizar a la sociedad de un camino menos conveniente a uno más
positivo.

2 Véase Ranjan (2001), Dehejia y Gatti (2002) y Beegle et al. (2003).



de la equidad social, preferiríamos que las reducciones del trabajo infantil
y de las inversiones en capital humano se consideraran como objetivos so-
ciales, no vinculados al grado de empobrecimiento al que grandes propor-
ciones de seres humanos del mundo están actualmente sujetos. En vez de
ello, como examinaremos brevemente, nuestro enfoque consiste en proponer
programas de transferencia de ingresos que compensarían las limitaciones
financieras de los hogares evitando la acumulación de deuda.

Antes de proceder a una descripción detallada de la metodología, es
importante hacer hincapié en los objetivos a los que se limita este estudio.
No se trata de un análisis de costos y beneficios (ACB) en el sentido con-
vencional del término. En principio, un ACB abarca todos los factores que
entran en juego en las apreciaciones políticas; un exceso de costos sobre los
beneficios significa «detenerse» y lo contrario significa «avanzar». En un en-
foque de esta naturaleza, el analista de costos y beneficios debe transformar
todas las consecuencias de un determinado curso de acción propuesto en
equivalentes monetarios. En el presente estudio, no realizamos esa tarea.
Como veremos, nuestro modelo se limita a un subconjunto de las conse-
cuencias de erradicar el trabajo infantil, y no pretendemos en lo absoluto
abarcar todo. Esta labor podría describirse como una estimación de los as-
pectos económicos de la erradicación del trabajo infantil dentro de los már-
genes de los datos disponibles. Nuestro estudio pretende formar parte de las
distintas informaciones necesarias para la toma de decisiones. En particular,
de acuerdo con el enfoque incorporado en los Convenios núms. 138 y 182,
consideramos los beneficios económicos de erradicar el trabajo infantil como
un componente de los beneficios sociales más amplios. Nuestro estudio pro-
pugnaría esta erradicación aun si los resultados mostraran que supone costos
económicos netos, a semejanza de muchas otras elecciones de la vida que
se justifican aun si no son rentables en términos económicos. Naturalmente,
si el hecho de permitir que continúe el trabajo infantil se revela costoso
desde el punto de vista económico, esto sugerirá la viabilidad de programas
de erradicación más agresivos y, en tal caso, no será preciso sacrificar los
objetivos sociales en aras de los económicos.

RESUMEN DE LA METODOLOGÍA

Nuestro estudio pretende establecer un cálculo de los costos y beneficios eco-
nómicos de la erradicación del trabajo infantil, ofreciendo resultados especí-
ficos relativos a las distintas formas de trabajo infantil, los distintos sectores
de la sociedad, y las diferentes entidades nacionales y regionales. En términos
generales, el proyecto considera la erradicación del trabajo infantil como una
inversión y calcula su rentabilidad económica. Al hacerlo, sugiere los recursos
necesarios que habría que comprometer para lograr esa erradicación, y se-
ñala el desglose de los costos y beneficios para las distintas partes interesadas.
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Debido a que no se dispone de datos complementarios completos para
realizar un análisis de esta naturaleza a escala mundial, optamos por un
procedimiento de dos etapas. En la primera etapa, se seleccionaron ocho
países debido a su representatividad de las distintas regiones y niveles de de-
sarrollo, y porque ofrecían datos sobre el trabajo infantil: Nepal, Filipinas,
Pakistán, Kenya, Tanzania, Senegal, Brasil y Ucrania. El equipo de cada
país trató de colmar las brechas con información procedente de fuentes que
no se conocían o utilizaban a nivel internacional, así como mediante en-
cuestas de personas bien informadas y la estimación directa. Sobre esta base,
cada equipo llevó a cabo un estudio de costos y beneficios a nivel del país.
Un segundo conjunto de países, que si bien no se estudió de forma inten-
siva, ofreció información más detallada recogida mediante encuestas de ho-
gares. Muchas de estas encuestas beneficiaron de la asistencia del IPEC junto
con su programa SIMPOC, o del Banco Mundial como parte de su pro-
grama ENNIV (Encuestas Nacionales sobre medición de Niveles de Vida);
otras estuvieron a cargo de las oficinas estadísticas nacionales. Por consi-
guiente, entre estos dos tipos de fuentes de datos, recogimos entre 8 y 28
observaciones sobre todas las variables que pueden evaluarse mediante mé-
todos de encuesta. (En el Anexo 2 se facilitan detalles sobre cada variable.)
Para el resto de países, nos remitimos a los datos disponibles para el pú-
blico, en la mayoría de casos procedentes del conjunto de datos que ofrecen
los Indicadores del Desarrollo Mundial (IDM) del Banco Mundial. Como
se describe más extensamente en el Anexo 2, los IDM muy completos y los
datos conexos se utilizaron para extrapolar la información de los dos pri-
meros conjuntos de países (los estudiados en el marco de este proyecto y los
estudiados mediante encuestas de hogares) al tercero.

Si bien el proyecto era ambicioso, se disponía de un plazo limitado, de
modo que el marco metodológico buscó el justo medio entre elaborar un
estudio completo y la simplicidad. Se centra en tres costos – el costo de
ofrecer una educación de calidad a todos los niños en vez del trabajo, el
costo de las intervenciones de programa para modificar las actitudes y las
prácticas, y los costos de oportunidad de erradicar ese trabajo, es decir el
valor del trabajo de los niños. Un aspecto central del presente estudio es la
ejecución hipotética de un programa de transferencia de ingresos en cada
país. El propósito de tal programa sería indemnizar a las familias pobres
con una parte del valor del trabajo infantil que dejan de percibir como con-
secuencia de su erradicación. Como se examinará en el Capítulo 5, sólo la
parte administrativa de este programa representa un verdadero costo eco-
nómico, si bien las transferencias de mayor cuantía tienen efectos impor-
tantes sobre la distribución de los costos y beneficios para los hogares y el
sector público. En el lado de los beneficios, las ganancias económicas se cal-
cularon a partir de una población más educada y más sana, ésta última
como resultado de la erradicación de las peores formas de trabajo infantil.
Los cálculos se basaron, en la medida de lo posible, en mediciones directas
procedentes de fuentes como el Programa de Información Estadística y de
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Seguimiento en Materia de Trabajo Infantil (SIMPOC) del IPEC, las En-
cuestas Nacionales sobre medición de Niveles de Vida (ENNIV) del Banco
Mundial, y las encuestas y los censos nacionales y locales. En los casos en
que fue preciso elaborar o imputar cifras, por lo general se prefirió utilizar
los métodos más sencillos en vez de los más complejos.

El estudio elabora el modelo de un proceso que tiene lugar durante un
período de 20 años, cuyo inicio se sitúa en 2001 y calcula el valor presente
en 2000 de los costos y beneficios asociados con este período de tiempo. En
términos específicos, el modelo propone lograr la matrícula y la asistencia
a la escuela de todos los niños en la primaria para fines de 2015, y en la
educación secundaria básica para el 2020. Las peores formas de trabajo in-
fantil se erradicarían según un calendario más acelerado, debiendo com-
pletarse en 2010. Los gastos que supondrá el logro de estas metas son objeto
de un seguimiento anual, y se suman y descuentan para determinar el valor
presente. Del mismo modo, los costos de oportunidad del trabajo infantil
que dejan de percibirse se calculan para cada año durante dicho período de
20 años y se traducen en un valor presente. Los beneficios para la salud se
calculan sobre la base de las deficiencias que se prevendrían durante esos
20 años gracias a la erradicación de las peores formas, teniendo en cuenta
que las deficiencias de larga duración (incluida la muerte prematura) ge-
neran costos que se extienden hasta el 2020. Del mismo modo, los benefi-
cios generados por la educación abarcan las ganancias anticipadas sobre
toda la vida laboral futura de los niños beneficiarios. En consecuencia, ambos
beneficios se aplican a los años de trabajo infantil erradicado o al mayor
nivel de educación durante el período de 2001 a 2020, pero incorporan
efectos correspondientes en años que van mucho más allá de este límite.

Si bien, a efectos de la presentación de los datos, cada año se calcula
individualmente, el estudio se estructuró en una serie de «oleadas». Se parte
de la base de que una oleada abarca un período de cinco años, y cada oleada
empieza cuando termina la anterior. Así, la oleada 1 empieza en 2001 y du-
rante este período un tercio de los niños de 6 a 11 años, inicialmente fuera
del sistema educativo, se matricula en la escuela; una cuarta parte de los
niños pobres beneficia de un programa de transferencia de ingresos, y se logra
prevenir el 50% de las peores formas del trabajo infantil. En 2006, la oleada
2 colma un tercio adicional de la brecha de asistencia a la escuela de los niños
de 6 a 11 años, y un tercio inicial de la brecha de asistencia escolar de los
niños de 12 a 14 años. Además, en esta oleada el programa de transferencia
de ingresos beneficia a la mitad de los niños pobres, y todas las peores formas
de trabajo infantil ya deberán haberse eliminado. La oleada 3 empieza en
2011 y en ella se completa el proceso de este período de la brecha de asis-
tencia escolar de los niños de 6 a 11 años, se colma otro tercio de la brecha
para los niños de 12 a 14 años, y a la vez se otorgan transferencias de in-
gresos a las tres cuartas partes de los niños pobres. Por último, en la oleada
4, que empieza en 2016, el modelo prevé la escolarización de todos los niños
y la subvención de todos los niños pobres mediante transferencias. Por con-
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siguiente, en esencia, cada oleada consolida los cambios anuales que se operan
de acuerdo a las proyecciones establecidas en el modelo.

Debido a que este proceso tiene lugar durante un período de 20 años,
se aplica un descuento para convertir los valores futuros a sus equivalentes
presentes. Para este fin, se empleó una tasa de descuento real (d) del 5%,
junto con una serie de tasas de crecimiento (c) basadas en las proyecciones
demográficas. Sin embargo, el descuento plantea algunas complicaciones
que abordaremos más adelante en el presente capítulo.

Partiendo de la base de que los niños están ocupados en trabajos a
tiempo completo, ya sea debido a que no existen escuelas a una distancia
adecuada, o que las escuelas son de tan baja calidad que los padres no ven
las ventajas de matricular a sus hijos, se calculan los costos del lado de la
oferta educativa, teniendo en cuenta la calidad y la cantidad de las escuelas.
Para el cálculo de los costos necesarios para lograr educación primaria y la
educación secundaria básica universales, se multiplicó el número de niños
no escolarizados por el gasto por alumno. Los costos necesarios para dis-
minuir la proporción alumnos-profesor a un promedio de 40:1, y las com-
pras de material en cantidad suficiente para lograr el objetivo del 15% de
los gastos recurrentes globales en educación, sirvieron para obtener una es-
timación de los gastos que mejorarían la calidad de la escuela. Además, se
calcularon los gastos de capital necesarios para contar con suficientes esta-
blecimientos escolares con miras a lograr la meta de la cobertura universal.

Además de que el número de establecimientos escolares y calidad de
la educación sean suficientes, los padres deben estar en la capacidad de hacer
frente a los obstáculos puramente económicos que se erigen ante ellos cuando
dejan que sus hijos se consagren a los estudios. Entre éstos, el costo directo
de la escolarización, como por ejemplo los libros y uniformes, pero también
y, en especial, los costos de oportunidad, es decir el valor del trabajo que
los niños dejarían de percibir si aumentaran su participación escolar. Sobre
esta base, además de los costos de oportunidad del trabajo infantil, se cal-
culó el costo del lado de la demanda de educación. Entre éstos, el programa
de transferencia de ingresos vinculado a la asistencia escolar, cuando los in-
gresos de los hogares están por debajo de la línea de la pobreza. Todos los
niños en edad escolar procedentes de familias pobres recibirían un porcen-
taje de sus costos de oportunidad de trabajo. Por último, contemplamos la
necesidad de una gama de intervenciones destinadas a beneficiar a los niños
que no pudieran serlo ya sea mediante la ampliación de la educación o me-
diante transferencias de ingresos. Éstas incluyen, en primer lugar, las diri-
gidas a todos los niños sometidos a las peores formas de trabajo infantil,
pues éste debe erradicarse con carácter prioritario, y no puede esperar a que
los otros procesos completen su curso. En concreto, proponemos un pro-
grama de intervenciones destinado a remover a los niños de tales situaciones
en los primeros 10 años. En segundo lugar, se prevé que los niños sometidos
a condiciones de exclusión social quizá requieran más atención, lo cual ge-
neraría un motivo adicional para llevar a cabo intervenciones dirigidas. Por
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último, algunos niños pueden verse forzados a realizar trabajos no apro-
piados, o a no estar escolarizados debido a factores culturales que deben
abordarse mediante intervenciones de tipo sensibilización. Esta categoría in-
cluiría programas dirigidos a factores específicos al género, que de otro modo
no están incorporados formalmente en el modelo. En la metodología del es-
tudio, no se hacen distinciones entre los niños beneficiarios del programa
por motivo o género, y sencillamente se multiplica el número de todos los
niños identificados como integrantes de una de estas tres categorías por el
gasto anual por niño sobre la base de la experiencia de los programas exis-
tentes de lucha contra el trabajo infantil.

Para obtener los beneficios de la educación, se midió el valor presente
del mayor ingreso a lo largo de la vida atribuible al mayor grado de ins-
trucción. Para ello, el número total de niños no escolarizados se multiplicó
por el coeficiente minceriano (efecto marginal de un año adicional de ins-
trucción sobre el salario), y por los salarios de los adultos no calificados.

Los resultados abarcan 152 países divididos en 5 regiones, basándose
en las agrupaciones previstas por los Indicadores Claves del Mercado de Tra-
bajo (KILM) de la OIT, y ajustadas para que sean compatibles con los in-
dicadores del Banco Mundial: Países en transición (26 países), Asia (32 países),
América Latina (29 países), África Subsahariana (43 países), África del Norte
y Oriente Medio (22 países). No se consideraron los países de altos ingresos
debido a la falta de datos disponibles, en particular considerando que sus
modelos de trabajo infantil podían diferir de los identificados en otras partes.
(Dorman, 2001) Turquía, que se cuenta entre los países desarrollados según
el esquema KILM, se conservó por su valor como anfitrión de una encuesta
del SIMPOC; sin embargo, para fines de contabilización se transfirió a la re-
gión África del Norte y Oriente Medio. Eslovenia se eliminó de la lista de
países en transición, por considerarla una economía plenamente desarrollada.

Los datos a nivel nacional, excepto para unos cuantos países del es-
tudio mencionados arriba, son incompletos. No obstante, la metodología
del estudio requiere de cálculos a nivel nacional. Por regla general, distintas
variables nacionales, como la población, los ingresos y salarios, y las con-
diciones de educación y salud, se combinan en fórmulas para hallar los
costos y beneficios económicos. Este método excluye los promedios regio-
nales. Para superar este problema, utilizamos las observaciones derivadas
de los estudios a nivel de país, encuestas de hogares y otras fuentes dignas
de crédito, junto con las variables económicas y demográficas para las cuales
se disponía de series completas (o prácticamente completas), para imputar
las observaciones necesarias pero no disponibles. El método principal fue el
análisis de regresión, complementado por ajustes de los valores atípicos, y
la estimación de casos residuales mediante aproximación por cercanía geo-
gráfica. (Como último recurso, duplicamos el valor pertinente de un país
cercano con condiciones socioeconómicas similares.) En el Anexo 2 se faci-
lita una descripción detallada y un análisis de todas las imputaciones em-
pleadas en el presente estudio.
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Sin embargo, los totales por país determinado derivados de la impu-
tación son menos fiables que sus montos regionales acumulados, ya que los
errores son bastante asistemáticos. Para algunos países las estimaciones serán
demasiado abultadas, mientras otras serán demasiado reducidas, pero la
suma se aproximará a valores hipotéticos «verdaderos». Por consiguiente,
sólo facilitamos los totales regionales y mundiales. Entre éstos, cabe señalar
que los resultados para los países en transición, y África del Norte y Oriente
Medio, son en alguna medida menos fiables, en el primer caso debido a que
esa región abarca una amplia gama de niveles de desarrollo, y en el segundo,
debido a la falta de un estudio profundo a nivel de país. En anexos se pre-
sentan breves reseñas de tres estudios de país llevados a cabo durante la pri-
mera fase de este proyecto, cada uno de los cuales representa a una de las
regiones restantes.

RESULTADOS CLAVE

En el Cuadro 2.1 se facilitan nuestros resultados de referencia, en relación
con los cuales se compararán los cambios potenciales de la metodología y
los supuestos de nuestro modelo. En el Gráfico 2.1 se muestran los benefi-
cios económicos netos como un porcentaje de los ingresos nacionales acu-
mulados a nivel regional y mundial. En el Cuadro 2.2 se facilitan más detalles
sobre las rúbricas empleadas.
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Cuadro 2.1. Costos y beneficios económicos totales de erradicar el trabajo
infantil, en miles de millones de dólares de los EE.UU. en PPA (los porcentajes

del ingreso nacional bruto annual acumulado figuran entre paréntesis)

Región Países en Asia América África África Global
transición Latina Sub- del Norte y

sahariana Oriente Medio

Total de costos 25,6 458,8 76,6 139,5 59,7 760,3
Oferta educativa 8,5 299,1 38,7 107,4 39,6 493,4
Ejecución de transferencias 0,7 6,3 1,2 1,5 1,1 10,7
Intervenciones 0,4 2,4 5,8 0,6 0,2 9,4
Costo de oportunidad 16,0 151,0 30,9 30,1 18,8 246,8

Total de beneficios 149,8 3 321,3 407,2 723,9 504,1 5 106,3
Educación 145,8 3 307,2 403,4 721,8 500,2 5 078,4
Salud 4,0 14,0 3,8 2,1 3,9 28,0

Beneficios económicos netos 124,2 2 862,4 330,6 584,4 444,4 4 346,1
(5,1 %) (27,0%) (9,3%) (54,0%) (23,2%) (22,2%)

Pagos de transferencias 13,1 125,8 23,5 29,1 22,1 213,6

Beneficios financieros netos 111,1 2 736,6 307,1 555,4 422,3 4 132,5
(4,6%) (25,9%) (8,7%) (51,3%) (22,0%) (21,1%)



0

10

20

30

40

50

60

%

Países
en transición Asia

América
Latina

África
Sub-

sahariana

África
del Norte y

Oriente Medio

Global

26

IPEC · Invertir en todos los niños

Gráfico 2.1. Beneficios económicos netos como un porcentaje del INB

Como puede observarse, a nivel mundial los beneficios de la erradica-
ción del trabajo infantil, y la canalización de esos niños hacia la educación,
exceden ampliamente los costos. Este resultado es tan marcado que es im-
probable que algún ajuste metodológico razonable pudiera revertirlo. Como
se señala arriba, el estudio muestra que el valor presente del excedente de
los beneficios sobre los costos se aproxima a 4.500 mil millones de dólares
de los EE.UU., y este modelo se repite en cada una de las cinco regiones.
El beneficio principal es, y no es sorprendente, el impulso económico que
la mayoría de países experimentaría si todos los niños tuvieran el grado de
instrucción de educación secundaria básica. El beneficio para la salud es
mucho más bajo, aunque como lo demostraremos en el Capítulo 8, prácti-
camente podríamos afirmar que este monto está subestimado.

Lamentablemente, estas importantes ganancias económicas no se con-
siguen sin esfuerzo. Los países hacen frente a dos dificultades principales.
En primer lugar, los gastos que deben sufragar son inmediatos, mientras que
los beneficios se acumulan durante varios decenios. En particular, los pri-
meros beneficios generados por la educación aparecen en 2006 y se acumulan
a lo largo de 55 años. (Examinaremos este problema en detalle en el Capí-
tulo 9.) En segundo lugar, el programa de transferencia de ingresos, que es
el centro del modelo de nuestro estudio, debe destinar más de 200 mil mi-
llones de dólares de los EE.UU. a las familias de bajos ingresos durante el
período de 2000-2020 (en valor presente). Si bien no se trata de un costo en
recursos en el sentido económico, es una carga financiera para los gobiernos,
que más de uno no estaría en capacidad de sustentar sin ayuda externa.



En los capítulos que siguen someteremos estos resultados a un análisis
de sensibilidad, considerando el efecto de supuestos alternativos sobre cada
uno de los componentes de los costos y beneficios. Aquí consideramos una
sola alternativa global, en particular revisiones a la tasa de descuento d. Dos
puntos importantes deben tenerse en cuenta en relación con la determina-
ción de d. En primer lugar, hay discrepancias respecto de los criterios que
deben adoptarse para el establecimiento de las tasas de descuento para los
estudios de este tipo, pero se concuerda por sentido común que ninguna
tasa única representa adecuadamente todos los efectos asociados con el paso
del tiempo. En nuestro estudio elegimos el 5% debido a que es un valor con-
vencional para una amplia gama de estudios. El segundo problema es más
difícil de resolver. La mayoría de las proyecciones del presente estudio se
expresan como porcentajes de alguna variable económica, como los sala-
rios promedio o los costos por unidad de la oferta educativa. Si estas va-
riables aumentan a lo largo del tiempo, también se incrementarán los valores
vinculados a ellas, como los costos y beneficios de la ampliación de la edu-
cación. Técnicamente, este crecimiento se expresaría como una deducción
de d. Por ejemplo, supongamos que d está definido en el 5%, y que estamos
midiendo el costo de la educación. Si este costo se eleva en más del 2% en
términos reales (ajustados a la inflación), y si el costo en el período actual
es de 100 dólares de los EE.UU., el valor presente del costo del próximo
año es del 97,14 dólares de los EE.UU. en vez de 95,24, que sería el monto
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Cuadro 2.2. Categorías económicas

Oferta educativa El costo del incremento de la cantidad y calidad de la educación

Costo de oportunidad El costo de oportunidad del trabajo infantil, el valor del trabajo
infantil que se deja de percibir debido a su erradicación

Programa de transferencias El costo administrativo del programa de transferencia de in-
gresos para promover la demanda de educación

Intervenciones El costo de las intervenciones de programa dirigidas a los niños
sometidos a las peores formas de trabajo infantil o en condi-
ciones de exclusión social

Beneficios de la educación Los beneficios económicos anticipados de los niños que reciben
años adicionales de escolarización a mejores niveles de calidad

Beneficios para la salud Los beneficios económicos del mejoramiento de los resultados
sanitarios debidos a la erradicación de las peores formas de tra-
bajo infantil

Beneficios económicos netos Los beneficios económicos netos de erradicar el trabajo infantil;
el total de beneficios menos total de costos

Pagos de transferencias Los ingresos que deben transferirse a los hogares pobres con
niños en edad escolar para promover la demanda de educación

Beneficios financieros netos Los beneficios económicos netos menos los pagos de transferen-
cias, una medición de la recompensa financiera (carga) de erra-
dicar el trabajo infantil



si los costos fueran constantes. Específicamente, para una tasa de descuento
de d y una tasa de crecimiento de la variable de base c, la tasa de descuento
ajustada es (d-c)/(1+c). En nuestro ejemplo, el resultado obtenido es el 2,94%.

Con el objeto de apreciar el papel que el ajuste efectivo de d desem-
peñaría en el presente estudio, recalculemos los costos y beneficios de erra-
dicar el trabajo infantil fijando d a 2,94%. Esto quiere decir, que se parte de
la base de que todas las magnitudes económicas subyacentes pertinentes –
ingreso per cápita, salarios, costos de personal y materiales, el valor del tra-
bajo infantil, la línea de la pobreza – aumentan en cada país a una tasa real
uniforme del 2% anual, a todo lo largo del período del estudio. Nuestra
nueva matriz de resultados sería la que figura en el Cuadro 2.3.

Naturalmente, todas las magnitudes aumentan, pero las que muestran
el mayor incremento son las más dependientes de acontecimientos situados
en un futuro lejano. El costo de la oferta educativa, el elemento más im-
portante del pasivo, se incrementa en sólo algo más del 27%, mientras que
los beneficios generados por la educación aumentan en aproximadamente
el 70%. Habida cuenta de que la tasa de descuento del 5% utilizada en los
resultados de referencia es válida siempre y cuando no se observe ningún
cambio en las variables económicas reales, resulta evidente que los benefi-
cios netos están disminuidos por este supuesto altamente conservador.

Si bien queda por analizar la sensibilidad del modelo a otras modifi-
caciones de los supuestos (tarea que se realizará en los siguientes capítulos),
resulta evidente que con toda probabilidad el resultado fundamental, es decir

Cuadro 2.3. Costos y beneficios de erradicar el trabajo infantil con un d=2,94%,
en miles de millones de dólares de los EE.UU. en PPA (los porcentajes del

ingreso nacional bruto anual acumulado figuran entre paréntesis)

Región Países en Asia América África África Global
transición Latina Sub- del Norte y

sahariana Oriente Medio

Total de costos 32,5 584,8 97,3 179,4 76,5 970,4
Oferta educativa 10,7 378,9 49,6 137,6 50,4 627,3
Ejecución de transferencias 0,9 8,5 1,6 2,0 1,5 14,4
Intervenciones 0,4 2,6 6,1 0,6 0,2 10,0
Costo de oportunidad 20,5 194,8 39,9 39,2 24,3 318,7

Total de beneficios 253,9 5 627,0 659,3 1 247,9 854,3 8 642,4
Educación 248,9 5 609,3 654,5 1 245,2 849,4 8 607,2
Salud 5,0 17,6 4,8 2,7 5,0 35,1

Beneficios económicos netos 221,4 5 042,2 562,0 1 068,5 777,8 7 671,9
(9,1%) (47,7%) (15,9%) (98,7%) (40,6%) (39,3%)

Pagos de transferencias 17,7 169,6 31,7 39,2 29,8 288,0

Beneficios financieros netos 203,7 4 872,6 530,3 1 029,3 748,0 7 384,0
(8,4%) (46,1%) (15,0%) (95,1%) (39,0%) (37,8%)
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que la erradicación del trabajo infantil es ventajosa en términos estricta-
mente económicos, no se invertirá. Esto demuestra que actuar correctamente
con los niños, una obligación ineludible que se desprende de los valores hu-
manitarios, también es compatible con los criterios económicos. Esta situa-
ción indica que el mundo no solamente puede permitírselo, sino que
difícilmente puede eludirlo. Pero también muestra que será preciso contar
con la cooperación mundial y con líderes con una óptica dirigida hacia fu-
turo para superar los obstáculos económicos para alcanzar esta meta.

En los siguientes capítulos, se estudiarán los distintos componentes de
los resultados, pasando revista con más detalle las diferentes herramientas
metodológicas que se aplican en cada caso y examinando la sensibilidad de
los resultados.
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TRABAJO INFANTIL SELECCIONADO
PARA SU ERRADICACIÓN

El Convenio de la OIT sobre la edad mínima de admisión al empleo, 1973
(núm. 138), establece que esta edad mínima no deberá ser inferior a la edad
en que cesa la obligación escolar, o en todo caso, a quince años, o catorce
en el caso de los países «cuya economía y medios de educación estén insu-
ficientemente desarrollados» (Artículo 2, párrafos 3 y 4). En consonancia
con lo anterior, queda prohibido el trabajo que interfiere con la obligación
escolar, ya sea por sustitución directa o por exceso de horas de trabajo. Por
consiguiente, a efectos del presente informe, se contabilizó a todos los niños
económicamente activos de 5 a 11 años, y su trabajo se consideró como tra-
bajo infantil que erradicar.

La situación no está tan bien definida respecto a los niños de 12 a 14
años, debido a que en el párrafo 1 del Artículo 7 del Convenio núm. 138
se establece que podrá permitirse el trabajo de niños de 13 a 14 (o 12 a 13
en los países en desarrollo) en trabajos ligeros,1 a condición de que éstos
a) no sean susceptibles de perjudicar la salud o el desarrollo del niño, y b)
no sean de tal naturaleza que puedan perjudicar su asistencia a la escuela,
su participación en programas de orientación o formación profesional o
«el aprovechamiento de la enseñanza que reciben». ¿Cómo se traduce esta
situación en términos estadísticos? En estrecha concordancia con las esti-
maciones sobre el trabajo infantil realizadas recientemente por la OIT (OIT
2002), en el presente estudio se consideraron trabajos ligeros para los niños
de 12 a 14 años, aquellos trabajos que no son de naturaleza peligrosa y que
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1 En nuestro modelo definimos en 15 años la edad mínima de admisión al empleo, an-
ticipando el desarrollo del último grupo de países, y en 12 años la edad mínima para los tra-
bajos ligeros.



no exceden de 14 horas por semana.2 Por consiguiente, el número de niños
ocupados en trabajos ligeros de un país concreto se tuvo que restar del total
nacional de niños de 12 a 14 años económicamente activos, y a continua-
ción agregar al número restante de niños de 5 a 11 años.

Además de los niños cuyo trabajo deberá erradicarse debido a su edad,
millones de niños en todo el mundo están sometidos a las peores formas de
trabajo infantil, que deben eliminarse «con carácter de urgencia», como se
estipula en el Convenio de la OIT sobre las peores formas de trabajo in-
fantil, 1999 (núm. 182). Por consiguiente, las peores formas conciernen a
todos los niños menores de 18 años, incluidos aquellos que han sobrepa-
sado la edad mínima de admisión al empleo.

RECOPILACIÓN DE DATOS SOBRE EL TRABAJO INFANTIL

La información relativa a los niños y sus vidas sigue siendo inadecuada. Las
estadísticas oficiales a menudo no incluyen de forma efectiva a los niños, y
más bien se centran en los adultos o en las instituciones oficiales. Por ejemplo,
los niños pueden estar contabilizados simplemente como miembros de los ho-
gares o como estudiantes de las escuelas. Aún en los casos en que datos sobre
los niños están disponibles, éstos no siempre están desglosados por sexo, edad
u otras agrupaciones, que permitirían entender las diferentes situaciones y ne-
cesidades de esos grupos. Los diferentes organismos gubernamentales reco-
pilan información para distintos fines, tomando como referencia diversos
grupos de edad, métodos y períodos, de modo que a veces no es posible pro-
cesar, intercambiar o comparar los datos de forma centralizada. Las estadís-
ticas nacionales a menudo no están desglosadas según los niveles previstos en
la planificación y la ejecución de las intervenciones de programa (por ejemplo,
distritos, sectores o pueblos), lo cual hace difícil realizar una evaluación co-
rrecta de las necesidades, dirigir las intervenciones y evaluar su impacto.

A lo largo de los años, la OIT ha dado grandes pasos en materia de
asistencia a los Estados miembros y otros socios para recopilar y difundir
información acerca del trabajo infantil, mediante métodos de investigación
innovadores. Desde 1979, año en el que un gran número de estudios de país
se encargaron con motivo del Año Internacional del Niño, la OIT viene lle-
vando a cabo un programa continuo de investigación sobre el trabajo infantil
que está ofreciendo nuevas percepciones mediante la contabilización, la
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2 Este umbral es uno de los varios límites recogidos en las encuestas nacionales de ho-
gares realizadas por el SIMPOC, y se utilizó en el informe OIT (2002), de conformidad con
el Convenio de la OIT núm. 33. Se espera que la investigación continua genere una base
común de datos más voluminosa, en que puedan basarse las evaluaciones del impacto sobre
la participación y el rendimiento escolar de los niños de los distintos niveles de horas traba-
jadas por semana en diversas ocupaciones.



descripción y el análisis del trabajo de los niños en una diversidad de con-
textos económicos. En 1998 se dio un gran impulso a esta labor con la crea-
ción del Programa de Información Estadística y Seguimiento en Materia de
Trabajo Infantil (SIMPOC) en el seno del IPEC. El SIMPOC se encarga de
prestar asistencia a los Estados miembros de la OIT para la recopilación de
información sobre el trabajo infantil a través de encuestas nacionales de ho-
gares y una variedad de otros esfuerzos encaminados a la recopilación de datos.

NIÑOS DE 5 A 14 AÑOS QUE TRABAJAN: RESULTADOS

El presente estudio se basó en los datos procedentes de 28 encuestas na-
cionales de hogares, que se utilizaron para realizar extrapolaciones; se trata
de los mismos conjuntos de datos que se emplearon en el informe Every
Child Counts [Cada niño cuenta] (OIT, 2002). Adoptamos también los
mismos criterios del mencionado informe para el ajuste de los datos res-
pecto a: la división por grupos de edad, la homologación sobre la base del
2000, y las discrepancias entre las encuestas realizadas por el SIMPOC y
las encuestas que no lo fueron.3 Nuestro procedimiento de extrapolación
fue similar pero no idéntico. Debido a las diferencias obvias de metodo-
logía de encuesta, las observaciones no estaban adaptadas para extrapola-
ción mediante regresión, de modo que aplicamos el promedio regional no
ponderado de la proporción entre los niños que trabajan y todos los niños
de 5 a 14 años a los países para los que no se disponía de encuestas. Se ob-
tuvieron siguientes resultados:

Cuadro 3.1. Niños de 5 a 14 años que trabajan (en miles)
sobre la base de promedios regionales no ponderados

Región Total Porcentaje del cohorte

Países en transición 8 310 14,6

Asia 110 390 18,7

América Latina 16 466 17,0

África Subsahariana 37 902 25,3

África del Norte y Oriente Medio 9 027 10,2

Total 182 096 18,5

En la tercera columna figuran los niños trabajadores de 5 a 14 años como
porcentaje del total del grupo de edad. De acuerdo con los datos disponi-
bles para nuestro estudio, la incidencia del trabajo infantil varía ampliamente
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de una región a otra, observándose la mayor concentración en el África Sub-
sahariana. De hecho, este promedio regional puede considerarse como un
valor atípico, excepto por el hecho de que se basa en la mayor cantidad de
encuestas de hogares.

Cabe señalar que nuestras estimaciones sobre la incidencia del trabajo
infantil son muy parecidas a las facilitadas en el informe de la OIT Every
Child Counts [Cada niño cuenta]. Así, nuestras estimaciones del total de
trabajadores infantiles a nivel mundial son sólo ligeramente inferiores a los
186,3 millones consignados en ese documento. La discrepancia puede atri-
buirse fundamentalmente a las diferencias en cuanto a los países estudiados;
el presente estudio excluye a los países desarrollados y a unos cuantos otros
para los que no se dispuso de datos económicos ni demográficos.

Además de comparar los totales a nivel mundial, resulta útil comparar
la composición regional. No es posible realizar una comparación directa de-
bido a que el presente estudio excluye a los niños de 12 a 14 años ocupados
en trabajos ligeros (menos de 14 horas por semana), mientras que en el in-
forme Every Child Counts [Cada niño cuenta] se facilitan cifras globales por
región, únicamente para la categoría más amplia de niños económicamente
activos, que abarca los trabajos ligeros. No obstante, la distribución a groso
modo es similar, como se muestra en el Cuadro 3.2.

Una vez más, las diferencias pueden explicarse por las diferencias en
la composición de países que integran una región, así como por las dife-
rencias en la magnitud del trabajo ligero entre las regiones. Sin embargo, en
cualquiera de estas formulaciones, mucho más de la mitad de la totalidad
del trabajo o actividad económica infantil se observa en Asia y el Pacífico,
y más de la mitad restante en el África Subsahariana.

Estos promedios regionales encierran diferencias sustanciales a nivel
de país. Uno de los países que facilitó datos para el presente estudio fue
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Cuadro 3.2. Porcentaje de distribución del trabajo infantil y de la actividad
económica realizada por los niños de 5 a 14 años, por región

Región Trabajo infantil Actividad económica
realizada por los niños

Países en transición 4,6 1,2

Asia 60,6 61,1

América Latina 9,0 8,3

África Subsahariana 20,8 23,0

África del Norte y Oriente Medio 5,0 6,4

Totala 100,0 100,0

a El total de la actividad económica realizada por los niños excluye los países desarrollados.

Fuentes: El presente estudio (Trabajo infantil) y el informe Every Child Counts [Cada niño cuenta]
(actividad económica realizada por los niños).



Nepal. De acuerdo con su encuesta nacional sobre el trabajo infantil (con
la asistencia del SIMPOC), de los 6,2 millones de niños de 5 a 14 años, cerca
de 2,6 millones, o el 41,6%, estaban ocupados en alguna forma de trabajo.
De éstos, 1,7 millones tenían un trabajo remunerado. Es evidente que el tra-
bajo infantil en el Nepal es mucho más común que lo que sugeriría el pro-
medio regional del 18,7% para Asia. Por consiguiente, hay que tener cuidado
a la hora de sacar conclusiones sobre la base de las tasas promedio de in-
cidencia regional; la variación en el seno de las regiones es tan sustancial
como las variaciones de una región a otra.

LAS PEORES FORMAS DE TRABAJO INFANTIL

Estas actividades de explotación extrema se pueden clasificar en a) el tra-
bajo peligroso y b) las formas incuestionablemente peores.

El trabajo peligroso realizado por los niños es todo tipo de actividad u
ocupación que por su naturaleza o las condiciones en que se realiza puede
tener o resultar peligroso para la salud, la seguridad o la moralidad de los
menores. Los peligros también podrían derivarse de un exceso de carga de
trabajo, las condiciones físicas del trabajo, y/o la intensidad del trabajo en
términos de duración u horas de trabajo, aún cuando la actividad u ocu-
pación se reconozca como no peligrosa o «segura». En principio, el número
de niños de 15 a 17 años ocupados en trabajos peligrosos deberá añadirse
a la población de niños trabajadores de 5 a 14 años para llegar a obtener
una estimación completa de la amplitud del trabajo infantil. En el presente
estudio no lo hacemos porque la cifra total obtenida sobre el trabajo in-
fantil tiene por función principal servir de información para el cálculo de
los costos de oportunidad. Sin embargo, el trabajo peligroso realizado por
los niños mayores plantea un problema distinto, debido a que su erradica-
ción, en términos generales, no entrañaría costos de oportunidad: los niños
serían transferidos de actividades peligrosas a actividades no peligrosas, sin
que necesariamente se genere una pérdida de producción o de remunera-
ción. De aquí que a efectos del cálculo de los costos de oportunidad, nuestra
medición del trabajo infantil no incluya al grupo de edad de 15 a 17 años.
Sin embargo, en nuestro cálculo de los beneficios para la salud de la erra-
dicación del trabajo infantil sí hemos incorporado, como se explica en el
Capítulo 8, una medición de ese grupo de mayor edad.

El trabajo peligroso para todos los grupos de edad de niños también
figura en nuestro cálculo de los costos de intervención de programa. Tal como
se examina detenidamente en el Capítulo 6, se parte de la base de que se re-
querirán programas específicos para retirar a los niños de tales trabajos, mo-
dificar las condiciones laborales de modo que su ejecución deje de ser
peligrosa, o rehabilitar a los niños que han sido perjudicados como resul-
tado de su exposición al peligro. A efectos de compatibilidad, en este con-
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texto no se hacen extrapolaciones para obtener totales regionales o mun-
diales sobre el trabajo peligroso; sencillamente se suman las observaciones
disponibles, al igual que en el caso de otras peores formas. Los datos se ex-
trajeron de las tabulaciones nacionales utilizadas para elaborar el informe
Every Child Counts [Cada niño cuenta], que a su vez se basaron en el nú-
mero de niños ocupados en la minería, la construcción y una lista de otras
ocupaciones menores, así como aquellos que trabajan un número excesivo
de horas. Estas cifras fueron complementadas por el número de niños que
trabajan en los sectores de la minería y la construcción en países para los
que no se disponía de información más detallada (y que, por lo tanto, no se
utilizaron en el informe Every Child Counts [Cada niño cuenta]). En el Cuadro
3.3 figuran los datos utilizados sobre el trabajo peligroso por región.

No debe concederse ninguna importancia particular a estas cifras. Éstas
reflejan ampliamente en qué medida las encuestas realizadas en las distintas
regiones integran preguntas relativas a la industria al por menor y la ocu-
pación de los niños.

A efectos del presente documento, consideramos a los niños sometidos
a trabajo forzoso y en régimen de servidumbre, conflictos armados, prosti-
tución y pornografía, y actividades ilícitas4 como sometidos a las formas in-
cuestionablemente peores de trabajo infantil. Se excluyeron de los cálculos
los niños sometidos a tráfico infantil para evitar una doble contabilización.
Las cifras relativas a las formas incuestionablemente peores de trabajo in-
fantil se basan en un segundo examen global de los datos, que implicó la re-
copilación de datos, su validación, la selección de los datos y el cálculo de
las estimaciones mundiales.5 En los casos en que no obtuvimos cifras fiables
para un país, éste no aparece en nuestros cálculos; a diferencia de otras
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4 Para obtener una definición de estos términos, véase OIT (2002).
5 Para obtener una descripción detallada de estos pasos, véase OIT (2002).

Cuadro 3.3. Número de niños de 5 a 14 años ocupados
en trabajos peligrosos (en miles), por región,

en el que se basa el presente estudio

Región Trabajo peligroso

Países en transición –

Asia y el Pacífico 5 078

América Latina 4 587

África Subsahariana 751

África del Norte y Oriente Medio 420

Mundial 10 836



variables utilizadas en nuestros cálculos, para esta variable no se realizó nin-
guna extrapolación de un país a otro. Esto se debe a que, en los casos en los
que se dispone de observaciones, éstas se basan en poblaciones identificadas
y, por lo general, no son en sí representativas de las cifras globales que se
obtendrían mediante encuestas completas. Por consiguiente, los resultados
del Cuadro 3.4, basados en los datos disponibles de 56 países, deberán con-
siderarse como estimaciones conservadoras mínimas. Las columnas 2 a 4 fa-
cilitan estimaciones bajas, medianas y altas, en función de las incertidumbres
que existen respecto de los totales de algunos países en concreto.

Cabe señalar que prácticamente no se cuenta con microconjuntos de
datos nacionales sobre formas incuestionablemente peores de trabajo in-
fantil. Se trata de una esfera en la que, con carácter de urgencia, es preciso
desarrollar instrumentos de encuesta apropiados. Dadas las limitaciones de
la información disponible en la actualidad, las cifras presentadas arriba pro-
bablemente subestiman la verdadera magnitud de las formas incuestiona-
blemente peores de trabajo infantil en los 56 países para los que se dispuso
de datos. Además, los niños de estos países representan sólo el 56% del total
de la población infantil de los países en desarrollo y en transición. En otras
palabras, no existe ningún dato sobre los países que representan el 44% de
los niños que en principio deberían haber sido objeto de encuestas a efectos
del presente estudio. Si bien en el caso de algunas de las peores formas de
trabajo infantil, como por ejemplo los niños soldados o los niños sometidos
a trabajos en régimen de servidumbre, es bastante sencillo excluir a varios
países de la lista, todo parece indicar que el número de niños implicados en
otras formas incuestionablemente peores de trabajo infantil (por ejemplo,
la explotación sexual o las actividades ilícitas) no es igual a cero en los pa-
íses restantes. No obstante, no tuvimos una base para extrapolar debido a
que nuestros totales por país no representan estimaciones fiables del verda-
dero número de niños sometidos a esta forma de explotación, sino más bien
poblaciones bastante determinadas, y la discrepancia entre estas dos cifras
varía de forma asistemática de un país a otro.
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Cuadro 3.4. Niños de 5 a 17 años ocupados en las formas
incuestionablemente peores de trabajo infantil (en miles)

Región Bajas Medianas Altas

Países en transición 9 9 9

Asia y el Pacífico 6581 12691 18450

América Latina 887 952 1018

África Subsahariana 689 770 851

África del Norte y Oriente Medio 71 71 71

Total 8236 14492 20398



Para los programas es particularmente difícil el abordar estas formas
incuestionablemente peores de trabajo infantil, ya que a menudo están
ocultas y/o están relacionadas con alguna forma de exclusión o estigma so-
cial. En consecuencia, los niños implicados en estas actividades no se inte-
grarán fácilmente al sistema escolar formal. Resulta evidente que para
retirarlos de forma sostenible de sus situaciones de explotación laboral se
precisarán intervenciones dirigidas a grupos específicos encaminadas a vencer
los obstáculos sociales y culturales que se erigen ante la asistencia a la es-
cuela (véase Capítulo 6).

Habida cuenta de que el Convenio núm. 182 de la OIT exhorta a la
erradicación de las peores formas de trabajo infantil, nuestro modelo con-
templa su eliminación efectiva durante un período de diez años, es decir,
durante las primeras dos oleadas.
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LA EDUCACIÓN COMO ALTERNATIVA AL TRABAJO INFANTIL

El Convenio núm. 138 de la OIT vincula la edad mínima de admisión al
empleo con la edad en que cesa la obligación escolar. Al establecer este vín-
culo, el objetivo que se persigue es garantizar que el capital humano de los
niños se desarrolle a su máximo potencial, lo cual beneficia a los propios
niños, a sus familias, a las comunidades y a la sociedad en general mediante
el aumento de la contribución que dichos niños, cuando crezcan, podrán
aportar para el crecimiento económico y el desarrollo social.

La educación es sin duda la alternativa potencial más urgente frente
al trabajo a tiempo completo para los niños. Millones de niños están ocu-
pados en trabajos a tiempo completo debido a que no tienen ninguna al-
ternativa satisfactoria: ya sea no hay ninguna escuela a una distancia
conveniente, o las escuelas son de tan baja calidad que los padres no ven el
interés de matricular a sus hijos. Aun en el caso en que los niños asistan a
esas escuelas que están tan por debajo de las normas, los padres puede que
no reciban las compensaciones que deberían obtener por los ingresos no
percibidos como consecuencia de la erradicación del trabajo infantil. Los
alumnos de 12 a 14 años de esas escuelas, a los que se les permite combinar
la escolarización y trabajos ligeros, pueden considerar que el tiempo que
pasan fuera de las aulas está mejor empleado en trabajar un número exce-
sivo de horas que en preparar sus tareas. Por estas razones, la calidad al
igual que la cantidad (y la ubicación) son esenciales para la prestación del
servicio educativo. Por último, la simple matrícula formal no es suficiente
para lograr los beneficios de la educación; también se requiere asistir efec-
tivamente a la escuela.
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METODOLOGÍA

Los equipos de investigación en los ocho países del estudio aplicaron la si-
guiente metodología.

La primera etapa consistió en averiguar las condiciones de acceso fí-
sico a la escuela primaria y a la educación secundaria básica. Naturalmente,
las condiciones de acceso están en función de la movilidad. En una zona en
que la gente se moviliza mayormente a pie, el radio de acceso de una es-
cuela es más reducido que en una zona en que la gente puede movilizarse
mediante otras formas de transporte. Además, un grado de capacidad sufi-
ciente para prestar servicio a una porción del grupo de edad correspon-
diente, no es igual al que se necesita para prestar servicio a todos los niños,
incluidos aquellos que no están asistiendo actualmente.

En segundo lugar, los equipos de los países determinaron cuántos
niños tienen acceso a alguna forma de escuela apropiada para su edad,
pero que carecen de acceso a una educación de calidad. Ésta es una pre-
gunta difícil y controversial de responder. No existen criterios universal-
mente aceptados en cuanto a la calidad; los analistas tienen enfoques
diferentes. El significado de la «calidad» puede variar de un país a otro, ya
que los desafíos que plantea el sistema escolar pueden ser distintos. Además,
cualquier línea divisoria entre calidad «adecuada» e «inadecuada» es for-
zosamente arbitraria, y los observadores pueden estar en desacuerdo acerca
del punto en el que debe trazarse. Pese a estas calificaciones, se aplicaron
los siguientes criterios:

� Proporción alumnos-profesor: este valor no deberá ser superior a 40
para ninguna escuela. Aparentemente ésta es una condición necesaria,
aunque no suficiente, para la prestación de un servicio educativo de
calidad (Mehrotra/Vandemoortele 1997). La preconización de una pro-
porción de este orden a nivel nacional es un requisito mínimo conser-
vador, ya que un promedio nacional de 40 seguramente incluiría muchas
escuelas que no cumplen con este estándar.

� Libros y otros materiales didácticos: los costos recurrentes no sala-
riales no deben ser inferiores al 15% de los gastos recurrentes globales.
Al menos hasta sobrepasar los umbrales mínimos, la adquisición de
materiales didácticos adicionales se ha identificado como una prio-
ridad para mejorar la calidad de las escuelas en los países en desa-
rrollo (Colclough/Lewin 1993, Wolff et al. 1994). La asignación del
15% del total de gastos recurrentes es un punto de referencia basado
en los presupuestos educativos de los países desarrollados (Delamo-
nica et al. 2001).

Si bien en algún grado estas mediciones son arbitrarias, tienen la ventaja
no sólo de identificar las deficiencias de calidad que pueden existir, sino que
también ofrecen un método para el cálculo del costo que supondría col-
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marlas. Por consiguiente, la fórmula que se utilizó para determinar la ele-
vación de la calidad fue:

Costo de la elevación de la calidad = Costo salarial adicional para lograr
la proporción alumnos-profesor mínima + Costos no salariales adicionales

Kenya ofreció un ejemplo de los costos necesarios para mejorar la calidad
en el contexto de uno de los países de nuestro estudio. Los salarios de los
profesores en 2000 representaron el 97,2% de todos los costos recurrentes
en la educación primaria, muy por encima de la directriz de calidad preco-
nizada arriba. Para que los costos no salariales representen el 15% del total,
el gasto realizado en el 2000 debe más que quintuplicarse. Estos factores se
incorporaron en nuestra estimación de los costos recurrentes futuros de
Kenya. Del mismo modo, los salarios de los profesores representaron el
94,5% de los costos recurrentes para la secundaria, requiriendo el ajuste de
calidad correspondiente.

Los costos para mejorar la calidad se expresaron en valor unitario, es
decir por estudiante en la población beneficiaria correspondiente. No siempre
fue posible diferenciar entre los costos por unidad para la educación pri-
maria y los costos correspondientes para la educación secundaria básica, ya
que los salarios de los profesores, es decir el factor determinante más im-
portante de los costos por unidad, varían ampliamente de acuerdo a la edad,
la calificación y la ubicación, y en la mayoría de países del estudio no se fa-
cilitaron en detalle. Además, los datos relativos a la asistencia escolar co-
municados se basan en las normas escolares nacionales, y los distintos
sistemas escolares tienen sus propias divisiones por edad, lo que significa
que la proporción entre primaria y secundaria básica para los estudiantes
menores de 15 años varía ampliamente entre los países. Por consiguiente,
en términos generales, se prescribió un costo unitario único para mejorar
la calidad a ambos niveles.1

En los casos en que no existía educación anteriormente, se aplicaron
los costos recurrentes por unidad existentes (acumulativos) y los costos de
capital por unidad (no acumulativos) de la prestación del servicio educa-
tivo, y se agregaron los costos para mejorar la calidad. Además, se interrogó
a los equipos de los países sobre la existencia de una infraestructura sufi-
ciente (es decir instalaciones para la formación de profesores) para prestar
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1 Los datos recopilados por el Instituto de Estadísticas de la UNESCO indican que los
gastos por alumno en los países en desarrollo son sólo ligeramente superiores para la educa-
ción secundaria básica respecto de la educación primaria (OCDE/UNESCO, 2001). La pro-
porción hallada entre los gastos por alumno en la secundaria básica y los gastos en la primaria
corresponde aproximadamente a la proporción de los costos por unidad globales (recurrentes
y de capital) entre la educación secundaria básica y la educación primaria en nuestros cálculos.
Sin embargo, cabría señalar dos advertencias: el ejemplo de la UNESCO se obtuvo sobre la
base de países de medianos ingresos, en las cuales la distribución de salarios de los profesores
puede diferir de los países de bajos ingresos, y en estos amplios promedios de la muestra las
proporciones primaria-secundaria entre los países encierra hay grandes variaciones.



un servicio educativo de calidad. En los casos de respuesta negativa, los re-
sultados de los costos se multiplicaron por 1,25.

Se alertó a los equipos de los países sobre las posibilidades de econo-
mías de escala o la inversa que afectaran los costos por unidad. Sin em-
bargo no se reveló ningún resultado que pudiera esclarecer esta cuestión,
por lo tanto se partió de base de compensaciones constantes respecto a la
escala. asumen rendimientos constantes de escala.

En todos los cálculos se tomó en cuenta la tasa de crecimiento pro-
yectada de la población beneficiaria a lo largo del tiempo.

DATOS

Los datos sobre el número de alumnos matriculados facilitados por los mi-
nisterios nacionales de educación y por la UNESCO guardan muy poca re-
lación con las tasas de asistencia escolar efectiva según las mediciones de
las encuestas de hogares. Habida cuenta de que tanto desde la óptica del
trabajo infantil, como desde una perspectiva económica, lo que importa es
la asistencia escolar efectiva, optamos por los resultados de las encuestas.
En particular, utilizamos las series relativas a la asistencia escolar facilitadas
por la UNICEF para 89 países (The State of the World’s Children, 2003)
como base para la extrapolación. Estos valores se ajustaron a efectos de la
imputación, y se aplicó el promedio regional al resto de países, puesto que
la variación entre las regiones era relativamente pequeña.

En lo que se refiere a la educación secundaria básica, se utilizaron las
tasas netas de asistencia escolar (denominadas de la misma forma que las
tasas de matrícula neta) recopiladas en seis de nuestros estudios de país, y
se agregaron las tasas de asistencia escolar basadas en cuatro encuestas na-
cionales de hogares llevadas a cabo por el SIMPOC. La extrapolación con-
secutiva se realizó como una combinación de imputaciones de cercanía
geográfica, asignando proporciones secundaria-primaria, basadas en los pa-
íses sobre los que se disponía de datos para ambos niveles, a los países sobre
los que sólo se disponía de datos para la primaria. Los promedios resul-
tantes ponderados por población a nivel regional y mundial se facilitan en
el Cuadro 4.1.

La proyección de las necesidades del sector educativo se complica por
los cambios que se pueden operar en la población de los grupos de edad co-
rrespondientes a lo largo del período considerado en el modelo. En algunos
países, particularmente en algunas partes de África Subsahariana, África del
Norte y Oriente Medio, el número de niños en edad escolar para la primaria
o la secundaria aumenta significativamente para 2020. Esto significa que los
gastos de cada año deben incorporar un factor de crecimiento, de modo que
la eliminación de una fracción constante de la brecha de TNA se traduzca
en un incremento del costo en el tiempo. Por otro lado, muchos países prevén
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el declive de la población en este grupo de edad. Esto podría obedecer ya
sea a una disminución global de la población, o a un cambio del perfil de
edades. Si la población de niños en edad escolar disminuye, esto se reflejará
inicialmente en una disminución de los gastos para colmar una fracción cons-
tante de la brecha de TNA. De hecho, probablemente los gastos de capital
alcanzarán el valor de cero antes de que se haya alcanzado el horizonte del
modelo. Esto obedece a que los gastos destinados a las escuelas incrementan
la capacidad del sistema educativo para satisfacer las necesidades de los fu-
turos estudiantes. En alguna medida, esta capacidad puede ser superior a
toda la población que tendría derecho a beneficiarse. (En el Recuadro 4.1 se
ilustra este proceso mediante el ejemplo de Ucrania). A nivel primario, 68 pa-
íses de nuestra muestra alcanzan esta situación antes del término del hori-
zonte de 15 años, con un promedio de 7,9 años de gastos igual a cero. Para
la secundaria básica, los montos correspondientes son 60 países y 6,6 años,
lo cual refleja tasas iniciales inferiores de asistencia escolar a este nivel.

Los costos recurrentes por unidad hallados en los estudios de países
abarcaron los costos actuales por unidad (según las cifras facilitadas por los
ministerios de educación), sumados a los costos necesarios para mejorar la
calidad de acuerdo con los criterios especificados anteriormente, para los
cuales los datos de base, como la proporción alumnos-profesor y los gastos
no salariales, también se basaron en la información facilitada por los mi-
nisterios de educación. Estos costos se combinaron en un costo total recu-
rrente aumentado por unidad, que luego se utilizó como base para la
imputación al resto de las regiones 2-6. Los costos de capital por unidad se
calcularon sobre la base de los gastos en construcción de escuelas y equipos
facilitados por los ministerios de educación, y la capacidad correspondiente
para prestar el servicio educativo a los estudiantes. (No se dispuso de sufi-
cientes datos para distinguir entre los costos de primaria y los costos de se-
cundaria por unidad.)

En un caso, ajustamos los costos recurrentes para incorporar los
efectos proyectados del VIH/SIDA. Esta enfermedad incapacita a adultos,
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Cuadro 4.1. Tasa neta de asistencia escolar por nivel, según región

Región Primaria Secundaria básica

Países en transición 89,5 84,7

Asia y el Pacífico 76,8 47,8

América Latina 91,4 49,4

África Subsahariana 56,4 27,8

África del Norte y Oriente Medio 82,3 62,7

Total 76,2 48,9



44

IPEC · Invertir en todos los niños

Recuadro 4.1. Declive de la población y costos de la educación
secundaria básica en Ucrania

La tasa neta de asistencia en Ucrania para los niños entre los 12 y 14 años es de 0,86.
Si partimos de la base de que la proporción actual entre escuelas y estudiantes debe man-
tenerse al ritmo del incremento de la asistencia, esto exigiría un programa de gastos para
la construcción de nuevas escuelas. Según las cifras facilitadas, el costo unitario por es-
tudiante que recibe el servicio educativo de dichas escuelas es igual a 4.475 dólares de
los EE.UU., y la población de niños de este grupo de edad en 2005 se proyecta a una
cifra ligeramente superior a 1,9 millones. Por consiguiente, con un quinceavo de la brecha
de escolarización que debe colmarse en el primer año de la segunda oleada, los gastos
llegan aproximadamente a 80 millones de dólares de los EE.UU. (sin descuento). Pero
se espera que la población de 12 a 14 años disminuya en Ucrania, llegando a sólo 1,1 mi-
llón en 2020. Esto representa una disminución compuesta del 3,7%.

La información pertinente se resume en el siguiente cuadro.

Cuadro 4.2. Capacidad de la escuela secundaria básica
y población estudiantil en Ucrania

Año Capacidad Población

Inicial 1 659 737 1 940 131
1 1 677 742 1 868 677
2 1 696 435 1 799 854
3 1 713 776 1 733 567
4 1 730 479 1 669 721

Se parte de la base de que la capacidad educativa inicial es igual a la población inicial
multiplicada por la tasa de asistencia. La capacidad se incrementa en el primer año de
la segunda oleada como resultado de los gastos en escuelas adicionales; mientras tanto,
se observa una disminución de la población que recibe el servicio educativo. (Debido a
este declive, los gastos del capital serán inferiores en el segundo año de la segunda oleada:
77,6 millones de dólares de los EE.UU.) En cada año subsiguiente, los gastos incurridos
en la construcción de nuevas escuelas conducen a un incremento de la capacidad del sis-
tema escolar, mientras el declive del número de estudiantes que necesitan ser escolari-
zados disminuye la brecha. Después de tres años, no hay necesidad de proseguir con la
construcción de escuelas, aún en el caso en que se matricule toda la población. Por con-
siguiente, los costos de la educación secundaria para Ucrania abarcan 15 años de gastos
recurrentes pero sólo tres años de gastos de capital.

La disminución rápida de la tasa de población es característica de los países en tran-
sición: sólo para uno se prevé un crecimiento de la población mientras que tres presentan
tasas de disminución aún superiores a las de Ucrania. En cambio, sólo para dos países
del África Subsahariana se prevé un número menor de niños de 12 a 14 años que en la
actualidad.
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entre otros a profesores, durante sus años más productivos. Habida cuenta
que se necesitan muchos más profesores para lograr la asistencia escolar
plena y el costo de la formación de dichos profesores, es probable, que
entre otras calamidades derivadas de esta epidemia, también figure el in-
cremento de los gastos necesarios para la educación. Entre los países de
nuestro estudio, Kenya es uno de los gravemente afectados por la disemi-
nación del VIH/SIDA, con una tasa de predominio del 13,5% en 1999. No
disponemos de una base directa para deducir que esto supone un probable
fardo para el sistema educativo del país, pero sí disponemos de esta infor-
mación para Mozambique, que puede servir como punto de referencia. Se
estima que Mozambique, con un porcentaje de predominio del 13,2% en
1999, hace frente a un incremento del 6,79% de sus costos para suminis-
trar profesores al sistema escolar público.2 Extrapolando sobre la base de
tasas de predominio relativas, esto se traduce en un incremento del 6,94%
en Kenya. No realizamos este cálculo para otros países africanos, pero la
utilización de Kenya como base parcial para nuestra extrapolación mun-
dial, incluye este efecto de forma indirecta. A falta de otras bases para la
proyección de la incidencia futura de esta enfermedad, formulamos el su-
puesto conservador de que continuaría a su nivel actual a lo largo del pe-
ríodo de ejecución de nuestro modelo de 20 años. Durante los años de
gastos pico sobre los costos recurrentes a nivel de la primaria en este mo-
delo, 2015 a 2020, los resultados corresponden aproximadamente a la es-
timación del Banco Mundial (2002) de que el VIH/SIDA sumará entre 450
y 550 millones de dólares de los EE.UU. por año al costo necesario para
lograr la educación universal.3

Los costos directos de la educación plantean un problema adicional,
definido como los gastos de los hogares directamente dirigidos a las escuelas
para la educación de sus niños. Estos gastos pueden incluir los derechos de
matrícula, así como la compra de libros y otros materiales esenciales. La
importancia de estos costos difiere ampliamente entre los países que estu-
diamos, variando de cifras insignificantes (Ucrania y Brasil) a cifras sus-
tanciales, como se muestra el Recuadro 4.2.

La extrapolación de estas ocho observaciones en relación con el nivel
mundial se describe en el Anexo 2. Una relación modesta entre la propor-
ción de los costos recurrentes por unidad y el ingreso per cápita, y el propio
ingreso per cápita se utilizó para generar estimaciones sobre esta variable
para el resto de países. Sin embargo, no se observó ninguna relación siste-
mática que pudiera utilizarse para obtener un efecto similar con los costos
de capital por unidad. En vez de ello, estimamos costos de capital, bajos,
medianos y altos sobre la base del rango de proporciones entre los costos
de capital por unidad y los costos recurrentes en los ocho países del estudio.
El conjunto de estimaciones intermedias constituye nuestro punto de

2 PNUD (2000).
3 Banco Mundial (2002).
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Recuadro 4.2. Costos directos de la educación

Tres de los países de nuestro estudio comunicaron costos de educación importantes que
deben soportar los hogares. Estos costos son lo suficientemente significativos como para
tener una incidencia sobre los costos proyectados para alcanzar la asistencia escolar com-
pleta para el 2020, y también constituyen un factor potencial de desincentivo en el lado
de la demanda de educación.

Pakistán
Los registros públicos no distinguen entre los gastos en la educación primaria y los gastos
en la educación secundaria básica, de modo que los investigadores pakistaníes determi-
naron el costo recurrente a ambos niveles dividiendo el monto total gastado en la edu-
cación primaria por el número de estudiantes del nivel primario. Este monto representó
182 dólares de los EE.UU. en PP en 2000. Pero los hogares hacen pagos directos a la es-
cuela, como lo reveló una encuesta de hogares realizada en 1998. Estos costos directos
fueron de un promedio de 68 dólares de los EE.UU. para los estudiantes de las escuelas
primarias públicas, y de 150 dólares de los EE.UU. para los estudiantes de la secundaria
pública en PP en 1998. Aún considerando que los estudiantes de secundaria básica pro-
bablemente pagan menos en costos directos que los de los grados superiores, la impor-
tancia de las contribuciones de los hogares es impresionante.

Nepal
El gasto público en la educación primaria pública se elevó a un promedio de 170 dólares
de los EE.UU. por alumno en 2000. Sin embargo, según una encuesta llevada a cabo en
1996, los hogares pagaron el equivalente de 39 dólares de los EE.UU. en costos directos
(ambos en PP en 2000). Por consiguiente, los costos directos representaron el 23% de los
gastos públicos.

Kenya
Según una encuesta llevada a cabo en 1994, el gasto público por alumno fue de 151
dólares de los EE.UU. a nivel de primaria y de 507 dólares de los EE.UU. en la se-
cundaria, pero los costos directos correspondientes para los hogares fueron de 56 y
620 dólares de los EE.UU., respectivamente. Cabe señalar que la mayoría de los gastos
de la educación secundaria fueron soportados por los estudiantes y sus familias. Para
la época en que se realizó otro estudio en 1997, estos costos habían disminuido a 32 y
428 dólares de los EE.UU. (en PP en dólares de los EE.UU. en 1977), pero seguían
siendo sustanciales.

En términos generales, es evidente que en muchos países no es suficiente recoger in-
formación de los organismos gubernamentales para determinar el monto gastado en
la educación. En nuestros cálculos del total de gastos incluimos los costos directos por
dos razones. En primer lugar, se trata de un componente importante del total de costos
en recursos previstos para lograr la asistencia escolar completa. En segundo lugar, pro-
ponemos que como parte del modelo de programa más amplio elaborado en este es-
tudio, el sector público deberá asumir el costo financiero total de la educación en todo
el nivel de secundaria básica. Sólo de esta manera el programa de transferencias exa-
minado en el siguiente capítulo, podrá considerarse como suficiente para alcanzar los
objetivos del lado de la demanda. Por consiguiente, en nuestro análisis de distribución
asignamos los costos directos al sector público, aunque actualmente son sufragados
por los hogares.



partida en el presente estudio, pero en el Cuadro 4.3 se facilitan los datos
correspondientes a las tres, junto con los costos recurrentes por unidad. Los
promedios regionales están ponderados por el número de niños que no
asisten a la escuela, tal como se derivan de las poblaciones por edad y de
las tasas netas de asistencia escolar estimadas.

Cuadro 4.3. Costos promedio por unidad de prestación del servicio educativo,
por tipo, según región, en dólares de los EE.UU. en PPA

Región Recurrente Capital

Bajas Medianas Altas

Países en transición 345 345 777 3 728 

Asia y el Pacífico 295 295 663 3 183 

América Latina 407 407 916 4 396 

África Subsahariana 170 170 383 1 838 

África del Norte y Oriente Medio 349 349 784 3 765 

Total 277 277 623 2 989

Como podemos observar, los costos de capital toman la forma de un múl-
tiplo de los costos recurrentes. Este múltiplo es 1, 2,25 y 4,8, respectiva-
mente, para las estimaciones bajas, medianas y altas. (Los promedios
regionales consignados en el Cuadro 4.3 no reflejan estas cifras con preci-
sión pues incluyen los ochos países, cuyos datos se registraron directamente
en vez de basarse en estimaciones.)

Las estimaciones más pertinentes desde el punto de vista de nuestros
cálculos de los costos educativos, son los costos recurrentes por unidad. Dos
razones lo explican. En primer lugar, son acumulativas a lo largo del período
de 20 años que abarca el modelo, mientras que los costos de capital son
únicos. Es decir, un incremento de 1 dólar de los EE.UU. en los costos de
capital por unidad se multiplicará por el número de niños adicionales a los
que deberá prestarse el servicio educativo, mientras que el mismo incremento
de los costos recurrentes por unidad se multiplicará por el número de niños,
y luego se multiplicará nuevamente por el número de años para el que se
mantendrá esta prestación adicional del servicio. En segundo lugar, esti-
mamos los costos de capital por unidad como múltiplos de los costos recu-
rrentes. ¿Hasta qué grado podríamos estar subestimando estos costos
recurrentes? Una manera de contrastar nuestras estimaciones es compararlas
con los salarios de los profesores. Sobre la base de la información contenida
en LABORSTA (véase el Capítulo 7 para obtener más detalles), identifi-
camos 60 países para los que contábamos con observaciones tanto sobre los
salarios promedio del trabajo no calificado como sobre los salarios promedio
de los profesores. (Dos puntos adicionales de información se eliminaron de-
bido a que parecían inverosímiles.) En el Cuadro 4.4 se facilita la proporción
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promedio entre los salarios de los profesores y los salarios del trabajo no ca-
lificado, y el propio salario anual promedio de los profesores. Los promedios
regionales y mundiales se aplican únicamente a aquellos países para los cuales
se dispuso de datos, y éstos se ponderaron por la población total.

Los Indicadores del Desarrollo Mundial que ofrece el Banco Mundial,
basándose en el Instituto de estadísticas de la UNESCO, ofrecieron datos
sobre las proporciones promedio alumnos-profesor para la mayoría de pa-
íses. El promedio ponderado de población para la PAP en los países de las
regiones 2-6 es de 27. Combinando esta información con los datos sobre los
salarios de los profesores presentados arriba, y teniendo presente que los
salarios de los profesores representan la porción más importante de los
costos educativos recurrente, las estimaciones que figuran en el Cuadro 4.3
parecen completamente lógicas. A nivel del promedio mundial, el salario de
los profesores por estudiante sería de 158 dólares de los EE.UU., es decir
el 57% del costo recurrente por unidad correspondiente. Por consiguiente,
es improbable que estemos subestimando estos costos al grado de que las
conclusiones globales del presente estudio se vean afectadas.

Una vez establecidos estos puntos, pasaremos a los propios cálculos
de los costos totales.

Los costos recurrentes aumentan rápidamente de una oleada a la otra
debido a que son acumulativos, salvo para la oleada 4 en la educación pri-
maria, ya que esta última oleada recapitula el costo del año final de la
oleada 3, descontado a cinco años adicionales. La ampliación de la educa-
ción primaria supone mayores costos, debido al mayor número de niveles
de grados y a una oleada adicional de prestación educativa.

En la oleada 4 no existen costos de capital para la educación primaria,
pues el modelo parte del supuesto de que la capacidad educativa se habrá
ampliado para abarcar a esta altura a todos los niños. (No incluimos un
costo adicional para la prestación del servicio educativo con incremento
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Cuadro 4.4. Proporción promedio entre los salarios de los profesores
y los salarios por trabajo no calificado, y salario anual promedio

de los profesores, según región, en dólares de los EE.UU. en PPA

Región Proporción entre salarios Salario anual
de los profesores y salarios de los profesores
por trabajo no calificado

Países en transición 0,93 4 598

Asia y el Pacífico 1,2 3 598

América Latina 2,31 7 967

África Subsahariana 3,51 6 273

África del Norte y Oriente Medio 2,40 7 305

Total 1,45 4 270



posible de la población en edad escolar durante los cinco años finales.) Ob-
sérvese la reducción sustancial de los gastos para ambos niveles a lo largo
del tiempo, debido al logro temprano de la capacidad plena en los países en
los que disminuye la población, así como al efecto del descuento.

De la comparación de los cuatro cuadros, 4.5 a 4.8, se desprenden va-
rios patrones. Los costos recurrentes por oleada son aproximadamente iguales
para ambos niveles, teniendo en cuenta el papel desempeñado por el des-
cuento. Los costos de capital son algo más elevados a nivel secundario, aunque
son descontados en cinco años adicionales, debido a las diferencias de las
tasas de asistencia escolar. Asimismo, la gran mayoría de todos los costos
representan las necesidades educativas de Asia y África Subsahariana.

Para resumir, consideraremos los efectos de la sustitución de estima-
ciones bajas y altas de costos de capital por unidad para nuestro cálculo de
referencia intermedio. En el Cuadro 4.9 se comparan los tres posibles costos
de la educación por región sobre la base de estos diferentes supuestos de
costos de capital.
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Cuadro 4.5. Costos recurrentes de la educación primaria, por oleada,
según región, en miles de millones de dólares de los EE.UU. en PPA

(Cálculo de referencia)

Región Oleada 1 Oleada 2 Oleada 3 Oleada 4

Países en transición 0,5 0,9 1,6 2,1

Asia y el Pacífico 11,9 23,1 45,8 61,0

América Latina 1,0 1,9 3,8 5,1

África Subsahariana 3,4 7,4 15,9 29,0

África del Norte y Oriente Medio 1,6 3,2 6,3 9,1

Total 18,4 36,5 73,3 106,3

Cuadro 4.6. Costos recurrentes de la educación secundaria, por oleada,
según región, en miles de millones de dólares de los EE.UU. en PPA

(Cálculo de referencia)

Región Oleada 2 Oleada 3 Oleada 4

Países en transición 0,3 0,6 0,9

Asia y el Pacífico 10,4 20,2 39,0

América Latina 2,3 4,5 8,7

África Subsahariana 2,3 5,0 10,7

África del Norte y Oriente Medio 1,4 2,7 5,3

Total 16,8 32,9 64,6



Cuadro 4.7. Costos de capital de la educación primaria, por oleada,
según región, en miles de millones de dólares de los EE.UU. en PPA

(Cálculo de referencia)

Región Oleada 1 Oleada 2 Oleada 3

Países en transición 0,8 0,1 0,0

Asia y el Pacífico 20,9 14,5 8,5

América Latina 1,5 1,1 0,7

África Subsahariana 6,0 5,2 4,5

África del Norte y Oriente Medio 2,4 1,9 1,1

Total 31,6 22,8 14,8

Cuadro 4.8. Costos de capital de la educación secundaria, por oleada,
según región, en miles de millones de dólares de los EE.UU. en PPA

(Cálculo de referencia)

Región Oleada 2 Oleada 3 Oleada 4

Países en transición 0,6 0,1 0,0

Asia y el Pacífico 19,8 15,0 9,1

América Latina 3,5 2,7 1,9

África Subsahariana 6,9 6,0 5,1

África del Norte y Oriente Medio 2,1 1,7 1,0

Total 32,8 25,4 17,1

Estos costos aumentan a una tasa que va en incremento, ya que el com-
ponente recurrente, que desempeña un papel más importante cuando los
costos de capital son bajos, es fijo. Cabe considerar el efecto de los supuestos
más altos sobre los costos de capital en nuestros resultados recapitulativos.
En el Cuadro 4.10 figuran estos costos.
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Cuadro 4.9. Costos de la educación por región, sobre la base
de estimaciones bajas, medianas y altas de los costos de capital,

en miles de millones de dólares de los EE.UU. en PPA

Región Países en Asia América África África Global
transición Latina Sub- del Norte y

sahariana Oriente Medio

Bajas 8,0 266,0 34,2 95,9 34,0 438,0
Medianas 8,6 299,1 38,7 107,4 39,6 493,4
Altas 9,8 366,8 47,8 131,0 51,1 606,3



Los beneficios netos a escala mundial siguen siendo muy positivos,
tanto a nivel mundial como por región. La diferencia entre nuestras medi-
ciones de referencia de los costos y beneficios de la ampliación de la edu-
cación es tan grande, que los incrementos lógicos de estos costos no pueden
modificar los resultados globales.

Volviendo a nuestras cifras de referencia, se puede observar que las es-
timaciones de los costos por unidad que se proponen en este informe son,
en definitiva, sustancialmente más altas que las facilitadas por la UNESCO.
En el Cuadro 4.11 figuran las comparaciones correspondientes.
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Cuadro 4.10. Resumen de costos y beneficios sobre la base de estimaciones
«altas» de los costos de capital unitarios de la educación, en miles de millones

de dólares de los EE.UU. en PPA (los porcentajes del ingreso nacional
bruto anual acumulado figuran entre paréntesis)

Región Países en Asia América África África Global
transición Latina Sub- del Norte y

sahariana Oriente Medio

Total de costos 26,9 526,5 85,7 162,9 71,2 873,2
Oferta educativa 9,8 366,8 47,8 130,8 51,1 606,3
Ejecución de transferencias 0,7 6,3 1,2 1,5 1,1 10,7
Intervención 0,4 2,4 5,8 0,6 0,2 9,4
Costo de oportunidad 16,0 151,0 30,9 30,1 18,8 246,8

Total de beneficios 149,8 3 321,3 407,2 723,9 504,1 5 106,3
Educación 145,8 3 307,2 403,4 721,8 500,2 5 078,4
Salud 4,0 14,0 3,8 2,2 3,9 28,0

Beneficios económicos netos 122,9 2 794,8 321,5 561,0 432,9 4 233,2
(5,1%) (26,4%) (9,1%) (51,8%) (22,6%) (21,7%)

Pagos de transferencias 13,1 125,8 23,5 29,1 22,1 213,6

Beneficios financieros netos 109,8 2 669,0 298,0 532,0 410,8 4 019,6
(4,5%) (25,2%) (8,4%) (49,2%) (21,4%) (20,6%)

Cuadro 4.11. Promedio actual de costos unitarios de la educación,
en dólares de los EE.UU. en PPA (año 2000)

Región Países Asia América África África Mundial
en transición Latina Sub- del Norte y

sahariana Oriente Medio

OIT IPEC 345 295 407 170 349 277

UNESCO Escenario 2* 535 79 364 91 447 180

Salarios de los profesores 4 598 3 598 7 967 6 273 7 305 4 270

* Fuente: Brossard y Gacougnolle, próximamente. Financing Primary Education for All: Yesterday, Today and Tomorrow, UNESCO.
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En este cuadro se facilitan los costos recurrentes por unidad hallados en
el presente estudio y en el Escenario 2 de la UNESCO, que incorpora ajustes
para los cambios de calidad, junto con los salarios promedio de los profe-
sores. (Convertimos las estimaciones de la UNESCO para el período 1995 a
2000 en dólares de los EE.UU. en PPA.) Resulta claro que no sólo nuestras
estimaciones globales nuevamente representan la mitad de las propuestas por
la UNESCO, sino que hay variaciones aún más importantes entre las regiones.
Existen varias diferencias metodológicas que explican estas diferencias.

1) Nuestro estudio se basa en las investigaciones realizadas en ocho pa-
íses, cuyos resultados sirvieron de base para la extrapolación al resto
del mundo. Estos estudios fueron llevados a cabo por investigadores
independientes familiarizados con las condiciones locales. La UNESCO
obtuvo datos a partir de un gran número de países, pero estos datos
corresponden a respuestas a encuestas realizadas por los ministerios
de educación.

2) Nuestro estudio separa los distintos costos de capital, no así el estudio
de la UNESCO. Por consiguiente, las disparidades de los costos por
unidad combinadas serían superiores a las facilitadas en el Cuadro 4.11.

3) Nuestro estudio incluye los costos directos de la educación, que no se
incluyen en el estudio de la UNESCO. Como hemos visto en el Re-
cuadro 4.2, estos costos son significativos en muchos países. De hecho,
África Subsahariana y Asia son dos regiones en las que se observan
los costos directos más elevados, pero también son las regiones en las
cuales se observa la mayor razón de nuestras estimaciones de los costos
a las estimaciones del estudio de la UNESCO.

Una manera de evaluar estas diferencias regionales consiste en compararlas
con los datos sobre los salarios de los profesores, fila 4 del Cuadro 4.11.
Estos promedios regionales se calcularon sobre la base de los datos conte-
nidos en la base LABORSTA descrita arriba. Cabría suponer que los costos
de la educación, en particular los costos recurrentes, estarían aproximada-
mente en proporción con estos salarios. En tal caso, estaríamos interesados
en la proporción entre los costos de la educación por unidad y los salarios
de los profesores de una región a otra. Por ejemplo, la proporción promedio
de los costos por unidad para nuestro estudio entre los países en transición
y Asia es de 345:295 ó 1,17. La misma proporción para el estudio de la
UNESCO es de 535:97 ó 6,77. Pero la proporción de los salarios de los pro-
fesores es de 4598:3598 ó 1,28. Si a efectos del análisis partimos de la base
de que la razón de los salarios de los profesores entre regiones es el punto
de referencia adecuado, podemos definir el error ya sea de la OIT o de la
UNESCO como la diferencia entre la razón de su costo unitario para un
par de regiones dadas y la razón correspondiente de los costos de los pro-
fesores. Para continuar nuestro ejemplo, el error de la OIT es de 0,11 y el
de la UNESCO es de 5,49. Para poner en perspectiva estos números, el valor



absoluto del error de la OIT es de 8,5% de la razón potencialmente más
fiable de salarios de los profesores entre estas dos regiones, en comparación
con el 430% para la UNESCO.

Sobre las cinco regiones hay cuatro razones fundamentales, en el sen-
tido de que cualquier otra razón puede expresarse como una combinación de
esas cuatro. Aquí las identificaremos como (región) 2:3, 3:4, 4:5 y 5:6. Si re-
alizamos los cálculos anteriores para los cuatro pares de regiones, el error de
la OIT es siempre inferior al de la UNESCO; el error promedio de la OIT es
del 50% de la razón promedio de salarios de los profesores, mientras que la
cifra equivalente para la UNESCO es de 242%. Por lo tanto, en la medida en
que se considere que las diferencias de los salarios de los profesores corres-
ponden a las diferencias de los costos educativos por unidad a nivel regional,
las estimaciones que utilizamos en el presente estudio están fundamentadas.

Otra manera de comparar nuestros costos de la educación con otras
estimaciones es examinar los flujos anuales sobre los 20 años de duración
del programa. (Para un examen más detenido sobre la metodología del flujo
anual, véase el Capítulo 9 y el Anexo 3.) En el Cuadro 4.12 figura un se-
guimiento de estos costos sin descuento por región.
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Cuadro 4.12. Costos anuales adicionales de la educación sin descuento,
por región, en miles de millones de dólares de los EE.UU. en PPA

Región

Año Países Asia América África África del Norte Mundial
en transición Latina Subsahariana y Oriente Medio

1 0,4 6,4 0,5 1,8 0,8 10,8
2 0,4 6,7 0,5 1,9 0,8 12,3
3 0,3 7,2 0,5 2,1 0,9 13,9
4 0,2 7,7 0,6 2,3 0,9 15,7
5 0,2 8,3 0,6 2,5 1,0 17,7
6 0,5 16,6 2,1 5,1 2,0 32,3
7 0,6 17,9 2,3 5,6 2,2 35,4
8 0,6 19,4 2,5 6,1 2,4 38,9
9 0,5 19,9 2,7 6,8 3,2 42,1
10 0,5 22,1 3,0 7,6 3,3 46,5
11 0,6 24,8 3,3 8,6 3,4 51,7
12 0,7 28,1 3,7 9,7 3,3 57,4
13 0,8 32,0 4,2 11,1 3,4 64,5
14 0,9 36,9 4,7 12,9 3,5 72,8
15 1,1 40,1 5,4 14,8 3,6 79,9
16 1,1 40,2 5,6 13,9 3,1 80,0
17 1,2 42,7 6,2 14,6 3,1 84,8
18 1,2 45,4 6,8 15,5 3,1 90,0
19 1,3 48,2 7,6 16,6 3,1 95,8
20 1,4 52,4 7,9 17,9 3,1 102,7



Recientemente, el Banco Mundial ha publicado una estimación deta-
llada del costo de lograr la educación primaria completa a nivel mundial
para 2015 (Bruns et al., 2003). El costo incremental, es decir la diferencia
entre los gastos necesarios para alcanzar esta meta y los que actualmente
financian la educación primaria, representa aproximadamente 17,5 mil mi-
llones de dólares de los EE.UU. en el año horizonte, sólo un poco más de
un sexto de nuestro monto correspondiente. ¿Cómo se explica una diferencia
tan grande?

En primer lugar, las dos labores de estimación no son comparables.
Nuestro objetivo es alcanzar la asistencia escolar universal para este grupo
de edad en 2015, mientras que el Banco apunta a completar la primaria a
nivel universal. Desde el punto de vista de costos, la diferencia metodoló-
gica para el cálculo de los recursos necesarios para ampliar la educación es
aún más significativa. El Banco propone un conjunto estándar de criterios
de oferta educativa que deberán ponerse en práctica en todos los países:
proporciones universales alumnos-profesor y alumnos-aula de 40:1 (ni más
bajas ni más altas), los costos de construcción de capital de buenas prác-
ticas (que pueden diferir de los costos actuales), y un rango fijo de salarios
de los profesores (lo cual entraña un incremento de éstos en algunos países
pero la disminución de los mismos en otros). Nuestro estudio, por el con-
trario, extrapola a partir de los costos de capital por unidad existentes y los
costos recurrentes, y parte de la base de que no habrá ningún cambio en la
PAP o en la intensidad del uso de las aulas a menos que estas cifras sean
demasiado elevadas.

En segundo lugar, varios de los métodos del Banco tienen por efecto
reducir sus estimaciones en relación con las nuestras. El más importante de
éstos es su decisión de utilizar las tasas de cambio del mercado en vez de
proporciones de paridad del poder adquisitivo para traducir las monedas
locales en sus equivalentes a dólares de los EE.UU.

Otro es la opción de fijar la duración de la escuela primaria en cinco
años en los países en los que ésta es la norma e incorporar la expectativa
de que una porción del crecimiento de la matrícula será captada por el sector
privado, dejándola fuera de su modelo de costos. Nuestro estudio homo-
loga todos los países en seis años de escuela primaria, y no considera nin-
guna ampliación hacia el sector privado.

Estas diferencias de método, en su conjunto, explican en términos ge-
nerales las diferencias observadas en las estimaciones de costos.
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En el modelo que se emplea en el presente estudio, los hogares incurren en
costos derivados de la erradicación del trabajo infantil, pero también reciben
beneficios. Los hogares incurren en costos de oportunidad al retirar a los
niños del trabajo, principalmente por las pérdidas de ingresos o producti-
vidad en especie que el trabajo de los niños genera. En compensación, re-
ciben transferencias de ingresos de acuerdo a la fórmula postulada en nuestro
modelo. Naturalmente, estos hogares no son exactamente los mismos: los
hogares que no son pobres con trabajadores infantiles incurren únicamente
en costos, mientras que los hogares pobres con niños que no tienen un em-
pleo remunerado reciben únicamente beneficios. Sin embargo, no tomamos
en cuenta esta cuestión y tratamos a los hogares como unidad única. Par-
timos de la base de que al hacerlo las familias que no son pobres por lo ge-
neral están en capacidad de soportar los costos de oportunidad con sus
propios recursos, mientras que las transferencias hacia las familias pobres
sirven para fines sociales útiles, además de promover las metas de educación
y erradicación del trabajo infantil propuestas por nuestro modelo.

En este capítulo, describiremos los métodos utilizados para estimar los
costos y beneficios a nivel de los hogares. Sin embargo, antes de hacerlo de-
bemos distinguir primero entre los costos económicos y los costos que son
financieros pero no económicos. Para la ciencia económica, los únicos costos
verdaderos de todo curso de acción son los costos de oportunidad (lo que
podría haberse ganado al destinar los recursos a otros fines en lugar de a
una actividad en particular) y la desutilidad (la molestia directa de emprender
una actividad). Sin embargo, en términos convencionales, los costos se re-
fieren a los gastos que es necesario realizar para alcanzar algún resultado.
Éstos dos tipos de costos no son equivalentes, ya que algunos gastos no son
costos económicos, y algunos costos económicos no son gastos. Un ejemplo
sería un programa de transferencia de ingresos, como el que describiremos,
en el cual el dinero se desplaza de una cuenta (la del gobierno) a otra
cuenta (la de una familia pobre), pero no hay un efecto correspondiente
sobre los recursos reales: ningún bien o servicio se pierde directamente como
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resultado de la transferencia. (En principio, puede concebirse que la familia
pobre pudiera gastar este nuevo dinero exactamente en los mismos elementos
que el gobierno hubiera elegido.) Naturalmente, los costos administrativos
del programa de transferencias son costos económicos verdaderos, ya que
el dinero pagado a los empleados del gobierno los compensa por la desuti-
lidad de su trabajo, así como por la pérdida de otros usos posibles de su
tiempo. Habida cuenta de que se espera que los programas de transferencia
de ingresos desempeñen un papel importante en el estudio, es importante
mantener esta distinción. Al medir la transferencia y los verdaderos costos
económicos (oportunidad/desutilidad) por separado, podemos ofrecer tanto
una expresión económica de estos costos (lo que la sociedad pierde para pa-
garlos) como una expresión fiscal (la magnitud del peso que esos costos su-
pondrían sobre los presupuestos público y privado).

Un ejemplo de costos económicos que no constituyen gastos sería el
valor económico del trabajo infantil no remunerado. Cuando un niño cuida
a un hermano pequeño o recoge leña, por ejemplo, es probable que no haya
un intercambio de dinero, pero la actividad tiene consecuencias económicas
reales. Se están satisfaciendo necesidades humanas – el cuidado de los niños
y el abastecimiento de combustible – que de lo contrario no podrían cu-
brirse. Por consiguiente, es esencial asignar un valor económico, vale decir
un valor monetario, a estas actividades. Si los niños se retiran de una o de
todas estas actividades, ya sea los hogares tendrán que aceptar un menor
nivel de autoabastecimiento, o tendrán que encontrar a otras personas (otros
miembros de la familia, otros miembros de la comunidad) que satisfagan
esas necesidades. Naturalmente, es difícil estimar el equivalente monetario
de un trabajo que no es remunerado ni que tampoco genera un resultado
comercial, pero en el presente estudio se realiza un enfoque tentativo.

Otro punto que debe esclarecerse es la manera en que los costos se dis-
tribuyen entre los sectores. En este capítulo examinaremos los costos y be-
neficios para los «hogares», pero se trata de una representación incompleta
sobre la manera en que los individuos se verán afectados en este sector. En
primer lugar, incluimos en esta categoría únicamente a los hogares en los que
vive actualmente el niño que forma parte del grupo beneficiario, y no el hogar
futuro que formará el niño, en particular en el contexto de los beneficios de
la educación calculados en un horizonte de tiempo de 40 años. En segundo
lugar, no consideramos de qué manera se distribuirán los costos y beneficios
entre los individuos que conforman esos hogares. Existe una documentación
sustantiva en materia de ciencias sociales que examina la asignación del di-
nero y otros bienes dentro del hogar. Esta cuestión no es en lo absoluto in-
sustancial, ya que en muchos países la asignación no equitativa a ese nivel
puede tener consecuencias a largo plazo para la salud y las oportunidades
como seres humanos. No obstante, estas sutilezas están fuera del alcance del
presente estudio, en el que deben hacerse esfuerzos considerables para es-
timar los flujos económicos de entrada y salida de los hogares dentro de los
flujos agregados mucho menos complejos que se dan dentro de éstos.
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VALOR DEL TRABAJO INFANTIL

Los costos de oportunidad de erradicar el trabajo infantil constituyen el
valor propio de este trabajo: para los niños, para sus hogares y para la co-
munidad en general. Este punto suscita controversias políticas. Aquellos que
tomarían rápidamente medidas en contra del trabajo infantil considerarán
que este costo es relativamente manejable y muy pequeño en relación con
los beneficios de la adopción de medidas. Aquellos que irían más despacio
creen que los costos son bastante grandes, haciendo hincapié en que las me-
didas bien intencionadas que preconizan los activistas contra el trabajo in-
fantil pueden en realidad perjudicar a aquellos que pretenden ayudar. Otros,
con una perspectiva racional de la elección, parten del supuesto inicial de
que los costos de oportunidad deben ser sustanciales, pues a menudo se ob-
serva a los padres (desde esta óptica) optar por poner a sus hijos a trabajar.
Si los padres actúan con un razonamiento económico, y si velan por el bie-
nestar futuro de sus hijos, deben estar calculando que los beneficios del tra-
bajo de sus hijos, son superiores a los costos de las menores oportunidades
de educación.

Los equipos de estudio de los países trataron de obtener los costos de
oportunidad de erradicar el trabajo infantil. En los casos en que los equipos
no dispusieron de datos basados en encuestas de hogares, utilizaron los sa-
larios de una o dos ocupaciones comúnmente realizadas por niños. En los
países para los que se disponía de datos basados en encuestas de hogares,
los equipos de estudio utilizaron las ganancias mensuales de los niños, in-
cluidos los salarios y los pagos en especie, para determinar el valor de su
trabajo. También se calcularon las ganancias mensuales promedio para las
ocupaciones relacionadas con las tareas domésticas, a saber el cuidado de
los niños, la limpieza, la cocina, el lavado de ropa, etc. Cuando se informó
que un niño estaba realizando tareas domésticas en vez de asistir a la es-
cuela, puesto que no se disponía de información sobre las horas que se de-
dicaba a las tareas del hogar, se le atribuyó un salario de «empleado
doméstico» ganado por los niños empleados. Las ganancias obtenidas me-
diante estos métodos se combinaron para determinar el costo de oportu-
nidad promedio de retirar a los niños del trabajo.

Dimos mucho crédito a los esfuerzos de estos equipos de estudio, cuyos
métodos están documentados en sus informes. Lamentablemente, sólo dis-
ponemos de estos cálculos detallados para unos cuantos países. Estos cál-
culos no podrían complementarse con datos procedentes de las encuestas
de la población activa, ya que en términos generales en estas encuestas no
están representados los niños que trabajan menores de 14 años, y en los
casos en que sí lo están, muy pocas veces figura el trabajo realizado en el
hogar y/o sin remuneración monetaria.

Debido a que no era viable realizar una extrapolación a partir de tan
pocas observaciones, elegimos imputar el valor del trabajo infantil en la ma-
yoría de países sobre la base de los salarios de los adultos no calificados. El
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primer paso fue elaborar una serie para los propios salarios de los adultos.
Disponíamos de observaciones directas para unos cuantos países, principal-
mente recogidas por nuestros equipos de estudio, pero éstas eran demasiado
insuficientes para proceder a una extrapolación. En vez de ello, nos remi-
timos a la información contenida en la base de datos LABORSTA de la OIT.
Las cifras que contiene son facilitadas por los gobiernos nacionales y su exac-
titud no está comprobada; su precisión es incierta, pero los contornos gene-
rales son verosímiles. Utilizamos las series de categorías ocupacionales
compiladas por Freeman y Oostendorp (2000) y extrajimos los principales
subgrupos menores de ocupaciones no calificadas para elaborar un índice
compuesto sobre los salarios del trabajo no calificado para cada uno de los
25 países comprendidos en la muestra LABORSTA. (Los salarios se con-
virtieron en dólares de los EE.UU. en PPA utilizando coeficientes de con-
versión para los años que correspondían a las observaciones.) Este núcleo
de observaciones se extrapoló luego al resto de los países, como se docu-
menta en el Anexo 2. La media ponderada por población de los salarios del
trabajo no calificado estimada de esta manera figura en el Cuadro 5.1.

Cuadro 5.1. Media anual de los salarios de los adultos no
calificados, según región, en dólares de los EE.UU. en PPA

Región Salario

Países en transición 4 158

Asia y el Pacífico 2 386

América Latina 2 791

África Subsahariana 1 040

África del Norte y Oriente Medio 3 485

Mundial 2 687

Utilizando las estimaciones que figuran arriba sobre los salarios de los
adultos por países para los que también disponemos de datos sobre el valor
del trabajo infantil, encontramos que la media no ponderada de la razón
de los salarios de los niños a los salarios de los adultos no calificados es de
aproximadamente el 20%. Esta proporción es verosímil, habida cuenta de
que el que grupo de edad más joven, 6 a 11 años, abarca el 43% de todos
los niños que trabajan (sobre la base de la estimación intermedia en cuanto
al número de trabajadores de 12 a 14 años). Por consiguiente, imputamos
el valor del trabajo infantil en cada país como el 20% de los salarios de los
adultos, salvo en el curso de aquellos países para los que disponíamos de
observaciones directas sobre esta variable. Puesto que prácticamente para
todos los países se realizó una estimación de esta variable (sólo unos cuantos
países de nuestro estudio ofrecieron mediciones directas), la sensibilidad de
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nuestra medición de los costos de oportunidad varía en aproximadamente
la misma proporción que las variaciones con respecto a esta razón del 20%.
Es decir, si la proporción alternativa fuera del 25% en vez del 20%, los costos
de oportunidad de erradicar el trabajo infantil se incrementarían en apro-
ximadamente un cuarto.

Al estimar el valor del trabajo infantil de esta manera, el estudio efectúa
dos supuestos importantes. En primer lugar, parte de la base de que la re-
muneración, ya sea monetaria o en especies, destinada a los niños repre-
senta el valor de su trabajo. Sin embargo, éste no siempre es el caso. Los
niños pueden estar sobrepagados encubriendo un beneficio que los emple-
adores u otros miembros de la comunidad desean destinar a los padres. Tam-
bién puede darse el caso de que los niños estén subpagados como
consecuencia de la explotación, un riesgo que se atribuye a su vulnerabi-
lidad ante la autoridad de los adultos. No hay manera de determinar cuál
es a priori el efecto predominante. Asimismo, se parte del supuesto de que
el valor del trabajo infantil al que se renuncia no se compensa con la rea-
signación de los adultos no empleados a esas mismas tareas, o en caso de
que tal reasignación se produzca, generará una pérdida equivalente en tér-
minos de otras tareas abandonadas. Este supuesto sesga nuestras estima-
ciones al alza, ya que existen posibles oportunidades de sustitución que
mitigan los efectos directos del retiro de los niños de su trabajo.

Para completar el cálculo de los costos de oportunidad, la estimación
del valor del trabajo infantil en cada país se multiplicó por el número de
niños de 5 a 14 años que trabajan. Los resultados se consignan en el Cuadro
5.2, en el que figuran los totales de referencia para los costos de oportu-
nidad por oleada.

Cuadro 5.2. Costos de oportunidad de referencia del trabajo infantil
por oleada, en miles de millones de dólares de los EE.UU. en PPA

Región Oleada 1 Oleada 2 Oleada 3 Oleada 4 Total

Países en transición 2,0 3,0 4,4 6,7 16,0

Asia y el Pacífico 15,6 25,5 41,7 68,2 151,0

América Latina 3,1 5,1 8,5 14,1 30,9

África Subsahariana 2,5 4,5 8,2 14,8 30,1

África del Norte y Oriente Medio 1,8 3,1 5,2 8,7 18,8

Mundial 25,0 41,2 68,0 112,6 246,8

Habida cuenta de que el monto total del trabajo infantil erradicado es apro-
ximadamente igual en cada oleada (sujeto al crecimiento o al declive de la
población), la diferencia entre estos totales se puede atribuir sobretodo al
descuento.
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He aquí un ejemplo de un país concreto. Se estima que Tanzanía tiene
aproximadamente dos millones de trabajadores infantiles. Su costo de opor-
tunidad promedio es de aproximadamente 260 dólares de los EE.UU. por
niño y por año. Multiplicando estos dos montos se obtienen 520 millones
de dólares de los EE.UU. Dado que el ingreso nacional de Tanzania en el
2000 era de 16,9 mil millones de dólares de los EE.UU., la contribución eco-
nómica total de los niños trabajadores (comercial y no comercial) de este
país se eleva a algo más del 3% de todos los ganancias comerciales.

COSTEO DE LOS COSTOS DE OPORTUNIDAD
PARA LOS HOGARES MEDIANTE UN PROGRAMA
DE TRANSFERENCIA DE INGRESOS

La perspectiva del presente estudio sobre la educación se basa en el supuesto
de que existen tres factores primordiales que determinan si los padres ele-
girán o no transferir a sus hijos del trabajo a la escuela a tiempo completo.
En primer lugar, deben tener fácil acceso a una educación de calidad sufi-
ciente. Este punto se ha abordado en la sección anterior al tratar del lado
de la prestación del servicio educativo. En segundo lugar, los padres deben
estar en la capacidad de superar los obstáculos puramente económicos que
plantea el hecho de que sus hijos se dediquen a los estudios. Entre éstos, el
costo directo de la escolarización, como los derechos de matrícula y los uni-
formes, pero también, y en particular, los costos de oportunidad, es decir,
el valor del trabajo al que los niños tendrían que renunciar si aumentaran
su participación escolar. En tercer lugar, aun cuando la educación está fí-
sica y financieramente al alcance, los padres pueden elegir no aprovecharla
por varias razones culturales o sociales. En la presente sección analizamos
con mayor detalle la segunda de estas razones; la tercera se aborda en el Ca-
pítulo 6.

Algunas veces, el costo de asistir a las escuelas es prohibitivo debido a
los gastos que se imponen a los padres por concepto de libros y uniformes.
Sin embargo, aun en los casos en que la escolarización es completamente
«gratuita», los costos de oportunidad – el valor del trabajo que los niños
realizan cuando no están en la escuela – pueden resultar demasiado ele-
vados para los padres. Los analistas del trabajo infantil, de más en más,
están llegando a la conclusión de que alguna forma de transferencia mone-
taria hacia los padres que tienen bajos ingresos puede ser necesaria para su-
fragar los costos explícitos e implícitos de la educación.

El estudio prevé la adopción de algún tipo de programa de transfe-
rencia de ingresos a nivel mundial. Los gobiernos determinarán los hogares
beneficiarios, calcularán el monto específico que deberá transferirse a cada
hogar, desembolsarán el dinero y supervisarán la asistencia escolar de los
niños. De hecho, en muchos países ya están en marcha programas de esta
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naturaleza, como el caso de Bolsa Escola y el Programa de Erradicação do
Trabalho Infantil (PETI) en Brasil, el Programa de Educación, Salud y Ali-
mentación (PROGRESA) en México, Food for Education (FFE) en Bangla-
desh, entre otros. Véase el Recuadro 5.1 para más detalles sobre dos de ellos,
Bolsa Escola y PETI.

Para obtener los gastos de transferencia de erradicar el trabajo infantil,
los equipos de estudio de país determinaron el nivel adecuado de ingreso
por debajo del cuales los hogares se clasificaban como «pobres», así como
el número de hogares pobres con niños en edad escolar. Así se estableció
un programa hipotético de transferencia de ingresos, que ofrecería a las fa-
milias pobres una subvención igual al 80% del valor del trabajo infantil mul-
tiplicado por el número de niños en edad escolar, sin tener en cuenta si los
niños estaban realmente trabajando, siempre y cuando el monto no supe-
rara la brecha promedio de pobreza (el monto promedio que las familias
pobres necesitarían para alcanzar la línea de pobreza). Si es así, reciben un
importe igual a la brecha de pobreza, a menos que el 60% del valor del tra-
bajo infantil multiplicado por el número de niños siga superando este monto,
en cuyo caso obtendrían la última subvención. Nuestro estudio concibe el
programa dividido en fases a lo largo de un horizonte de estudio de 20 años;
por consiguiente, la estimulación de la demanda educativa a través de trans-
ferencias tendría lugar aproximadamente al mismo paso que la expansión
de la cantidad y la calidad de la educación.

Contrariamente a muchos programas públicos que están destinados a
los niños que trabajan en general, o a aquellos sometidos a actividades pe-
ligrosas, proponemos un programa en el cual todos los niños pobres tengan
derecho a beneficiar de las transferencias. Tenemos tres razones para ello.
En primer lugar, los niños tienden a entrar y salir de la fuerza laboral con
más frecuencia que los adultos; por lo tanto, sería difícil distinguir entre
«niños que trabajan» y «niños que no trabajan». (Levison et al., 2002) En
segundo lugar, aun si contáramos con datos longitudinales que permitieran
efectuar una distinción de este tipo, el costo de supervisarlos a nivel de los
hogares sería prohibitivo. Por último, las encuestas existentes raramente re-
presentan las tareas del hogar, que cuentan entre las principales tareas de
los niños en los países en desarrollo.

Resulta bastante claro, que nuestro programa de transferencias hipoté-
tico es generoso. Nos guiamos por nuestra misión de establecer un modelo
de erradicación del trabajo infantil y no simplemente su disminución. Los
programas más modestos y con beneficiarios bien definidos, como los pro-
gramas Bolsa Escola y PETI, pueden también ser más eficaces a nivel de los
costos, pero son muy limitados en relación con los objetivos del presente es-
tudio. Por otro lado, proponemos limitar el reembolso a un máximo del 80%
del valor del trabajo infantil, debido a que esperamos que la educación se
vea como un elemento portador de beneficios evidentes para los hogares, en
particular teniendo en cuenta los gastos para mejorar la calidad descritos en
el Capítulo 4. Aun a un reembolso del 80% (o menos en función del efecto
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Recuadro 5.1. Ejemplos de programas
de transferencia de ingresos

El programa Bolsa Escola distribuye ingresos a familias que se encuentran por debajo
de la línea de pobreza y que a la vez tienen niños en edad de asistir a la escuela. Cada
niño recibe R$15 ó 12 dólares de los EE.UU. (en PPA) por mes, pero esta asistencia fi-
nanciera está limitada a tres niños por hogar. Este programa benefició a más de 8,2 mi-
llones niños a diciembre de 2001, lo cual representó casi 1,2 mil millones de dólares de
los EE.UU. (en PPA) al año. Este programa existe desde 1995, y aunque no aborda di-
rectamente la problemática del trabajo infantil, contribuye a reducir su incidencia a través
de los ingresos que reciben las familias, los cuales sustituyen las ganancias aportadas por
los niños. El único requisito para ser beneficiarios del programa es tener niños en edad
escolar (6 a 15 años) y tener un ingreso que no esté por encima de la línea de la pobreza,
la cual se calcula dividiendo el ingreso total (como múltiplo del salario mínimo mensual)
entre el número de miembros de la familia. En contrapartida, la familia se compromete
a velar por que sus hijos asistan a la escuela mientras reciben el beneficio.

Otro programa social eficaz puesto en práctica en el Brasil es el Programa de Erradi-
cação do Trabalho Infantil (PETI), que es similar al programa Bolsa Escola, salvo que
el dinero se entrega a las familias pobres con niños en edad escolar (7 a 14 años) so-
metidos a las peores formas de trabajo infantil, y está condicionado a que los niños
asistan a la escuela en vez de trabajar. El programa PETI se inició en 1996 en 13 co-
munas del Estado de Mato Grosso do Sul, con un número de niños que trabajaban en
la minería, y desde ese entonces se ha ampliado a todos los Estados del Brasil. Los niños
procedentes de comunas de más de 250.000 habitantes y de la capital del Estado, reci-
bieron 32 dólares de los EE.UU. en PPA por mes (R$40), mientras que otros recibieron
20 dólares de los EE.UU. en PPA (R$25). A diciembre de 2001, 749.353 niños se ha-
bían beneficiado de este programa en el Brasil, lo que generó un gasto público de 27,6
millones de dólares de los EE.UU. (en PPA) ó 330,9 millones de dólares de los EE.UU.
(en PPA) por año, que equivalen a 36,80 dólares de los EE.UU. (en PPA) mensuales
por niño. Además de los beneficios directos otorgados a cada niño, el programa tam-
bién incluye un tiempo controlado de actividades de ocio, culturales y deportivas, en
complemento del tiempo escolar de los niños. Además, las familias de los niños reciben
orientación y asistencia mediante actividades sociales y educativas. Actualmente, las in-
dustrias a las que está dirigido el programa son: el carbón y otras actividades mineras,
fabricación de ladrillos, industria molinera, ebanistería, recojo de basura, explotación
de canteras, textiles, procesamiento de la sal, empaquetamiento de carnes, pesquería y
plantaciones agrícolas de algodón, tabaco caña de azúcar, cítricos, sisal, etc.

El programa Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA) en México, se inició en
agosto de 1997, dirigiéndose a hogares rurales que viven en condiciones de extrema po-
breza. Ahora opera prácticamente en 74.000 comunidades rurales distribuidas en más
de 2.000 condados de 31 Estados, y beneficia a aproximadamente 3,2 millones de ho-
gares. Los niños menores de 18 años reciben subvenciones monetarias si se matriculan
en la escuela. Además, se entrega gratuitamente a los miembros de la familia un paquete
básico de prevención sanitaria, incluido un complemento alimenticio para niños desnu-
tridos en edad preescolar. PROGRESA representa menos del 20% del presupuesto pú-
blico federal asignado a la disminución de la pobreza.

El programa Food for Education (FFE) en Bangladesh se inició en julio de 1993 y se basa
en la transferencia de alimentos (arroz y trigo) a los pobres condicionada a la asistencia
escolar. El programa pudo incrementar apreciablemente la asistencia escolar a un costo
neto modesto para los ingresos actuales de las familias pobres. En 2000, el programa
abarcó prácticamente 18.000 escuelas primarias y benefició a aproximadamente 2 mi-
llones de hogares.



de la brecha de pobreza), el programa de transferencias podría considerarse
como situado en el extremo superior del espectro político: es más probable
exagerar que subestimar los costos necesarios para satisfacer los objetivos
del estudio sobre la educación y la erradicación del trabajo infantil.

Además de la transferencia de fondos, partimos del supuesto de que los
costos administrativos por unidad para el programa representen el 5% de las
transferencias por unidad. Como principio es importante mantener separadas
estos dos tipos de costos, ya que sólo los costos administrativos son costos
en recursos «reales» en el sentido económico. Para la ciencia económica, es
de vital importancia, hacer la distinción entre los gastos reales en recursos,
como los costos administrativos, y las transferencias de ingresos. La distri-
bución del dinero de algunos miembros de la sociedad hacia otros es un costo
financiero para aquellos a quienes se quita el dinero, pero no representa pro-
piamente una disminución de los recursos productivos de la sociedad.

En el Cuadro 5.3 figuran los gastos de transferencia de referencia (sin
los gastos generales de administración) por oleada.

Cuadro 5.3. Total de transferencias por región y por oleada,
en miles de millones de dólares de los EE.UU. en PPA

Región Oleada 1 Oleada 2 Oleada 3 Oleada 4 Total

Países en transición 2,2 3,7 1,9 5,2 13,1

Asia y el Pacífico 21,6 35,7 18,3 50,2 125,8

América Latina 4,0 6,7 3,4 9,4 23,5

África Subsahariana 5,0 8,2 4,2 11,6 29,1

África del Norte y Oriente Medio 3,8 6,3 3,2 8,8 22,1

Total 36,6 60,6 31,1 85,3 213,6

Combinando los datos sobre el valor del trabajo infantil que deja de perci-
birse y los pagos de transferencias que reciben los hogares, podemos ela-
borar una estimación de los efectos netos a corto plazo del modelo del
estudio sobre los hogares. Dicha estimación figura en el Cuadro 5.4, te-
niendo en cuenta que los hogares específicos que sufren los costos de opor-
tunidad y aquellos que reciben los pagos no son necesariamente los mismos.

Globalmente, las transferencias son ligeramente inferiores al valor del
trabajo infantil perdido, observándose una ligera variación entre las regiones.
África del Norte y Oriente Medio son las únicas regiones en las que se ex-
perimenta una ganancia para los hogares debido a que las familias son más
numerosas y, por la misma razón, en África esos dos valores son práctica-
mente equivalentes. En términos generales, el balance ligeramente negativo
en otros lugares del mundo puede considerarse como aceptable. Puesto que
la escolarización ofrece una ventaja económica considerable, no debería ser
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necesaria la compensación total para que los padres se vieran incentivados
a elegir para sus hijos la educación en vez del trabajo. Asimismo, muchos
niños trabajadores proceden de hogares que no son pobres, por lo tanto, lo
más probable es que el programa de transferencias supere los costos de opor-
tunidad, en particular, de los hogares pobres.

Para concluir este capítulo, quisiéramos examinar las consecuencias de
alteraciones de los supuestos planteados en el modelo y el proceso de ex-
trapolación de los datos. En primer lugar, podemos considerar el impacto
de una decisión de rembolsar un máximo del 75% del valor del trabajo in-
fantil, en vez del 80%. Esta hipótesis figura en el Cuadro 5.5.

Debido al papel que la brecha de pobreza desempeña en la fórmula
utilizada para el cálculo de la transferencia, la disminución de las transfe-
rencias a nivel mundial es insignificante.

Como hemos mencionado anteriormente en el presente capítulo, no se
disponía de suficientes datos sobre el valor del trabajo infantil como para re-
alizar una extrapolación válida a la totalidad de los países y, por consiguiente,

Cuadro 5.5. Sensibilidad de los costos del programa de transferencias
respecto a una reducción de la tasa máxima de reembolso,

en miles de millones de dólares de los EE.UU. en PPA

Región Transferencia Transferencia
al 80% máx. al 75% máx.

Países en transición 13,12 13,12

Asia y el Pacífico 125,79 125,78

América Latina 23,53 23,37

África Subsahariana 29,05 28,92

África del Norte y Oriente Medio 22,09 22,09

Total 213,58 213,29
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Cuadro 5.4. Costos de oportunidad y pagos de transferencias a los hogares,
según región, en miles de millones de dólares de los EE.UU. en PPA

Región Costos Transferencias Posición neta

Países en transición 16,0 13,1 –2,9

Asia y el Pacífico 151,0 125,8 –25,2

América Latina 30,9 23,5 –7,4

África Subsahariana 30,1 29,1 –1,0

África del Norte y Oriente Medio 18,8 22,1 3,3

Total 246,8 213,6 –33,2



nos limitamos a asignar a la mayoría de ellos un valor del trabajo infantil
igual al 20% de los salarios de los adultos no calificados. En el Cuadro 5.6
figuran los datos relativos a la sensibilidad del cálculo de las transferencias
a un incremento de esta proporción al 25%.

Cuadro 5.6. Sensibilidad de los costos de los programas de transferencias
a los cambios que se operen en la proporción prevista entre el valor

del trabajo infantil y el salario de los adultos no calificados,
en miles de millones de dólares de los EE.UU. en PPA

Región Transferencia total Transferencia total
a una tasa del 20% a una tasa del 25%

Países en transición 13,12 16,19

Asia y el Pacífico 125,79 154,05

América Latina 23,53 26,51

África Subsahariana 29,05 35,18

África del Norte y Oriente Medio 22,09 27,57

Total 213,58 259,49

Las transferencias a nivel mundial aumentan a una tasa aproximadamente
del 21,5%, algo menos que el incremento del porcentaje en la estimación del
valor del trabajo infantil. Obsérvese que esta tasa de transferencia superior
se aplicaría frente a una revisión al alza de los costos de oportunidad.

Considerando estos estudios de sensibilidad en su conjunto, resulta evi-
dente que los costos de oportunidad y los totales de las transferencias se
mantienen estables frente a una amplia gama de supuestos alternativos. Las
fluctuaciones de los montos calculados debidas a estos factores no modifi-
carían sustancialmente las relaciones básicas planteadas en el Capítulo 2.
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En el Capítulo 4 examinamos los costos de incrementar la cantidad y ca-
lidad de la educación para dar cabida a la entrada de niños retirados del
trabajo infantil. En este capítulo, nos centraremos en los costos asumidos
por el sector público para reducir directamente tanto la demanda como la
oferta de trabajo infantil. En el lado de la oferta, la principal intervención
prevista es un programa de transferencia de ingresos que sufragaría el costo
que supone para los hogares retirar a sus niños y niñas del trabajo pro-
ductivo. En el lado de la demanda (y en alguna medida en el de la oferta),
proponemos un conjunto diverso de actividades dirigidas que beneficiarían
a los niños para los cuales el programa de transferencia de ingresos no es
suficiente.

El primero de éstos, el programa de transferencias de ingresos, se ana-
lizó en el capítulo anterior. Se señaló que las transferencias de ingresos, si
bien suponen una carga financiera para los gobiernos, no constituyen costos
económicos verdaderos, pues no se produce una reasignación de bienes o
servicios de otros usos. Este aspecto es fundamental desde la perspectiva
económica, y característico de los estudios de costos y beneficios en parti-
cular. No obstante, es preciso administrar tales programas, y los recursos
de trabajo y conexos que se consignan a esta tarea son costos económicos
en el sentido de arriba. Por esta razón, nos centraremos brevemente en los
costos administrativos vinculados con la ejecución de la transferencia de
ingresos.

Hemos revelado pocos datos que apunten a un procedimiento para la
estimación de estos costos. En vez de ello, partimos del supuesto especial
de que se requeriría del 5% de la transferencia para la administración. Esta
cifra es inferior a la tasa para los programas de transferencia de ingresos
bien establecidos en los países desarrollados, pero reconocemos que puede
que sea superior o demasiado baja (o ambos a través de distintas regiones).
Por consiguiente, si bien el 5% se utiliza para los cálculos de referencia, esta
cifra puede aumentar o disminuir por montos lógicos para garantizar el
efecto sobre los beneficios netos como se establece en el Capítulo 2. Cada
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cambio del 1% está asociado con aproximadamente 2.000 millones de dó-
lares de los EE.UU. en costos al valor presente sobre el horizonte de tiempo
de 20 años del estudio. Este monto, sin embargo, no parece elevado en el
contexto del presente estudio.

El segundo costo para el sector público, relativo a los programas de
intervención, exige un mayor análisis. La erradicación del trabajo infantil,
en particular en sus peores formas, sólo puede ser una tarea compleja, que
implica cambios en muchas dimensiones de la sociedad. Sin embargo, en la
práctica, las instituciones que persiguen este objetivo tienen que tomar las
condiciones previas tal como se dan, y trabajar dentro de los límites que
éstas imponen. El resultado obtenido es un flujo de programas diseñados
para luchar contra casos específicos de trabajo infantil a través de inter-
venciones directas. Tales intervenciones pueden ser del lado de la oferta,
como campañas para disuadir a los niños de trabajar, en particular en ocu-
paciones peligrosas, o del lado de la demanda, tales como invertir en un
mayor control y capacidad de aplicación de la ley para disuadir a aquellos
que decidan explotar el trabajo infantil. En cualquiera de los casos, dichas
intervenciones pretenden lograr sus objetivos aunque muchas de las condi-
ciones subyacentes del trabajo infantil continúan persistiendo.

Éste también es el enfoque adoptado en el presente estudio, ya que las
transformaciones de mayor alcance están fuera de su ámbito y, en cualquier
caso, se sabe muy poco acerca de las fuerzas sistémicas que generan el tra-
bajo infantil en general, y en sus peores formas, en particular. Por consi-
guiente, el estudio prevé una replicación de las intervenciones eficaces
existentes hasta el nivel necesario para erradicar el trabajo infantil. Con el
objeto de obtener los costos de estos programas, necesitamos conocer tres
componentes: a) el número de niños beneficiarios, b) la combinación apro-
piada de programas, y c) sus costos por unidad.

a) El número de niños beneficiarios: partimos de la base de que, con el
tiempo, se logrará prevenir el trabajo futuro de todos los niños some-
tidos a las peores formas de trabajo infantil mediante intervenciones
de programa. Además, los niños cuyo trabajo interfiere con su esco-
larización – ya sea prohibiéndola totalmente, o interfiriendo con su
éxito – podrán ser beneficiarios de intervenciones si existen razones
para creer que la transferencia de ingresos, combinada con la dispo-
nibilidad de una educación de calidad, no será suficiente para lograr
el objetivo. Partimos de la base de que todos los niños sometidos a
las formas incuestionablemente peores de trabajo infantil (véase Ca-
pítulo 3) están comprendidos en esta categoría, así como todos los
niños víctimas de exclusión social, como los niños de la casta más baja
de algunos países, o los niños refugiados. Además, puesto que pre-
vemos la erradicación de las peores formas de trabajo peligroso en un
marco de tiempo reducido de 10 años, los niños ocupados en activi-
dades peligrosas podrían ser objeto de intervenciones especiales, fuera
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de las relacionadas con la oferta y la demanda de educación. No obs-
tante, también consideramos que podría ser innecesario abarcar al
grupo beneficiario completo a través de intervenciones, ya que pueden
haber efectos indirectos (ejemplos de determinación, efectos acumu-
lativos, un número necesario mínimo de niños trabajadores para que
perdure una forma particular de trabajo infantil) que permiten reducir
el trabajo infantil aunque no sea al 100%.

b) La combinación adecuada de programas: En el último decenio se ha
asistido a una enorme expansión de nuevos programas para luchar
contra el trabajo infantil. Con la idea de aprender más de la expe-
riencia, muchas instituciones han experimentado una amplia variedad
de métodos, algunas con más éxito que otras. Nuestro estudio se basa
en esta experiencia de la siguiente manera: 1) Asume que la combi-
nación de intervenciones más eficaz es probablemente la específica al
país. En lugar de proponer una receta universal, seguimos los pasos
de aquellos que han trabajado en el terreno para desarrollar esos pro-
gramas. En otras palabras, la combinación real para el país fue el
punto de partida para determinar la propuesta de configuración eficaz
efectiva para el país, incorporando sólo aquellas intervenciones, o por-
ciones de intervenciones, que se referían a la erradicación del trabajo
infantil en sus distintas formas. Por ejemplo, si un programa facilita
asistencia médica a los niños que realizan trabajos peligrosos, no se
considera parte de la combinación necesaria para erradicar tal tra-
bajo; 2) Se parte de la base de que podemos aprender mediante un
método de tanteos para no repetir programas que tuvieron resultados
deficientes. A la hora de determinar la combinación de intervenciones
y sus costos por unidad, eliminamos del grupo de referencia (el con-
junto de intervenciones utilizado para la extrapolación del costo en el
estudio) aquéllas que se situaban muy por encima de la mediana en
cuanto a costos por unidad; 3) Partimos de la base de que, aprove-
chando las experiencias que han dado buenos resultados y contando
con los talentos humanos adecuados, podemos replicar las interven-
ciones pasadas a cualquier escala si es necesario. Este último supuesto
permite la extrapolación directa.

c) Los costos de intervención por unidad: Resulta difícil efectuar el cál-
culo del costo unitario de las intervenciones de programa, ya que no
dispusimos de documentación previa que nos pudiera haber permitido
elaborar modelos de referencia para utilizarlos a nivel de país. En cada
caso, los datos sobre el numerador y el denominador tuvieron que cal-
cularse directamente basados en la experiencia del país.
� El numerador fue el costo total de la intervención, sumando todas

las intervenciones combinadas. Nos hubiera gustado distinguir los
costos iniciales de los costos recurrentes, y utilizar únicamente estos
últimos para calcular el total de los costos para los años de vida de
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los programas existentes. Sin embargo, esta información no estaba
disponible en muchos países. Los costos incluían los gastos reali-
zados (o financiados por) todas las partes interesadas, incluidas
todas las unidades y niveles de gobierno, todas las organizaciones
no gubernamentales y todos los donantes externos. Sólo se conta-
bilizaron aquellos gastos vinculados a las porciones de programas
de interés para la erradicación del trabajo infantil.

� El denominador fue el número de niños retirados o que se evitó que
se ocuparan en el trabajo infantil, según la información proporcio-
nada por los directores de programa.

Usando este enfoque, partimos de la base de que la erradicación del trabajo
infantil, en general y, en sus peores formas, en particular, requiere la repli-
cación de intervenciones para beneficiar de forma directa o indirecta a todos
los niños seleccionados, y que la combinación apropiada de intervenciones
es la combinación de cada país. Por consiguiente, estimamos el costo uni-
tario de un paquete estándar de intervenciones y lo multiplicamos por el
número de niños que debían beneficiarse.1

FUENTES DE DATOS Y RESULTADOS

El IPEC encargó un examen de los programas de acción encaminados a erra-
dicar el trabajo infantil. Tras un examen de la base de datos de programas
del IPEC y varios otros documentos, se elaboró un cuestionario y se distri-
buyó a las oficinas del IPEC en el terreno para determinados programas de
acción. El cuestionario solicitaba información general sobre los programas
de acción (organismos de ejecución, período de ejecución, intervenciones
principales, etc.), información sobre el grupo beneficiario (edad, género y na-
turaleza del trabajo) e información sobre los costos (costos iniciales y costos
operativos divididos por fuentes de financiación, asignación del total de costos
por intervenciones principales y total general de los costos).2

Con la encuesta se obtuvieron datos de 77 programas de acción de la
OIT/IPEC en 18 países, que se utilizaron como base para la extrapolación
regional. Si bien los programas de acción examinados incluían interven-
ciones dirigidas no sólo hacia las formas incuestionablemente peores de tra-
bajo infantil (muchas en realidad se dirigían al trabajo peligroso), partimos
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1 Cabe esperar que existirá un incremento de los costos marginales por unidad de in-
tervención en la medida en que los últimos programas se dirigen a los casos más resistentes
que quedan después de que los otros han sido resueltos. No podemos lograr esto debido a
que no existen datos a partir de los cuales podría derivarse un calendario de costos margi-
nales. Esto introduce en nuestras estimaciones un modesto sesgo hacia abajo.

2 Para un examen más detenido de los resultados por país, forma de trabajo infantil y
tipo de intervención, véase Ueda (2002).



de la base de que, en su conjunto, los costos por unidad no diferirían sig-
nificativamente entre las distintas formas de trabajo infantil.3

En el Cuadro 6.1 se presentan los costos de intervenciones destinadas
a retirar y a prevenir que los niños sean sometidos a las formas incuestio-
nablemente peores de trabajo infantil, de acuerdo a estimaciones bajas, me-
dianas y altas del número de niños, según se presenta en el Capítulo 3. Los
costos por unidad se calculan sobre la base de un promedio ponderado de
casos, que corresponden a las distintas estimaciones de los casos y, por ello,
varían entre las estimaciones bajas, medianas y altas.

En América Latina se observan los costos por unidad más elevados.
Esta situación puede explicarse en parte por el hecho de que un alto por-
centaje de programas de América Latina se ha dirigido específicamente a los
niños sometidos a explotación sexual. Tales programas, por regla general,
son costosos debido a la magnitud del trabajo caso por caso, y a la nece-
sidad de medidas de rehabilitación. Las diferencias regionales también re-
flejan los costos locales del trabajo y otros gastos. Nótese que, cuando se
incorporan cifras más importantes sobre las estimaciones de las peores formas,
el peso del total de los costos se traslada de América Latina a Asia. Esto a
su vez representa el declive de los costos por unidad a nivel mundial (debido
a los efectos de la composición).

Podemos agregar a los niños en condiciones de exclusión social sobre
los cuales tuvimos datos (niños refugiados y niños dalit en Nepal) al grupo
beneficiario de intervenciones. El número de niños y los costos de las
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Cuadro 6.1. Costos de intervenciones dirigidas a erradicar las formas
incuestionablemente peores de trabajo infantil, en millones de dólares

de los EE.UU. en PPA (costos por unidad en dólares de los EE.UU. en PPA)

Estimación baja Estimación mediana Estimación alta

Región Costos Total Costos Total Costos Total
por de por de por de 
unidad costos unidad costos unidad costos

Países en transición 637 6 637 6 637 6

Asia y el Pacífico 199 1 310 172 2 188 164 3 017

América Latina 1 615 1 432 1 623 1 545 1 629 1 658

África Subsahariana 306 211 300 231 296 252

África del Norte y Oriente Medio 139 19 139 19 139 19

Total 359 2 978 274 3 989 242 4 951

3 Al menos, éste parece ser el caso en lo que respecta a los trabajadores que se ocupan
en trabajos peligrosos y en régimen de servidumbre, que representan más de dos tercios del
total de niños sometidos a las formas incuestionablemente peores de trabajo infantil, mien-
tras que los costos por unidad que supone retirar a los niños de la explotación sexual o trá-
fico infantil pueden ser superiores.



intervenciones dirigidas a éstos figuran en el Cuadro 6.2, aplicando los
mismos costos por unidad que los de arriba.

Debe hacerse hincapié que este cuadro está basado en un recuento muy
incompleto de niños que potencialmente se encuentran en condiciones de ex-
clusión social. Cabe suponer que millones de niños sufren de algún modo de
estigmatización que complicaría su retiro del trabajo infantil y su participa-
ción plena en la escuela, pero que no son refugiados o miembros de una casta
inferior (en un solo país de Asia). Por otra parte, también se parte del su-
puesto de que el 100% de los niños deben ser beneficiarios, a un costo mar-
ginal igual al incurrido para beneficiar solamente a una pequeña fracción en
la actualidad. En la medida en que las intervenciones tienen efectos indi-
rectos, podría ser que la ampliación de la intervención a una población más
amplia no se vea acompañada de un incremento proporcional de los costos.

Como se menciona anteriormente en el presente capítulo, en principio
esperamos que las intervenciones estén dirigidas no sólo hacia los niños so-
metidos a las formas incuestionablemente peores de trabajo infantil o en
condiciones de exclusión social, sino también a muchas ocupaciones peli-
grosas. Lamentablemente, no disponemos de suficientes datos sobre la po-
blación beneficiaria para poder realizar una extrapolación a nivel nacional
o incluso regional.4 No obstante, en el Cuadro 6.3 agregamos los costos adi-
cionales de los programas dirigidos a los niños ocupados en trabajos peli-
grosos en los 13 países estudiados en el informe de la OIT (2002). Obsérvese
que esta es una enumeración, en el sentido de que no se hizo ningún es-
fuerzo para extrapolar estos casos al resto del mundo. Hemos elegido este
enfoque para mantener la coherencia con la metodología respecto a otras
peores formas abordadas en el presente capítulo.

A pesar del carácter fragmentario de los datos, puede decirse práctica-
mente con certeza que el trabajo peligroso constituye la mayoría de las pe-
ores formas de trabajo infantil. De hecho, la razón del número de niños
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Cuadro 6.2. Costos de intervenciones dirigidas a niños excluidos socialmente,
en millones de dólares de los EE.UU. en PPA (número de niños por millón)

Región Número de niños Costos de intervenciones

Países en transición 689 453

Asia y el Pacífico 1 222 344

América Latina 101 116

África Subsahariana 1 222 384

África del Norte y Oriente Medio 997 208

Total 4 231 1 505

4 En el informe de la OIT (2002) se facilitaron únicamente los totales mundiales del
trabajo peligroso, pero no los regionales.



presentado en el Cuadro 6.3 a aquéllos ocupados en otras peores formas, pro-
bablemente subestima la importancia relativa del trabajo peligroso. Por otro
lado, en el contexto de los dos cuadros anteriores, el Cuadro 6.3, da un perfil
muy amplio del costo del retiro de los niños de las condiciones de trabajo pe-
ligroso. Una de las razones es que gran parte de las observaciones proceden
de América Latina, que también exhibe el costo de intervención por unidad
más elevado. Pero esta diferencia de costo se debe, en gran medida, como se
señaló anteriormente, a la concentración de intervenciones dirigidas contra la
prostitución en la combinación de intervenciones propuestas por el programa.
Dado que probablemente muy pocas de las intervenciones dirigidas contra el
trabajo peligroso abordan la prostitución, esta diferencia de costo puede in-
ducir a error. Asimismo, de forma más general, no resulta claro que se re-
querirán programas para beneficiar a todos los niños ocupados en trabajos
peligrosos. Muchos de éstos serán retirados de esta situación en el curso de la
erradicación global del trabajo infantil. Por otro lado, se requerirán al menos
algunos programas, ya sea porque las ocupaciones aludidas son resistentes a
otros enfoques, o para rehabilitar a niños que han sido perjudicados en su tra-
bajo, o para acelerar su erradicación como asunto prioritario. Por consiguiente,
a efectos del presente estudio, incluimos el trabajo peligroso de la misma ma-
nera que la exclusión social y las formas incuestionablemente peores.

En el presente capítulo, al examinar a fondo los datos relativos a los
costos de los programas, resulta evidente el carácter fragmentario de nuestros
datos, un punto que volveremos a tratar en el Capítulo 9. Por el momento,
hay que tener presente que los costos combinados para el sector público están
subestimados significativamente; y éstos bien podrían ser varias veces supe-
riores a los calculados en el presente estudio. Por otra parte, aun teniendo en
cuenta esta incertidumbre, dado el peso relativamente limitado de los costos
del programa en comparación con otros elementos de los costos y beneficios,
las conclusiones generales del estudio – los marcados excedentes de los costos
sobre los beneficios y la magnitud aproximada de los flujos de financiación
necesarios para poner en práctica el modelo –, no sufren alteraciones.
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Cuadro 6.3. Costos de las intervenciones dirigidas a niños ocupados
en trabajos peligrosos, en millones de dólares de los EE.UU. en PPA

(número de niños por millón)

Región Número de niños Costos de intervenciones

Países en transición – –

Asia y el Pacífico 5 047 729

América Latina 4 587 9 882

África Subsahariana 731 212

África del Norte y Oriente Medio 408 62

Total 10 774 10 885





En los cálculos de los costos del lado de la oferta educativa, partimos de la
base de que todos los niños de 6 a 14 años no escolarizados lo estarían para
el 2020, y que la calidad de las escuelas existentes se mejoraría en los casos
necesarios, disminuyendo la proporción alumnos-profesor donde fuera ne-
cesario y estableciendo un gasto mínimo en libros y otros materiales didác-
ticos. En este capítulo se pretende calcular los beneficios que los niños no
escolarizados obtendrían si sus años de educación se incrementasen. Natu-
ralmente, el individuo que recibe una mejor calidad de educación también
obtiene una ganancia económica, lo cual en teoría se tomaría en cuenta.
Sin embargo, no es viable, tanto debido a que nuestras mediciones sobre la
calidad son muy imprecisas, y porque existen pocos datos internacionales
sobre el rendimiento económico de la calidad. Por estas razones, en el es-
tudio se adopta el supuesto simplificado de que los beneficios se desprenden
únicamente del aumento de los años de educación.

Otro supuesto del presente estudio es que muchos beneficios impor-
tantes de la erradicación del trabajo infantil, como el incremento de opor-
tunidades para el desarrollo personal y la inclusión social, no se prestan a
la cuantificación económica. Por ello, no se hará ningún intento para re-
presentar esos elementos. Sólo se estimarán los beneficios estrictamente eco-
nómicos que se desprenden de la mayor difusión de la educación – mayores
ingresos para el individuo, crecimiento económico más rápido para la so-
ciedad – y no los beneficios culturales ni sociales. Como se pone de relieve
en el Capítulo 2, éste no es un verdadero análisis de costos y beneficios en
el sentido técnico, sino un estudio de los costos (o beneficios) económicos
netos. No está diseñado para indicarnos qué decisión tomar, sino para ase-
sorarnos sobre los costos y beneficios económicos de dicha decisión.

Los economistas calculan los beneficios de la educación de dos modos
generales, a través de ecuaciones de ganancias o mediante la contabilización
del crecimiento macroeconómico. Un breve examen de las técnicas y los re-
sultados resultará esclarecedor, pues señalan el problema complejo de de-
terminar cómo se distribuyen los beneficios.
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Recuadro 7.1. Ecuaciones de ganancias

El enfoque de ganancias pretende medir el valor presente del mayor ingreso a lo largo
de la vida que puede atribuirse a un grado de instrucción más alto. Lo que quisiéramos
saber, de acuerdo con este método, es, si un individuo promedio adquiere Y en vez de X
años de escolarización (donde Y>X), cuánto más dinero ganará probablemente en el
curso de su vida laboral, descontado al presente. A continuación, podríamos comparar
ese monto con el costo de la adquisición de Y-X años adicionales (incluidos naturalmente
los costos de oportunidad) para determinar si la educación como inversión arroja una
tasa de rendimiento positiva. Para realizar un análisis de esta naturaleza, necesitaríamos
información detallada sobre un gran número de individuos con distintos niveles de edu-
cación, incluidos todos los otros factores que podrían repercutir sobre sus ingresos, par-
tiendo de la base de que las relaciones pasadas continuarán en el futuro.

El mejor método sería el de «descuento total», en el cual cada año específico de edu-
cación se analiza por separado. Después de todo, si bien el sexto grado, el décimo segundo
grado y el último año de Ph.D. son todos «un año de educación», lo más probable es que,
cada uno de éstos niveles tenga un efecto distinto sobre el perfil de ganancias del indi-
viduo. Sin embargo, este enfoque requiere de una gran masa de datos, pues pretende de-
terminar un gran número de valores (los efectos económicos de todos los años específicos
de instrucción), en vez de sólo uno. Por consiguiente, los economistas con más frecuencia
emplean el enfoque minceriano que es menos exigente, y que trata los años de educación
como esencialmente intercambiables.1 Las diferencias del efecto marginal de un año adi-
cional de educación se recogieron, dado el caso, validando la curvatura de la relación sa-
larios-educación – por ejemplo, e introduciendo un término para la raíz cuadrada de los
años de educación. La forma general de una ecuación minceriana sobre el salario es:

Si = S + βX
i Xi + βE

i Ei

donde S es una constante, Si es el salario del iavo individuo, Xi es un vector de las ca-
racterísticas personales relativas al salario para i, Ei es el grado de instrucción de i, y la
β’ son los coeficientes de regresión que expresan la contribución de E y X a S. En efecto,
la ecuación resuelve los efectos de la educación y otras características (edad, experiencia,
género, etc.) sobre la distribución de los salarios. (Por regla general, S es el logaritmo na-
tural de los salarios, de modo que los coeficientes miden los efectos del porcentaje.)

Para medir el beneficio con respecto a toda una economía, podríamos
utilizar ya sea un enfoque longitudinal, de contabilización de crecimiento, o
una regresión transversal similar a la técnica minceriana para los individuos,
sólo que aplicada a los países. El primero de éstos ajusta los datos históricos
para un país concreto a una función de producción agregada; relacionando
el crecimiento de la producción con el crecimiento de categorías amplias de
insumos, este enfoque busca determinar el grado de la contribución de cada
insumo en la producción. El resultado – una vez más, pronosticado par-
tiendo del supuesto de que el modelo capture correctamente las variables
pertinentes – nos facilita una medida de la contribución de la educación al
crecimiento económico. La ventaja de este enfoque es que, al ser específico
a un país concreto, evita atribuir a la educación o a otras variables los efectos
de la dinámica histórica y social propia de un país. Por esta razón, el mé-
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todo longitudinal a menudo se denomina enfoque de «efectos fijos». Asi-
mismo, al observar los cambios operados en un país a lo largo del tiempo
en vez de los ocurridos en muchos países en un momento dado, el enfoque
evita la necesidad de imponer un modelo único a países que pueden ser de-
masiado diversos para responder a un mismo modelo. Este enfoque presenta
dos tipos de desventajas: es muy dependiente de los supuestos relativos a la
relación entre los insumos y los resultados de la producción, y debido a que
muchos eventos tienen lugar simultáneamente a lo largo del tiempo, es di-
fícil discernir lo que origina cada cuál. El método transversal, por el con-
trario, pretende explicar la variación de las tasas de crecimiento económico
nacional (o niveles estáticos de ingreso per cápita) mediante las diferencias
observadas en las variables explicativas, como la educación. Si se dispone de
suficientes conjuntos de datos nacionales transversales, es fácil realizar este

77

Beneficios de la educación

Recuadro 7.1. (continuación)

Por consiguiente, un análisis minceriano facilita un promedio de los efectos superiores o
inferiores que podrían atribuirse a los años adicionales de escolarización a distintos ni-
veles de grado, Los principales supuestos son que los efectos de todas las variables son
independientes unos de los otros, todas las variables correspondientes se incluyen en el
modelo, no existen dificultades de medición, y la estructura del modelo es correcta (forma
de las funciones, papel de la constante, etc.). Este modelo teóricamente es menos preciso,
debido a que obliga a cada año de educación a desempeñar el mismo papel, sea esto
verdad o no en la realidad.2

Una cuestión que no está clara es si la relación de causalidad va de la educación al
individuo o del individuo a la probabilidad de educación. ¿Puede atribuirse el salario
más alto de un individuo al mayor nivel de escolarización, o tienen más probabilidades
de asistir a la escuela los individuos más competentes o ambiciosos, de modo que las di-
ferencias tanto de escolarización como de ingresos obedecen más bien a esos rasgos in-
dividuales? Se han elaborado muchos estudios en los cuales los economistas han intentado
desentrañar estas influencias. Los datos recientes de los países desarrollados tienden a
corroborar la visión de que los resultados aparentes de la escolarización son realmente
lo que parecen, y no una aproximación de las diferencias individuales no medidas (As-
henfelter y Rouse, 2000). Sobre este asunto, el enfoque minceriano parece justificado.

En el modelo minceriano, βE
i representa el incremento porcentual del salario de i in-

dividuos que se atribuye a un año adicional de educación. Si sumamos estos montos,
evaluados al salario promedio para la comunidad, obtendríamos el efecto total de la edu-
cación sobre los salarios individuales. Sin embargo, por las razones consideradas a con-
tinuación, éste no es necesariamente igual que el beneficio a nivel económico.

1 El nombre de este coeficiente proviene de Jakob Mincer, un economista pionero en esta técnica;
véase Mincer (1974). 2 Se incorpora otro supuesto, en la utilización de enfoques mincerianos, así
como de nivel económico, con respecto a los beneficios económicos de la educación en un estudio
como el presente: que los beneficios del pasado constituyen una indicación fiable para los futuros
(Bennell, 1996). La transformación económica en el curso del desarrollo puede modificar estas rela-
ciones. En alguna medida, el estudio actual para servir de referencia, al abstraerse como lo hace del
desarrollo, suaviza la fuerza de esta crítica Sin embargo, el logro de la asistencia universal primaria y
secundaria básica, como pretendemos, normalmente alteraría los modelos del pasado. Si bien esto
parece verdadero, no hay medios para corregirlo, y simplemente nos limitamos a señalarlo aquí.



tipo de análisis, pero hay que tener cuidado al determinar si los resultados
reflejan los efectos causales verdaderos, o simplemente la correlación espuria
de las diferencias medidas respecto a las no medidas. Por ejemplo, si los pa-
íses en los que la educación está más generalizada también tienen institu-
ciones económicas más eficaces (que no es fácil medir), puede que no sea
correcto atribuir a la educación toda la explicación.

La suma de los beneficios individuales no es necesariamente igual al
beneficio para toda la sociedad; en principio, podría ser mayor o menor.
Puede ser menor, debido a que la educación puede tener efectos indirectos
positivos. Por ejemplo, un trabajador con un mayor grado de instrucción
puede lograr que sus colegas también sean más productivos, y una pobla-
ción con mayor instrucción puede ser el cimiento de instituciones políticas
y económicas más eficaces. Si existen factores indirectos positivos, los be-
neficios macroeconómicos serán superiores a la suma de los salarios indi-
viduales ganados. Por otro lado, es posible que el beneficio macroeconómico
pudiera ser inferior. Esto obedece a que los certificados y títulos (y no las
competencias reales adquiridas mediante la educación) pueden crear atajos
dentro del mercado laboral permitiendo que sus titulares obtengan los em-
pleos más buscados, en el lugar de aquellos que tienen menos calificaciones.
En la medida en que esta manera de desplazarse hacia el inicio de la cola
laboral refleja las diferencias de certificados y títulos y no las competencias
reales, la ganancia de los que tienen un mayor grado de instrucción es la
pérdida de los que tienen un menor grado de instrucción. Si todo el valor
de la educación fuera de esta naturaleza, que ciertamente no lo es, la edu-
cación supondría ganancias individuales positivas pero ningún beneficio
macroeconómico. La cuestión se reduce a determinar la magnitud real del
efecto de los certificados y títulos; según algunos estudios ésta representa
hasta un cuarto del beneficio total individual de la educación.1 El efecto
neto de estos dos factores, factores indirectos positivos y certificados y di-
plomas, determinaría si el impacto macroeconómico de la educación es su-
perior o inferior a la suma de sus beneficios salariales medidos. En un
procedimiento ideal, restaríamos los beneficios de la educación a nivel de
los individuos de los beneficios macroeconómicos; si la diferencia es posi-
tiva, estaríamos midiendo los factores indirectos positivos, y los negativos
en el caso contrario.
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1 El tratamiento del efecto de los certificados y títulos en la documentación económica
se ha visto empañado por una tendencia a combinarlo con el modelo de señalización/explo-
ración de Michael Spence (1973). Ésta es una posible explicación del efecto de los certificados
y títulos pero el modelo de competencias en los trabajos de Thurow (1975), formalizado des-
pués por Knight (1979), es otro. Los datos relativos a cualquier modelo en particular son
menos exigentes que los datos para los efectos de los certificados y títulos en general, como
aproximación del rendimiento adicional por los años necesarios para la obtención del diploma.
Algunos estudios empíricos de importancia relativos a los Estados Unidos son entre otros los
de Hungerford y Solon (1987), Heywood (1994) Jaeger y Page (1996), y Habermalz (2003).
La obtención de resultados por país se puede consultar en Shabbir (1991) y Schady (2000).



Lamentablemente, como Krueger y Lindahl (2001) demostraron minu-
ciosamente, los esfuerzos actuales para estimar el rendimiento macroeconó-
mico de la educación no son lo suficientemente sólidos para establecer un
paralelo con los beneficios individuales. Los parámetros que especifican el
rendimiento de la educación en los estudios que miden el crecimiento son
muy sensibles a las opciones elegidas, mientras las regresiones transnacio-
nales pueden sufrir errores de medición masiva. (Los datos sobre la calidad
de la educación y los salarios para la mayoría de los países son muy limi-
tados.) Se puede atribuir poca fiabilidad a sus resultados. Asimismo, como
estos autores lo señalan, la noción de que el rendimiento de la educación
para la sociedad se puede aislar de otros factores que afectan el crecimiento
económico es ilusoria: si los efectos indirectos de la educación se dejan sentir
mediante cambios tecnológicos y a nivel de las instituciones sociales, ¿qué
sentido tiene mantener constantes esos otros factores para aislar el efecto de
la educación? El resultado del estudio de esos autores es esencialmente ne-
gativo – no existe ninguna razón para suponer que el rendimiento social de
la educación sea en alguna medida superior o inferior a la suma de los ren-
dimientos individuales. Intuitivamente, podríamos imaginar que un país en
el que la inversión en la educación se asocia a políticas complementarias en
el ámbito económico y la creación de instituciones gozaría de un beneficio
social más amplio, pero si no se realiza un esfuerzo coordinado, los benefi-
cios indirectos de la educación serían más modestos – quizás suficientes para
compensar los efectos de los certificados y títulos. En tal caso, la abstrac-
ción a partir del potencial de una política coordinada estaría en consonancia
con el espíritu del presente estudio, que no aborda las causas o consecuen-
cias del desarrollo socioeconómico distintas a las del trabajo infantil. Por
consiguiente, en el presente estudio se medirá el rendimiento social de la edu-
cación equiparándolo a la suma de los rendimientos individuales.

El valor del coeficiente minceriano utilizado en los cálculos se basa en
el estudio de Psacharopoulos (1999), que compila un gran número de datos
transversales de muchos países del mundo, para obtener el rendimiento de
la educación respecto a los salarios. El número real utilizado es 0,11, una
media aproximada entre los países en desarrollo, lo que significa que los tra-
bajadores tendrían un incremento del 11% en sus ganancias por cada año
adicional de instrucción. En los beneficios de la educación consideramos
que un rendimiento de la educación del 11% repercutiría sobre el promedio
de los salarios de los trabajadores no calificados, ya que en los cálculos de
costos sólo se considera hasta la educación secundaria básica, es decir, que
los niños que estaban desescolarizados estudiarían 8 años y, por lo tanto,
no tendrían competencias superiores para obtener salarios más elevados.
Naturalmente, aquí podemos estar subestimando los beneficios si tras los 8
años de educación, los niños vislumbran efectivamente la importancia de la
educación para su bienestar y deciden continuar estudiando.

Por lo tanto, para el cálculo de los beneficios monetarios directos del
mayor grado de instrucción, utilizamos el número total de años adicionales
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de educación que se deberían recibir multiplicado por el coeficiente mince-
riano, por el promedio de los salarios de los adultos no calificados. El valor
presente del beneficio total se obtuvo partiendo de la base de que cada per-
sona recibiría ganancias durante 40 años de su vida, a partir de los 15 años,
es decir que, por cada año adicional de educación se tendrían 40 años de
mayores ganancias. Sin embargo, esta duración del trabajo es una previsión
conservadora si consideramos que la esperanza de vida está aumentando y
ha alcanzado más de 70 años en muchos países en desarrollo, como se se-
ñala en el Cuadro 7.1. Habida cuenta de que en la mayoría de esos países
las pensiones públicas de jubilación son muy reducidas, y que muy pocos
trabajadores no calificados poseen pensiones privadas que les permitan dejar
de trabajar, por lo general continúan haciéndolo cuando son mayores. En
algunos países los niños ayudan económicamente a sus padres, pero existen
pocos datos documentados de que eso reduzca la esperanza de vida laboral
en una cantidad significativa.

Al calcular los beneficios de la educación, partimos del supuesto de
que cada individuo, al alcanzar la edad de 15 años, pasa a ser económica-
mente productivo. En el sentido más restringido, esto significaría que todos
los niños, al salir de la escuela, pasarían a formar parte de la fuerza laboral
remunerada y permanecerían en esa categoría hasta la jubilación. Esta con-
cepción estrecha de «económicamente productivo» corresponde a la pobla-
ción en la cual se basan las estimaciones del coeficiente minceriano.
Naturalmente, se trata de un supuesto extremo, que sería difícil de justificar.
Un punto de vista menos exigente sería que muchos adultos no integran la
fuerza laboral remunerada pero permanecen productivos de alguna otra ma-
nera. Este concepto incluiría, principalmente, una amplia gama de tareas
del hogar que raras veces son remuneradas, pero que son esenciales para la
producción de bienes y servicios básicos, como la agricultura de subsistencia,
la limpieza, la cocina, la crianza de los niños, etc. Teniendo en cuenta esta
concepción más amplia de la actividad económica, en nuestro cálculo de los
beneficios generados por la educación implícitamente partimos del supuesto
de que el coeficiente minceriano mide la mayor productividad no sólo en la
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Cuadro 7.1. Promedio de esperanza de vida a los 15 años por región

Región Esperanza de vida a los 15 años, 2000-2005

Países en transición 57,78

Asia y el Pacífico 56,41

América Latina 58,93

África Subsahariana 44,58

África del Norte y Oriente Medio 57,65

Fuente: UN World Population Prospects, 2000 Revision.
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fuerza laboral remunerada, sino también en las tareas no remuneradas. Na-
turalmente, no hay razón para suponer que ese sea el caso. No obstante, un
volumen considerable de datos documentados demuestran que las activi-
dades de hogar y otras actividades de autoproducción benefician de grados
de instrucción más altos, por lo tanto la aplicación de la misma tasa a ambos
tipos de trabajo no estaría demasiado lejos de la realidad.

Con todas estas advertencias, examinemos el Cuadro 7.2, en el que fi-
guran los beneficios del incremento de la educación por oleada de cinco años.

Cuadro 7.2. Beneficios de la educación por región y por oleada,
en miles de millones de dólares de los EE.UU. en PPA

Región Oleada 1 Oleada 2 Oleada 3 Oleada 4

Países en transición 9,5 28,0 43,6 64,7

Asia y el Pacífico 150,4 531,8 964,3 1 660,7

América Latina 10,1 54,9 111,7 226,7

África Subsahariana 31,4 111,0 212,0 367,4

África del Norte y Oriente Medio 22,2 79,6 145,9 252,4

Total 223,7 805,3 1 477,5 2 571,9

Nótese que los beneficios son acumulativos: en la primera oleada, un tercio
de los niños en edad primaria que no estaban inicialmente en la escuela
empiezan a asistir a la escuela. A continuación, en la segunda oleada, se
capta un tercio adicional, pero el primer tercio continua recibiendo benefi-
cios. Esto explica el rápido incremento de algunos totales de una oleada a
otra, pese a los efectos compensatorios del descuento.

La distribución de los beneficios se esclarece aún más con la distinción
entre la educación primaria y la educación secundaria, como se señala en
los Cuadros 7.3 y 7.4.

Cabe mencionar varios puntos. En primer lugar, en el Cuadro 7.4 fi-
guran sólo tres oleadas, ya que el modelo parte del supuesto de que en la
primera oleada no se producirá ningún incremento de la asistencia a nivel
de la secundaria básica. En segundo lugar, los totales para la secundaria bá-
sica son mucho más elevados que para la primaria, debido a la brecha de
asistencia mucho más grande que debe colmarse durante estos grados. En
tercer lugar, los resultados anteriores no deberán interpretarse como pruebas
de los méritos relativos de la consagración de recursos a estos dos niveles
de educación, debido a que la metodología (basada en el coeficiente min-
ceriano) parte del supuesto de que se obtienen resultados iguales para ambos
para un año adicional de escolarización.

La mayoría de los datos que entran en el cálculo de los beneficios ge-
nerados por la educación también son datos que entran en el cálculo de



costos, de este modo la razón de ambos cálculos no se verá alterada por los
ajustes por error de medición. La principal excepción es el propio coeficiente
minceriano. A efectos de comparación, en el Cuadro 7.5 se facilitan los to-
tales por región para tres valores alternativos del coeficiente, 5%, 7% y 9%.

Naturalmente, dada la fórmula empleada, los beneficios generados por
la educación son estrictamente proporcionales al coeficiente utilizado para
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Cuadro 7.3. Beneficios de la educación primaria, por región y
por oleada, en miles de millones de dólares de los EE.UU. en PPA

Región Oleada 1 Oleada 2 Oleada 3 Oleada 4

Países en transición 9,5 20,9 28,2 31,5

Asia y el Pacífico 150,4 372,2 569,9 682,9

América Latina 10,1 25,2 38,5 45,8

África Subsahariana 31,4 84,9 141,7 177,0

África del Norte y Oriente Medio 22,2 56,1 87,0 104,7

Total 223,7 559,3 865,3 1 041,9

Cuadro 7.4. Beneficios de la educación secundaria, por región y
por oleada, en miles de millones de dólares de los EE.UU. en PPA

Región Oleada 2 Oleada 3 Oleada 4

Países en transición 7,2 15,4 33,2

Asia y el Pacífico 159,6 394,4 977,8

América Latina 29,7 73,2 180,8

África Subsahariana 26,1 70,3 190,4

África del Norte y Oriente Medio 23,5 58,9 147,8

Total 246,0 612,2 1 530,0

Cuadro 7.5. Beneficios de la educación por región y coeficientes
mincerianos alternativos, en miles de millones de dólares

de los EE.UU. en PPA

Región 5% 7% 9%

Países en transición 66,3 92,8 119,3

Asia y el Pacífico 1 503,3 2 104,6 2 705,9

América Latina 183,4 256,7 330,0

África Subsahariana 328,1 459,3 590,5

África del Norte y Oriente Medio 227,3 318,3 409,2

Total 2 308,4 3 231,7 4 155,0



evaluar cada año de escolarización adicional. No obstante, es interesante
señalar que, aun considerando las previsiones más pesimistas del efecto de
la educación sobre las futuras ganancias, los beneficios superan ampliamente
los costos. En efecto, éste seguiría siendo el caso aun si tuviéramos que re-
ducir los beneficios en un tercio adicional o incluso en la mitad, partiendo
del supuesto de que ninguna ganancia económica se acumula para los adultos
que están fuera de la fuerza laboral remunerada.

La conclusión a la que se llega en el presente capítulo es que los ho-
gares pueden esperar beneficiarse de forma sustancial con la reorientación
de los niños del trabajo a la educación. Tal cambio puede reclamar un pro-
grama de transferencia de ingresos para ayudarlos a dar ese paso, pero los
costos financieros de un programa de esa naturaleza (que no son costos eco-
nómicos en el sentido técnico) son también sustancialmente inferiores a los
beneficios en perspectiva.
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En el presente estudio se incursiona en nuevos terrenos al intentar asignar
un valor económico a las mejoras sanitarias asociadas con la erradicación
de las peores formas de trabajo infantil. Al hacerlo, estamos siguiendo un
modelo reciente de investigación en materia de política social internacional:
considerar las vinculaciones entre las condiciones sociales y el crecimiento
económico y el desarrollo. Hay buenas razones que justifican esta tendencia.
Si bien desde hace mucho tiempo se sabe que el desarrollo económico tiene
implicaciones importantes sobre las condiciones sociales, ahora estamos re-
conociendo que la inversa de esta causalidad también es válida: la salud y
la educación, en particular, son factores determinantes del éxito económico
a nivel nacional. Además los recursos que los países pueden destinar al me-
joramiento de las condiciones sociales son limitados y, resulta útil saber en
qué medida se puede esperar que sean compensados con ganancias futuras.

Se viene asistiendo a un enorme aumento del interés por los aspectos
económicos relacionados con la esfera de la salud. La Comisión sobre ma-
croeconomía y salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha en-
cabezado la mayoría de las iniciativas. Al documentar el impacto económico
de las enfermedades que pueden prevenirse, la OMS ha movilizado el interés
mundial en las iniciativas de salud pública. Esto se ha visto reflejado en pro-
puestas para aliviar el peso del VIH/SIDA en África Subsahariana, vincular
los gastos de salud pública con el alivio de la deuda externa y crear un fondo
mundial para combatir las enfermedades tropicales, como el paludismo.
Además, durante el último decenio, los países desarrollados han patrocinado
investigaciones diseñadas a estimar el impacto económico de las lesiones y
enfermedades sufridas en el trabajo. En el presente capítulo examinaremos
algunos de estos estudios y los relacionaremos con nuestra tentativa de iden-
tificar los aspectos económicos de las peores formas de trabajo infantil.

En el Capítulo 3 examinamos los datos disponibles sobre el predominio
de las peores formas de trabajo infantil. Alguna de estas formas, como el
trabajo peligroso y la prostitución, están relacionadas directamente con la
salud, mientras que otras, como el trabajo en régimen de servidumbre o las
actividades ilícitas, no lo están. La erradicación del trabajo infantil a nivel
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mundial que se plantea en el presente estudio entraña la erradicación de
todas las peores formas como prioridad en los primeros diez años. Al ha-
cerlo, proponemos eliminar la mayoría de los efectos negativos para la salud.
(Es posible que determinados trabajos infantiles, en horas y actividades con-
venientes, puedan incluso generar efectos positivos para la salud. Según las
directrices de nuestro modelo, basadas en los Convenios de la OIT perti-
nentes, ese tipo de trabajo persistiría.) Lamentablemente, es difícil deter-
minar el número exacto de impactos para la salud que esperamos aliviar.

En primer lugar, la vinculación entre las peores formas de trabajo in-
fantil y los resultados para la salud es compleja. Las exposiciones causadas
por trabajos inapropiados pueden tener consecuencias a largo plazo, en la
vida adulta bien avanzada, pero no se ha llevado a cabo ningún estudio lon-
gitudinal que recabe esta información. Las simples comparaciones entre la
condición de salud de los trabajadores que han trabajado de niños y aqué-
llos que no lo han hecho, no es útil debido al efecto del «trabajador sano»:
la tendencia de que los individuos más saludables sean sometidos a condi-
ciones de trabajo difíciles y peligrosas. Por consiguiente, puede incluso pa-
recer que haber sido trabajador infantil es beneficioso para la salud futura,
cuando en realidad las características de buena salud real explican tanto la
salud en el adulto como la mayor probabilidad de haber trabajado de niño.

En segundo lugar, los datos epidemiológicos sobres las consecuencias
del trabajo sobre la salud son insuficientes tanto para los niños como para
los adultos. Contamos con datos adecuados sobre los accidentes industriales
en los países desarrollados, pero no sobre las enfermedades industriales, mu-
chas de las cuales tienen largas fases de latencia y están sujetas a múltiples
factores causantes. Prácticamente no tenemos datos fiables sobre las lesiones
laborales en el mundo en desarrollo. En otras palabras, sabemos poco acerca
de los riesgos laborales de los niños porque sabemos poco acerca de los riesgos
laborales en general (Dorman 2000). Aún en los países desarrollados, en los
que los riesgos para el adulto están relativamente bien estudiados, el número
de estudios que se concentran en los riesgos que corren los niños es mucho
menor (Dorman 2001). Cuando se dispone de esos datos, están centrados
principalmente en las lesiones, aunque una encuesta de país realizada por la
OIT determinó que las enfermedades eran algo más comunes (OIT, 1998).

En tercer lugar, en la medida en que la reducción del trabajo infantil
se acompaña de un incremento de la educación, podemos esperar mejoras
concretas de la salud en el futuro. Los individuos con un mayor grado de
instrucción gozan de mejor salud, incluso manteniendo constante su situa-
ción económica, y como padres velan mejor por la salud de sus hijos. Con-
tamos con datos de estudios de casos sobre esos efectos, pero aún no con
el tipo de datos que podrían utilizarse para un estudio de costos-beneficios
a nivel mundial.

No obstante, los beneficios para la salud que se derivan de la erradi-
cación del trabajo infantil son demasiado importantes para pasarlos por
alto. Como ya hemos visto, millones de niños realizan trabajos que son
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nocivos para su bienestar actual y futuro, y los investigadores cada día toman
más en cuenta el papel que la salud pública desempeña en el desarrollo eco-
nómico. Por otra parte, el modelo incorporado en el presente estudio pre-
coniza la erradicación acelerada de las peores formas de trabajo infantil y,
sin una cuantificación de los beneficios para la salud, nuestra concentración
en las metas del Convenio núm. 182 de la OIT sólo se reflejaría en una adi-
ción a los costos totales. Por lo tanto, se decidió generar mediciones de las
consecuencias para la salud de las peores formas del trabajo infantil y los
efectos económicos que pueden producir.

Una dificultad práctica inmediata es que las deficiencias de salud
adoptan una variedad de formas, desde menores y pasajeras a discapacidad
permanente o incluso la muerte. A efectos del presente estudio, el índice de
Año de Vida Ajustado en función de la discapacidad, o AVAD, elaborado
por la OMS, es un indicador conveniente. A cada tipo de discapacidad se le
da un coeficiente de acuerdo a su efecto sobre el funcionamiento individual.
La muerte inmediata representaría el número máximo de AVADs, calculando
un AVAD por cada año de la esperanza de vida restante a la edad de la víc-
tima. Las deficiencias menores se calculan como fracciones de un AVAD (ba-
sadas en el porcentaje de pérdida de funciones) y multiplicado por el número
de años (que también puede ser inferior a uno) que se espera que la defi-
ciencia persista.1 La principal justificación para el empleo de los índices AVAD
en el presente estudio es que nos interesamos únicamente en los aspectos eco-
nómicos de las lesiones y enfermedades, y no en otras dimensiones humanas;
por consiguiente, una medición de la pérdida de función es apropiada.

La segunda etapa consistió en estimar el número de AVADs atribui-
bles al trabajo infantil inapropiado. Esta tarea se complicó, naturalmente,
por la falta general de información sobre las consecuencias del trabajo in-
fantil sobre la salud. Basándonos en el trabajo de Fassa (2003), aplicamos
la metodología AVAD a las deficiencias de salud comunicadas para los niños
que trabajan en los Estados Unidos. La frecuencia de cada uno de los tipos
principales de lesión por rama de actividad económica a un dígito se con-
virtió en un AVAD esperado por unidad, sobre la base del número de niños
trabajadores (equivalente a tiempo completo) empleados en dicha rama de
actividad y la conversión AVAD por la deficiencia específica. Por consi-
guiente, se elaboró el Cuadro 5.1.

Para aplicar estos índices a los datos de un país, utilizamos la com-
posición de la fuerza laboral infantil. Es decir, para un dado país, primero
calculamos el número de niños que trabajan en equivalente a tiempo com-
pleto (ETC) en cada rama de actividad económica multiplicando el nú-
mero efectivo de niños que trabajan por la razón del promedio de horas
anuales sobre 2000:

Trabajadores ETC = (número total de trabajadores) � (promedio de horas
por semana) � (promedio de semanas por año) ÷ 2000
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Este cálculo se realizó por separado para los niños de 5 a 14 años y
de 15 a 17 años, y para cada una de las ramas de actividad económica. A
continuación, multiplicamos el número de ETCs (en centenas) por el coefi-
ciente AVAD correspondiente de la columna cuatro del Cuadro 8.1. Su-
mando todas las ramas de actividad económica y los grupos de edad,
obtuvimos una estimación total de AVAD para el país. Contamos con datos
sobre la afectación de empleos de esta naturaleza para 20 países derivados
de las encuestas de hogares, y utilizamos estas observaciones para imputar
estimaciones para el resto del mundo. El total de AVADs asociados con las
peores formas de trabajo infantil se distribuyeron por región como figura
en el Cuadro 8.2.

Resulta claro que este procedimiento incorpora varios sesgos. 1) Uti-
lizar los datos relativos a los Estados Unidos sesga nuestros resultados hacia
abajo, debido a que es probable que el trabajo infantil sea más seguro en
los países desarrollados, incluso manteniendo constante la composición por
rama de actividad económica. 2) Utilizando sólo los datos de los lesionados
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Cuadro 8.1. AVAD esperados por 100 niños trabajadores ETC
por rama de actividad económica (datos de los EE.UU.)

APP por 100 trabajadores APD por 100 trabajadores AVAD por 100 trabajadores 
ETC por año ETC por año ETC por año

Agricultura
5 a 14 años 0,74397 0,770908 1,514878
15 a 17 años 0,68693 0,759466 1,446396

Minería
5 a 14 años 1,19904 1,470104 2,669144
15 a 17 años 1,16760 1,448284 2,615884

Construcción
5 a 14 años 0,56205 0,825893 1,387943
15 a 17 años 0,55200 0,813394 1,365394

Manufactura
5 a 14 años 0,14988 0,271402 0,421282
15 a 17 años 0,14720 0,276644 0,423844

Servicios
5 a 14 años 0,11241 0,151844 0,264254
15 a 17 años 0,11040 0,158149 0,268549

Comercio al por menor
5 a 14 años 0,11241 0,364978 0,477388
15 a 17 años 0,11040 0,378888 0,489288

APP = Años perdidos por muerte prematura. APD = Años perdidos por discapacidad.

Fuente: Fassa (2003).



se introduce un sesgo aún más descendente, pues las enfermedades se ex-
cluyen por completo. 3) La utilización de todas las lesiones reportadas para
los niños que trabajan sesga nuestros resultados hacia arriba, ya que una
porción puede atribuirse al trabajo que no está en violación del Convenio
núm. 182. Tomando en cuenta los tres sesgos, probablemente en nuestro cál-
culo se subestiman significativamente los costos reales del trabajo infantil
inapropiado para la salud. En la medida que este efecto es constante en
todos los países de la muestra, el impacto se puede evaluar sencillamente
ampliando los costos sobre la salud que determinamos mediante la pro-
porción hipotética entre los AVADs reales y los comunicados.

El siguiente paso es convertir estas estimaciones de los AVADs en im-
pactos monetarios. En este punto es muy importante ser muy claros. El pre-
sente estudio no afirma que los resultados relativos a la salud pueden
reducirse a equivalentes monetarios. Los aspectos más importantes de la
salud humana no pueden capturarse en medidas económicas: entre éstos, el
dolor o incomodidad de los individuos que sufren deficiencias, la carga emo-
cional para los miembros de la familia y la interrupción de muchas activi-
dades de la vida diaria que están fuera del ámbito económico. No nos
empeñamos en lo absoluto en incorporarlos en nuestro estudio. No obs-
tante, la mala salud también tiene una dimensión económica: el trabajo se
realiza de forma más deficiente o no se realiza, y se generan perturbaciones
en los equipos que trabajan en conjunto, así como efectos disuasivos para
la acumulación de capital humano. Si no hiciéramos el intento de medir e
incorporar estos efectos, estaríamos perdiendo un aspecto económico sig-
nificativo del trabajo infantil. En otras palabras, los costos económicos de
la mala salud originada por las peores formas de trabajo infantil representan
el componente económico de un problema que rebasa la esfera económica.

La estrategia para traducir los AVADs en unidades monetarias se puede
describir de la siguiente manera. En primer lugar, realizamos una encuesta
de la documentación sobre los impactos macroeconómicos de factores de
tensión específicos para la salud para realizar estimaciones de los resultados
económicos. Éstos suelen expresarse como porcentajes de los ingresos
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Cuadro 8.2. Años de vida ajustados en función de la discapacidad (AVADs)
como consecuencia a las peores formas de trabajo infantil por región

Región Total de AVADs

Países en transición 192 710
Asia y el Pacífico 1 492 618
América Latina 206 897
África Subsahariana 730 562
África del Norte y Oriente Medio 274 100
Global 2 896 887



nacionales o regionales. En segundo lugar, buscamos estimaciones del nú-
mero total de AVADs asociados con estos factores de tensión; de este modo
obtuvimos un costo económico por AVAD. A continuación, lo expresamos
como un porcentaje del ingreso promedio per cápita en la región estudiada,
calculando este valor a partir del promedio ponderado por la población del
ingreso nacional per cápita. En tercer lugar, aplicamos este porcentaje a
todos los países de nuestra muestra, utilizando sus valores para los AVADs
como consecuencia de las peores formas, y el ingreso per cápita. El resul-
tado es la estimación del costo para la salud que se comunica en nuestro re-
sumen en el Capítulo 2.

Tres factores de tensión de este tipo aparecen en la documentación:
VIH/SIDA, riesgo ocupacional (de todo tipo) y paludismo. Si bien en mu-
chos estudios se ha estimado el impacto económico del VIH/SIDA, no pu-
dimos obtener las estimaciones de los AVADs correspondientes; por ello,
no se empleó este índice como base para imputar los costos de salud.2 Los
estudios de varios países, todos del mundo desarrollado, han pretendido cal-
cular los costos económicos de las lesiones y enfermedades producidas por
las actividades laborales; para un examen sucinto, véase Dorman (2000). La
cifra del 3% del PIB es común, y es también el número global al que se llega
en el estudio más meticuloso, el de Leigh et al. (1996). Usando los resul-
tados de este estudio con respecto a los Estados Unidos como punto de re-
ferencia, y tomando las estimaciones de los AVAD correspondientes a partir
de los datos proporcionados por la OMS (2003), llegamos a 4,24 veces el
ingreso per cápita como costo por AVAD.3 Este valor representa el extremo
superior de nuestra estimación de costos.

Gracias a la iniciativa de la OMS, el paludismo, en particular en el
África Subsahariana, ha recibido una considerable atención. En nuestra opi-
nión, tres estudios ofrecen estimaciones verosímiles del impacto económico
del paludismo en esta región, McCarthy et al. (1999), Bonnel (2000) y Ga-
llup y Sachs (2000). Basándonos en sus estimaciones del impacto econó-
mico agregado, junto con los datos de la OMS sobre los AVADs y los datos
sobre los ingresos proporcionados por el Banco Mundial, llegamos a por-
centajes del ingreso per cápita per AVAD de 3,6; 4,2 y 37,4, respectivamente.
Todos estos cálculos de los AVAD se resumen en el Cuadro 8.3.

Varios aspectos de este cuadro llaman la atención. La pérdida estimada
de ingreso per cápita por AVAD varía en un factor de aproximadamente 100,
más de lo que se podría esperar. El resultado más elevado en Norteamérica
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2 Los impactos económicos se estiman a nivel del país, mientras que la OMS comunica
estimaciones de los AVAD sólo a nivel regional.

3 Cabe mencionar dos advertencias: 1) Habida cuenta de que la OMS comunica AVADs
para la región de Norteamérica, incluidas Cuba y Canadá, ampliamos el resultado de Leigh
a toda la región, utilizando el promedio regional también por ingreso per cápita. 2) El estudio
de Leigh et al. incorpora minuciosamente estimaciones de las enfermedades causadas por el
trabajo, mientras que éstas están muy ausentes en las estimaciones de AVAD de la OMS; por
ello, la proporción entre los impactos económicos y los AVADs presenta un sesgo ascendente.



puede atribuirse al alto costo del tratamiento médico y a la relación directa
con la producción. Las estimaciones del paludismo, si bien son más bajas,
difieren entre sí por razones técnicas que están fuera del alcance del presente
estudio. Desde la óptica del presente análisis, es probable que la traducción
más apropiada de la salud en impactos económicos esté bien situada entre
los extremos. Los efectos que tratamos de determinar están en los países en
desarrollo, que por lo general no poseen los servicios médicos altamente ins-
titucionalizados de los Estados Unidos ni del Canadá. Por otro lado, los
costos de salud de las peores formas de trabajo infantil son exactamente el
tipo de lesiones y enfermedades laborales que Leigh et al. estuvieron tabu-
lando y deberán entrar en la economía de forma más directa que el palu-
dismo. Sin embargo, por otro lado, los resultados del estudio de Leigh et al.
presentan un sesgo hacia arriba, desde nuestra perspectiva, por el hecho de
que corresponde prácticamente sólo a adultos, cuyos salarios y productividad
son sustancialmente más altos que los de los niños (véase el Capítulo 7).4

En el Cuadro 8.4 se muestra la sensibilidad de nuestra medición de los
beneficios para la salud respecto a estas diferentes tasas de conversión
AVAD–ingreso per cápita.

Al elegir entre estimaciones tan disímiles, debemos tener presente las
implicaciones que pueden intuirse. En el extremo superior, el estudio de
Leigh et al. implica que cada AVAD genera un costo económico definitivo
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Cuadro 8.3. Proporción de pérdida de ingreso per cápita por AVAD
en cuatro estudios

Estudio Leigh et al. McCarthy et al. Bonnel (2000) Gallup y
(1996) (1999) Sachs (2000)

Factor de tensión Seguridad y Paludismo Paludismo Paludismo
salud ocupacional

Región Amérique du Nord África Sub- África Sub- África Sub-
sahariana sahariana sahariana

Costo económico total
(mil millones de dólares
de los EE.UU en PPA) 314,1 2,1 4,8 21,4

Total de AVADs 46,0 35,7 35,7 35,7
(miles de millones)

Ingreso per cápita 32 199 1 600 1 600 1 600
(en dólares de los EE.UU.
en PPA)

Ingreso per cápita 4,243 0,036 0,042 0,374
por AVAD

4 Habida cuenta de que las deficiencias fatales o no fatales permanentes en los niños
pueden producirse a edades más jóvenes, se asociarán con más AVADs, pero no con un mayor
impacto económico por AVAD. La diferencia en la estructura temporal entre AVADs de adulto
y de niño se tratará en el Capítulo 9.



sobre el cuádruple del ingreso promedio per cápita; en el extremo inferior,
McCarthy et al., la pérdida de un año de vida completo genera un costo
de sólo 3,6% de ingreso per cápita. A efectos de nuestro estudio, estimamos
que el primero es demasiado grande y el segundo demasiado pequeño. Con-
sideremos el caso de un niño que muere como resultado de la exposición
a una peor forma de trabajo infantil. Esto generará un flujo de AVADs,
que empiezan con un año inicial en el período actual y una serie de años
adicionales, cada uno de los cuales descontados al valor presente. El costo
económico del primer año puede ser aproximadamente igual a la produc-
tividad del niño, la cual estimamos que es igual al 20% del trabajo de un
adulto no calificado. Si el trabajo del niño puede remplazarse sin imponer
un nuevo costo en otra parte de la economía, el impacto inmediato puede
ser inferior; si se presentan efectos perturbadores que rebasan al niño in-
dividual, el impacto puede ser superior. Los años futuros perdidos se re-
ducen en valor debido al descuento, pero pueden ser de un valor superior
en el futuro, ya que representan la productividad del adulto. Sin embargo,
existen otras consideraciones. Los niños que sufren lesiones o enfermedades
que los debilitan pero que no son mortales pueden requerir atención que
impone cargas significativas sobre los miembros de la familia, y un modelo
de discapacidad infantil frecuente y grave puede interferir con la acumula-
ción de capital humano.

Teniendo presente estas consideraciones, estimamos que el resultado
intermedio de Gallup y Sachs es el más lógico de los cuatro y, por lo tanto,
lo empleamos para nuestras estimaciones de referencia. A medida que las
sociedades se desarrollan, y que la atención médica absorbe una fracción
más elevada del ingreso nacional, y que la educación asume un papel más
importante en apoyo de la productividad, es probable que la parte del in-
greso per cápita representado por un AVAD se incremente; por lo tanto, el
supuesto de que esta relación es fija a lo largo del período de 20 años del
estudio es conservador. Habida cuenta de que los costos de salud calculados
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Cuadro 8.4. Beneficios para la salud (en miles de millones de dólares de
los EE.UU. en PPA) por tasas de conversión de AVAD–ingreso per cápita

Región Leigh et al. McCarthy et al. Bonnel (2000) Gallup y
(1996) (1999) Sachs (2000)

Pays en transition 45,1 0,4 0,4 4,0

Asie et Pacifique 159,1 1,4 1,6 14,0

Amérique latine 43,7 0,4 0,4 3,8

Afrique subsaharienne 24,6 0,2 0,2 2,2

Afrique du Nord et Moyen-Orient 44,7 0,4 0,4 3,9

Global 317,2 2,7 3,1 28,0

Fuente: véase Cuadro 8.3.



son proporcionales al factor de conversión AVAD/ingresos, los efectos de
los ajustes hipotéticos respecto a este factor son directos.

Resulta útil comparar los beneficios para la salud de la erradicación
de las peores formas del trabajo infantil con los costos del programa exa-
minados en el Capítulo 6. Una vez más, hacemos hincapié que la conve-
niencia de tomar esta medida no depende en lo absoluto de la comparación
entre los costos y los beneficios económicos, pues los aspectos no econó-
micos de este problema representan un peso moral enorme. No obstante,
podemos observar que los costos del programa, en la medida en que logran
eliminar ese enorme peso de salud, muy bien pueden justificarse, en función
del grado de subestimación de la población de niños ocupados en las pe-
ores formas de trabajo infantil beneficiarios examinada en el Capítulo 3. Al
igual que con otros aspectos del modelo de erradicación del trabajo infantil,
sin embargo, los costos se acumulan más rápido que los beneficios. Esta dis-
crepancia de tiempo desempeña un papel importante en el análisis de flujos
del Capítulo 9.
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En el Capítulo 2, ofrecemos los principales resultados del estudio, es decir
que la erradicación mundial del trabajo infantil y su reemplazo por la edu-
cación primaria universal y la educación secundaria básica engendra bene-
ficios económicos netos sustanciales. En los subsiguientes capítulos,
examinamos los componentes individuales de los costos y beneficios en
mayor detalle, demostrando su grado de verosimilitud e indicando el rango
probable en el que los cálculos alternativos estarían comprendidos si se mo-
dificaran los supuestos de base. Llegamos a la conclusión que los resultados
de referencia son sólidos respecto a estos ajustes. En este capítulo conside-
raremos dos conjuntos de implicaciones para futuros esfuerzos en el campo
de la erradicación del trabajo infantil. En primer lugar, examinaremos más
de cerca la viabilidad financiera de la ejecución del modelo del estudio; a
continuación, señalaremos las carencias de datos más urgentes reveladas en
el curso de esta labor.

VALOR PRESENTE COMO BASE
PARA EL ANÁLISIS DE FLUJOS

Los principales resultados del estudio se presentan en el Capítulo 2 en la
forma de valores presentes: los flujos de costos y beneficios se descontaron
a sus valores al 2000. Si bien este método es apropiado a efectos de la com-
paración de los costos y beneficios, no arroja mucha luz sobre la cuestión
de la viabilidad. Es preciso encontrar medios para financiar los costos de
cada año, y la expectativa de beneficios en el futuro no garantiza lograrlo.
En el presente capítulo, convertiremos los resultados de referencia en flujos
año por año, para poder evaluar la viabilidad.

Al hacerlo, no estamos modificando la metodología fundamental del
estudio. Las fórmulas utilizadas para el cálculo de los costos y beneficios
son exactamente las mismas, salvo que, en vez de generar flujos futuros
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Cuadro 9.1. Beneficios (costos) netos anuales sin descuento del modelo
de referencia, en miles de millones de dólares de los EE.UU. en PPA

Región

Año Países en Asia América África Sub- África del Norte Mundial
transición Latina sahariana y Oriente Medio

1 –0,8 –9,3 –1,2 –2,3 –1,2 –14,7
2 –0,8 –10,2 –1,3 –2,5 –1,3 –16,2
3 –0,8 –11,3 –1,5 –2,8 –1,4 –17,8
4 –0,8 –12,5 –1,7 –3,1 –1,6 –19,6
5 –0,9 –13,9 –1,9 –3,5 –1,8 –21,9
6 –1,3 –23,0 –3,5 –6,3 –2,8 –36,9
7 –1,2 –23,4 –3,8 –6,6 –2,7 –37,6
8 –1,2 –22,9 –3,7 –6,8 –2,7 –37,3
9 –1,0 –20,5 –3,7 –7,0 –3,0 –35,1
10 –0,9 –19,0 –3,6 –7,1 –2,8 –33,5
11 –0,7 –17,1 –3,5 –7,2 –2,5 –31,1
12 –0,6 –15,1 –3,3 –7,4 –2,0 –28,5
13 –0,5 –12,6 –3,2 –7,6 –1,7 –25,6
14 –0,4 –9,6 –3,0 –7,8 –1,2 –21,9
15 –0,2 –3,4 –2,7 –7,8 –0,6 –14,7
16 0,2 8,1 –1,8 –4,6 0,8 2,6
17 0,6 19,7 –0,8 –2,5 1,8 18,8
18 1,1 34,0 0,2 0,1 3,2 38,6
19 1,7 51,8 1,6 3,4 4,7 63,2
20 2,4 72,6 3,8 7,6 6,6 93,0

Gráfico 9.1. Beneficios (costos) financieros netos anuales sin descuento,
en miles de millones de dólares de los EE.UU. en PPA
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descontados al valor presente (y facilitados por oleadas de cinco años), ge-
neramos 20 flujos anuales sin descuento. Esto nos permite identificar las
brechas financieras (excesos de los costos económicos sobre los beneficios)
en períodos futuros, y comparar las cargas que imponen sobre otros flujos
en la economía mundial.

Una dificultad particular con este tipo de descomposición es que re-
quiere supuestos relativos a la distribución de los AVADs entre efectos in-
mediatos y diferidos. En el cálculo de la oleada al valor presente se
incorporaron todos los impactos futuros de los AVADs en el período en el
que ocurrió la deficiencia. En el análisis de flujos debemos dividir estos im-
pactos en los años en los cuales se experimentan, y no a partir de los cuales
se originan. Naturalmente, cada tipo de lesión o enfermedad tendrá su propio
perfil de tiempo característico, y los AVADs agregados de cada país refle-
jarán distintas composiciones de lesiones y enfermedades. Habida cuenta de
que no se pueden hacer análisis más precisos, nos basamos en supuestos es-
peciales acerca del flujo de los costos de salud a lo largo del tiempo. Par-
timos de la base de que el 25% del AVAD ocurriría en el año del evento
causante, con incrementos del 3% que se acumulan en cada año sucesivo.1

El cálculo de los beneficios de la educación fue más directo: partimos del
supuesto de que los beneficios comenzarían seis años después del término
de un año adicional de escuela primaria y tres años después de un año de
secundaria básica. Sólo se contabilizaron los beneficios que se acumulaban
durante el período de 20 años; el análisis de flujos no incorporó los dece-
nios en los que continuaba el beneficio después del 2020.

En el Cuadro 9.1 se consolidan los elementos de los costos y benefi-
cios en flujos anuales de esta manera. No incluye los pagos de transferen-
cias de ingresos, pero sí los costos de la administración del programa de
transferencias. También se parte de la base de que los beneficios de la edu-
cación primaria empiezan a acumularse seis años después de la escolariza-
ción adicional, mientras que el plazo es sólo de tres años en el caso de la
educación secundaria básica.

Este cuadro refleja claramente el modelo fundamental de nuestros flujos
económicos: son negativos al inicio del modelo, alcanzan picos negativos a
mediados del primer decenio, pasan a ser positivos un decenio después de
esto, y continúan siendo cada vez más positivos con el transcurso del tiempo.
Este modelo está dominado sobre todo por los gastos concentrados al inicio
de un período para suministrar el servicio, y los beneficios concentrados al
final del período tras recibir instrucción adicional. Los tiempos para las re-
giones varían en función de la proporción entre la expansión de la primaria
y la secundaria básica. Los países en transición, Asia, África del Norte y
Oriente Medio alcanzan los primeros flujos netos positivos a los 16 años del
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1 Habida cuenta de que se está construyendo un modelo sólo de los primeros veinte
años de costos y beneficios, hay pocos riesgos de sobrestimar los AVADs. En realidad, existe
mayor riesgo de subestimarlos.
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Cuadro 9.2. Impactos fiscales anuales de la erradicación del trabajo infantil,
en miles de millones de dólares de los EE.UU. en PPA

Región

Año Países en Asia América África Sub- África del Norte Mundial
transición Latina sahariana y Oriente Medio

1 0,8 10,3 1,4 2,7 1,5 16,6
2 1,2 14,3 2,1 3,7 2,2 23,4
3 1,5 18,4 2,8 4,7 2,9 30,2
4 1,8 22,6 3,5 5,7 3,6 37,1
5 2,2 26,8 4,2 6,8 4,3 44,3
6 2,8 38,8 6,4 10,2 5,9 64,2
7 3,2 43,4 7,2 11,5 6,6 71,9
8 3,6 47,9 8,0 12,8 7,4 79,7
9 3,8 51,2 8,8 14,1 8,8 86,8
10 4,2 56,0 9,7 15,6 9,4 94,9
11 4,5 61,0 10,3 17,1 10,0 102,9
12 4,9 66,4 11,2 18,8 10,4 111,8
13 5,3 72,3 12,2 20,7 11,0 121,6
14 5,7 78,7 13,1 22,9 11,5 132,0
15 6,1 83,2 14,2 25,1 12,1 140,7
16 6,4 84,0 14,8 24,5 12,0 141,6
17 6,7 86,5 15,5 25,3 12,3 146,3
18 7,0 88,6 16,3 26,1 12,5 150,5
19 7,2 89,9 17,2 27,0 12,7 153,9
20 7,4 91,6 17,4 27,6 12,9 156,9

Gráfico 9.2. Impacto fiscal mundial de la erradicación del trabajo infantil,
en miles de millones de dólares de los EE.UU. en PPA
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programa, seguidos por otras regiones dos años más tarde. A nivel mun-
dial, los flujos netos negativos muestran en el año 7, un pico de más de 37,6
mil millones de dólares de los EE.UU. y pasan a ser positivos en el año 16.
Los resultados a nivel mundial se ilustran gráficamente en el Gráfico 9.1.

Aquí podemos observar el plazo necesario para que los flujos se vuelvan
positivos, y la enorme diferencia entre las magnitudes, los costos netos ini-
ciales y los beneficios netos subsiguientes.

El principal punto del análisis de flujos es el siguiente: existe una brecha
de aproximadamente 15 años entre la creación del programa de erradica-
ción del trabajo infantil y el inicio de los beneficios económicos netos. Este
no debiera sorprender dado que tanto los costos como los beneficios están
dominados por inversiones en la educación.

Quizás la principal preocupación práctica es la organización y finan-
ciación del programa. Aquí nuestra preocupación se dirige al sector público,
que es responsable de su ejecución. Para aislar los impactos fiscales, su-
mamos los costos de la educación, las intervenciones dirigidas y el programa
de transferencias, incluidos los propios pagos de transferencias, así como la
administración. A partir de estos datos, restamos el 20% de los flujos de be-
neficios, partiendo del supuesto de que esta proporción será captada por el
sector público en forma de mayores ingresos. Se excluyeron los costos de
oportunidad y el 80% restante de beneficios, ya que no se acumulan para el
sector público. El resultado a lo largo de los 20 años se presenta en el Cuadro
9.2 y a nivel mundial en el Gráfico 9.2.

El peso fiscal en Asia representa más de la mitad del total. A nivel
mundial, el peso se incrementa de forma monótona a lo largo del período,
aunque la tasa de incremento cae durante los últimos años, cuando las ga-
nancias de ingresos comienzan a percibirse. La carga anual promedio du-
rante el primer decenio es de 54,9 mil millones de dólares de los EE.UU.;
durante el segundo es de 135,8 mil millones de dólares de los EE.UU.

Anteriormente se señaló que el programa de erradicación del trabajo
infantil sobre el que estamos elaborando un modelo, se extiende sobre un
compromiso existente respecto de la educación primaria universal. Por con-
siguiente, es razonable preguntarse qué costos adicionales son generados por
la ampliación de este compromiso para lograr las metas más ambiciosas de
la educación secundaria básica universal y su compatibilidad con los Con-
venios núms. 138 y 182 de la OIT. Para realizar este cálculo, eliminamos del
Cuadro 9.2 los costos fiscales y los ingresos asociados con la educación pri-
maria; los resultados se presentan en el Cuadro 9.3.

Comparando las columnas finales de los Cuadros 9.2 y 9.3, estimamos
que la eliminación del peso fiscal de la educación primaria universal reduce
el costo de la financiación del primer año del programa en aproximada-
mente 9,8 mil millones de dólares de los EE.UU. Esta diferencia entre el
total y los impactos incrementales aumenta de año en año, alcanzando su
pico en el año 15, cuando llega prácticamente a 31 mil millones de dólares
de los EE.UU., es decir el 22% del impacto total correspondiente. Después



de este período, la diferencia cae, ya que se acumulan los costos de capital
para terminar la educación primaria y los beneficios adicionales asociados
con el mayor número de años de la escuela primaria. Al final del período
del programa, la diferencia se sitúa sólo por debajo de los 9,3 mil millones
de dólares de los EE.UU. Por consiguiente, el efecto de presentar la erradi-
cación del trabajo infantil como un «complemento» a la Meta de Desarrollo
del Milenio existente para la educación es reducir sustancialmente su carga
fiscal, aunque se conserve el peso de los costos (y en menor proporción de
los ingresos).

100

IPEC · Invertir en todos los niños

Cuadro 9.3. Impactos fiscales anuales de la erradicación del trabajo infantil,
netos de la educación primaria, en miles de millones de dólares

de los EE.UU. en PPA

Región

Año Países en Asia América África Sub- África del Norte Mundial
transición Latina sahariana y Oriente Medio

1 –0,4 –3,9 –0,9 –0,9 –0,7 –6,9
2 –0,8 –7,6 –1,6 –1,8 –1,4 –13,1
3 –1,2 –11,2 –2,2 –2,6 –2,0 –19,3
4 –1,6 –14,9 –2,9 –3,4 –2,7 –25,5
5 –1,9 –18,5 –3,6 –4,3 –3,3 –31,7
6 –2,6 –29,8 –5,7 –7,5 –4,8 –50,4
7 –3,0 –33,7 –6,5 –8,4 –5,4 –57,1
8 –3,4 –37,6 –7,2 –9,4 –6,1 –63,7
9 –3,6 –41,4 –8,0 –10,4 –7,3 –70,6
10 –3,9 –45,3 –8,7 –11,3 –7,9 –77,1
11 –4,3 –48,9 –9,3 –12,3 –8,4 –83,2
12 –4,6 –52,9 –10,1 –13,3 –9,1 –90,0
13 –5,0 –56,9 –10,8 –14,4 –9,7 –96,8
14 –5,4 –60,9 –11,7 –15,5 –10,3 –103,8
15 –5,7 –63,9 –12,5 –16,6 –11,0 –110,0
16 –6,1 –68,2 –13,4 –17,8 –11,5 –117,0
17 –6,5 –72,6 –14,2 –19,1 –12,2 –124,6
18 –6,8 –76,9 –15,2 –20,5 –12,7 –132,2
19 –7,2 –80,9 –16,2 –22,0 –13,4 –139,7
20 –7,6 –85,8 –16,7 –23,5 –14,1 –147,7



LOS RESULTADOS EN PERSPECTIVA

La suma que aparece en el Cuadro 9.2 es significativa sólo en el contexto
de los recursos empleados para otros propósitos. En el Cuadro 9.4 figuran
cuatro puntos de comparación. Los primeros tres son gastos públicos na-
cionales, y el cuarto un flujo financiero internacional.2

Cuadro 9.4. Pagos realizados en 2000 para educación, salud,
fuerzas armadas, y servicio de la deuda, en miles de millones

de dólares de los EE.UU. en PPA

Región Educación Salud Fuerzas Servicio
armadas de la deuda

Países en transición 116,6 108,8 70,7 132,3

Asia y el Pacífico 314,4 192,9 241,0 444,6

América Latina 161,6 120,9 46,6 286,5

África Subsahariana 59,3 25,8 24,2 44,6

África del Norte y Oriente Medio 92,9 44,1 110,9 100,8

Total 744,8 492,5 493,4 1 008,7

Fuente: PNUD, Human Development Indicators 2001; Banco Mundial, Indicadores del Desarrollo Mundial 2002.

La manera más simple de enfocar la cuestión de la viabilidad es comparar
los dos promedios del impacto fiscal anual a nivel mundial (correspon-
dientes a los dos decenios del programa) con la hilera inferior del Cuadro
9.2, como en el Gráfico 9.3 presentado a continuación. Hay que tener pre-
sente que este enfoque considera únicamente el impacto fiscal; no tiene en
cuenta el rango completo de costos y beneficios económicos.

Si el programa se percibiera como una ampliación del presupuesto
destinado a la educación (lo cual es cierto teniendo en cuenta la gran pro-
porción que representa la educación con respecto al total de gastos), y si
los gastos en la educación se arrastraran sin cambios hasta el 2020, el pro-
grama de erradicación del trabajo infantil durante el primer período po-
dría financiarse mediante un incremento promedio del 7,4% del presupuesto
agregado destinado a la educación pública en las regiones 2 a 6; el monto
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2 Los gastos se comunicaron como participaciones de los ingresos. Se dispuso de datos
del PNUD para 1997-1999 únicamente, que se convirtieron sobre la base del INB en 2000.
Para las observaciones que faltaban, los gastos se imputaron utilizando un promedio regional
no ponderado. Para el servicio de la deuda, no se realizaron estas imputaciones para los pa-
íses productores de petróleo, de los que no se disponía de datos. Asimismo, puede señalarse
que nuestros totales para los gastos de educación superan por ejemplo, en los facilitados en
otros estudios, Delamonica et al. (2001). La diferencia puede explicarse por nuestro uso de
conversiones PPA para los INB, mientras que los autores de la UNICEF convierten el INB
en tasas de cambio del mercado.



correspondiente para el segundo decenio es de 18,2%. Si la erradicación
del trabajo infantil se sumara a los gastos sociales en general, abarcando
tanto la salud como la educación, el incremento sería del 4,4% y el 11%,
respectivamente. No se observan incrementos imposibles en relación con el
gasto actual, en especial si se tiene en cuenta el potencial de crecimiento
económico, pero sería igualmente difícil financiarlos. Naturalmente, los
promedios de este tipo ocultan las grandes diferencias de capacidad finan-
ciera de los distintos países. Si bien los países de medianos ingresos están
en mejor posición para hacer frente a esta carga adicional, no es el caso de
los países de bajos ingresos. De hecho, si en este último grupo tuvieran que
incrementarse los impuestos para hacer frente a esas obligaciones, se exa-
cerbaría el trabajo infantil si el efecto de disminuir la renta disponible de
los hogares que pagan impuestos pesara más que el efecto sobre los bene-
ficiarios del programa (Rogers y Swinnerton, 2001).

Además de aumentar los recursos del sector público, se revelan tres
fuentes de financiación alternativas.

1) Transferencias presupuestarias. Los países pueden transferir fondos de
otras partidas presupuestarias a los gastos sociales. Un punto de refe-
rencia que indica el alcance potencial de tales medidas es la columna
4 del Cuadro 9.4, Gastos militares. Si pudieran lograrse reducciones
coordinadas en todos los países, se podría captar a bajo costo una por-
ción de estos fondos destinados a la seguridad (o incluso con una ga-
nancia positiva). La carga fiscal promedio en el primer decenio
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Gráfico 9.3. Costo fiscal anual de erradicar el trabajo infantil comparado con
otros costos anuales, en miles de millones de dólares de los EE.UU. en PPA
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representa el 11,1% del gasto militar del año 2000 en estas cinco re-
giones; el promedio del segundo decenio representa el 27,5%.

2) Alivio de la deuda. Prácticamente todos los países considerados en el
presente estudio tienen deuda externa neta. En la columna 5 del Cuadro
9.4 se consignan sus pagos, ampliamente acreedores en la región 1. Los
efectos negativos de esos flujos sobre las perspectivas macroeconómicas
en el mundo en desarrollo, así como sobre la estabilidad financiera a
nivel mundial, son bien conocidos, y sigue examinándose el potencial del
alcance y los mecanismos de las amortizaciones de deuda. Una preocu-
pación de los acreedores ha sido vincular las reducciones de la deuda
con el incremento del gasto interno en elementos que satisfagan las ne-
cesidades básicas de los miembros más pobres de la comunidad mun-
dial, y promuevan el crecimiento económico. El modelo descrito en el
presente estudio aborda ambas preocupaciones, y proporcionaría una
alternativa que deudores al igual que acreedores podrían considerar atrac-
tiva. El costo promedio para el sector público durante el primer decenio
representa el 5,4% del flujo del servicio de la deuda agregado comuni-
cado en 2000; el promedio para el segundo decenio representa el 13,5%.

3) Asistencia para el desarrollo. Los fondos ya transferidos de los países
ricos a los pobres podrían aumentarse y consolidarse para colmar las
brechas financieras durante el primer decenio del programa. De acuerdo
con el PNUD (2002), la asistencia oficial neta para el desarrollo en 2000
se elevaba a 54,9 mil millones de dólares de los EE.UU. Si bien es sufi-
ciente para cubrir una porción significativa de los costos financieros netos
de la erradicación del trabajo infantil durante los primeros años, en la
actualidad es muy reducida respecto de lo que se requeriría para satis-
facer las necesidades durante el período de mayor impacto. Del mismo
modo, la asistencia financiera mundial dirigida a la prevención, la aten-
ción médica y el apoyo a los huérfanos en relación con el VIH/SIDA,
propuesta por el ONUSIDA (2002), alcanza un pico de aproximada-
mente 14,5 mil millones de dólares de los EE.UU. en 2007, muy inferior
a las necesidades financieras identificadas en el presente estudio.

Si bien cada uno de los medios de financiación anteriores se consideró por
separado, un enfoque realista para financiar la erradicación del trabajo in-
fantil tomaría en cuenta todos o prácticamente todos estos aspectos. Cuando
su potencial combinado se compara con los costos, es evidente que no cabe
duda sobre la viabilidad de la ejecución de un modelo como el nuestro. De
hecho, cuando se reflexiona en los elementos del modelo, – educación pri-
maria universal, la urgente erradicación de las peores formas de trabajo in-
fantil (incluida la rehabilitación en los casos necesarios) y un programa de
transferencia de ingresos para cada país que remplazaría la mayor parte del
valor perdido del trabajo infantil – esta conclusión puede ser a la vez sor-
prendente y tranquilizadora.
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LIMITACIONES DE LOS DATOS Y ZONAS
PARA INVESTIGACIONES FUTURAS

Como se ha dejado claro en los capítulos anteriores, hemos hecho frente a
varias limitaciones de datos en zonas clave para nuestro estudio. Aquí re-
capitularemos las más importantes, haciendo hincapié en la urgente nece-
sidad de que se lleven a cabo nuevos trabajos de investigación para colmar
esas brechas.

� Valor del trabajo infantil: Si bien se tiene fácil acceso a datos sobre los
salarios de los adultos, los datos sobre los salarios percibidos por los
niños a las distintas edades y en las diferentes ocupaciones son prácti-
camente inexistentes. Esta información es esencial para el cálculo de los
beneficios del trabajo infantil para el hogar, y la estimación de las trans-
ferencias de ingresos necesarias para compensar a los padres por los
costos de oportunidad derivados de la escolarización de sus hijos. Para
nuestro estudio, las pocas observaciones procedentes de estudios de pa-
íses fueron insuficientes para realizar una extrapolación, y tuvimos que
recurrir a la estimación de los salarios de los niños como una fracción
de los salarios de los adultos no calificados. Sin embargo, estos valores
deben considerarse únicamente como simples estimaciones conjeturales
de los salarios reales de los niños. Se requieren más datos sobre los sa-
larios y la productividad de los niños desglosados por edad y género.

� Encuestas en curso: Las encuestas de hogares, por regla general, tienen
un carácter puntal, pues proporcionan una presentación del trabajo in-
fantil en un determinado momento pero no permiten investigar los
cambios de tendencia del trabajo infantil (la encuesta nacional anual
de hogares PNAD llevada a cabo en el Brasil es una excepción no-
table). Por consiguiente, es difícil evaluar la manera en que los factores
económicos modifican el trabajo infantil. Este factor impide que nuestro
estudio pueda determinar la magnitud de las transferencias de ingresos
que deben recomendarse, y también nos llevó a mezclar observaciones
de distintos períodos de tiempo. Es evidente la necesidad de datos de
series de tiempo sobre el trabajo infantil.

� Calidad de la educación: Los indicadores propuestos en el presente es-
tudio, las proporciones de alumnos-profesor y los gastos no relativos
al personal, son mediciones de entrada y, en el mejor de los casos,
deben considerarse como aproximaciones generales de la calidad de la
educación en los países del mundo. Su pertinencia respecto de los pro-
gramas diseñados para evitar que los niños trabajen está muy lejos de
ser evidente (Matz, 2003). En vez de ello, lo que se necesita con ur-
gencia son mediciones de los resultados derivados de las pruebas es-
tandarizadas, que se relacionen con la asistencia escolar de los niños.
Entre éstos podrían incluirse la alfabetización y la enseñanza aritmé-
tica elemental, así como otras aptitudes y competencias impartidas en
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la escuela. El Programa de la OCDE para la Evaluación Internacional
del Estudiante (PISA) puede ser un hito importante en este esfuerzo.

� Educación secundaria básica: En los anteriores decenios se ha prestado
mucha atención a la educación primaria, lo cual en realidad es muy
importante, como ya hemos examinado. Sin embargo, desde el punto
de vista del IPEC, se debe proporcionar a los niños hasta la edad de
14 años una alternativa viable al trabajo infantil y, por lo tanto, la
propia educación primaria no es suficiente. Lamentablemente, se sabe
poco acerca de las tasas de asistencia escolar a este nivel (Matz, 2003);
en los casos en que se cuenta con datos, a menudo corresponden a la
educación secundaria en su conjunto, lo cual genera una distribución
asimétrica de los resultados. También se necesita más información sobre
los factores que determinan la decisión de un hogar de permitir a un
niño la transición de la escuela primaria a la secundaria. Esta última
cuestión puede estar relacionada con los incrementos potenciales del
valor del trabajo infantil a medida que el niño crece y, por lo tanto,
vinculada a otro cuello de botella de la investigación.

� Resultados con respecto a la salud: Se sabe muy poco acerca del im-
pacto de las distintas formas de trabajo infantil sobre la salud del niño,
en particular en los países en desarrollo. Esto es cierto en cuanto a los
efectos del trabajo peligroso sobre la condición de salud actual de los
niños, pero también (y aún más) en relación con las consecuencias sobre
la salud futuras de estas actividades. Se exhorta a que se realicen es-
tudios longitudinales para colmar esta carencia de la investigación. Asi-
mismo, los beneficios para la salud en el futuro, que se desprenden de
una mayor educación, aún no están suficientemente bien documen-
tados. Esta falta de información representó un serio obstáculo para
nuestra estimación de los beneficios de erradicar el trabajo infantil.
Además de su contribución potencial a estudios futuros como el pre-
sente, la disponibilidad de datos más completos sobre la salud podría
contribuir a dirigir los recursos a los niños que necesitan de interven-
ciones con mayor urgencia.

Cuando se trata de llevar a cabo un proyecto la evaluación a gran escala,
como el presente estudio, la falta de datos esenciales puede representar un
obstáculo para lograr su concretización. Por otro lado, uno de los princi-
pales propósitos de nuestro estudio, al exigir tanto de la base de informa-
ción existente, fue revelar sus carencias y debilidades.
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Los siguientes 36 países se eliminaron del estudio, ya sea porque se les atri-
buyeron altos ingresos, o debido a que en términos generales no se disponía
de datos respecto a ellos: Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Cabo Verde,
Islas Channel, Dinamarca, Timor Oriental, Finlandia, Francia, Alemania,
Grecia, Guadalupe, Islandia, Irlanda, Italia, Japón, Luxemburgo, Región
Administrativa Especial de Macao, Malta, Martinica, Países Bajos, Países
Bajos Antillas, Nueva Zelanda, Noruega, Territorios palestinos ocupados,
Portugal, Reunión, Santa Lucía, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Reino
Unido, Estados Unidos de Norteamérica y Sahara Occidental.

Por consiguiente, en la Región 1 sólo quedaron dos países: Chipre y
Turquía. Los incorporamos en la Región 6 (Oriente Medio y África del
Norte).

La composición final de las regiones fue la siguiente:

Región 2: Albania, Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Bosnia y Herzegovina,
Bulgaria, Croacia, República Checa, Estonia, Georgia, Hungría, Kazajstán,
Kirguistán, Letonia, Lituania, Macedonia, Moldova, Polonia, Rumania, Fe-
deración de Rusia, Eslovaquia, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania, Uzbe-
kistán y Yugoslavia.

Región 3: Afganistán, Bangladesh, Bhután, Brunei Darussalam, Camboya,
China, Fiji, Polinesia Francesa, Guam, Región Administrativa Especial de
Hong Kong, India, Indonesia, Laos, Malasia, Maldivas, Mongolia,
Myanmar, Nepal, Nueva Caledonia, Corea del Norte, Pakistán, Papua
Nueva Guinea, Filipinas, Samoa, Singapur, Islas Salomón, Corea del Sur,
Sri Lanka, Tailandia, Vanuatu y Viet Nam.

Región 4: Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Co-
lombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador,
Guyana Francesa, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México,
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Suriname, Trinidad y Ta-
bago, Uruguay y Venezuela
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Región 5: Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Camerún, Re-
pública Centroafricana, Chad, Comoras, Congo, Côte d’Ivoire, República
Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Etiopía, Gabón,
Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kenya, Lesotho, Liberia, Mada-
gascar, Malawi, Malí, Mauritania, Mauricio, Mozambique, Namibia, Níger,
Nigeria, Rwanda, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudáfrica, Swazilandia,
Tanzanía, Togo, Uganda, Zambia y Zimbabwe.

Región 6: Argelia, Bahrein, Chipre, Djibouti, Egipto, Irán, Irak, Israel, Jor-
dania, Kuwait, Líbano, Libia, Marruecos, Omán, Qatar, Arabia Saudita,
Sudán, Siria, Túnez, Turquía, Emiratos Árabes Unidos y Yemen.
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En el presente estudio se emplearon dos conjuntos de variables, las va-
riables principales y las variables secundarias. Se consideraron como varia-
bles principales las utilizadas directamente en los cálculos de los costos y
beneficios. Las variables secundarias sirvieron sólo a efectos de permitir la
imputación de las observaciones esenciales que faltaban. Todas las varia-
bles económicas se convirtieron a dólares de los EE.UU. en PPA para el
año 2000 utilizando los factores de conversión del Banco Mundial.

En los Cuadros A2.1 y A2.2 se indican las fuentes de estas variables.
Los países se dividieron en tres amplias categorías: aquellos estudiados

por nuestros equipos de país, para los cuales se disponía prácticamente de
datos completos; aquellos con encuestas de hogares, basadas en particular
en la metodología del IPEC (SIMPOC) o del Banco Mundial (ENNIV),
para los cuales disponíamos de observaciones sobre la mayoría de las va-
riables pero no sobre todas; y los restantes, que estaban representados, en
distintas medidas, por conjuntos de datos disponibles para el público. La
categoría intermedia, que quizás se sobrepone parcialmente con la primera,
estuvo formada por los siguientes países:

� Países en transición: Azerbaiyán, Kazajstán y Ucrania.

� Asia: Bangladesh, Camboya, India, Pakistán, Filipinas y Sri Lanka.

� América Latina y el Caribe: Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, El
Salvador, México y Paraguay.

� África Subsahariana: Camerún, Ghana, Kenya, Mauritania, Namibia,
Nigeria, Senegal, Sudáfrica y Zambia.

� Oriente Medio y África del Norte: Egipto, Turquía (agregado desde
Europa) y Yemen.

Se procedió a la imputación de manera secuencial. En primer lugar, se
completaron las variables para las cuales faltaban pocas observaciones; a
continuación, éstas se utilizaron para ayudar a imputar otras variables. El
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Cuadro A2.1. Variables principales

Variable Fuente

Niños de 5 a 11 años que trabajan SIMPOC
Niños de 12 a 14 años que trabajan SIMPOC
Valor del trabajo infantil SIMPOC, estudios de C y B por país
Familias con niños en edad escolar en situación SIMPOC, ENNIV
de pobreza
Brecha de pobreza ENNIV, estudios de C y B por país
Niños en edad escolar por familia SIMPOC, ENNIV, estudios de C y B

por país
Tasa neta de asistencia en la educación primaria SIMPOC, UNICEF
Tasa neta de asistencia en la educación secundaria SIMPOC, UNICEF
Costo recurrente en educación por unidad Estudios de C y B por país
Costo de capital de la educación primaria por unidad Estudios de C y B por país
Costo de capital de la educación secundaria por unidad Estudios de C y B por país
Costo de intervención por unidad IPEC
Niños ocupados en las formas incuestionablemente
peores de trabajo infantil IPEC
Niños excluidos socialmente UNHCR, estudio nacional del Nepal
Niños ocupados en trabajo peligroso SIMPOC
AVADs en peores formas SIMPOC, IPEC
Salario promedio del trabajo no calificado LABORSTA
Población de 6 a 11 años, 2000 Banco Mundial
Población de 6 a 11 años, 2015 Banco Mundial
Población de 6 a 11 años, 2020 Banco Mundial
Población de 12 a 14 años, 2000 Banco Mundial
Población de 12 a 14 años, 2005 Banco Mundial
Población de 12 a 14 años, 2020 Banco Mundial
INB per cápita IDM

Cuadro A2.2. Variables secundarias

Variable Fuente

Razón de dependencia, 5 a 11 años Generada a partir de las variables principales
Razón de dependencia, 12 a 14 años Generada a partir de las variables principales
Razón de dependencia, 5 a 14 años Generada a partir de las variables principales
Esperanza de vida a los 15, 2000–2005 IDM
Gastos en educación, % del PNB IDM
Gastos en salud, % del PIB IDM
Proporción alumnos-profesor, primaria IDM
Coeficiente Gini CIA World Fact Book, Banco Mundial
Tasa de fertilidad total IDM
Proporción alumnos-profesor, secundaria IDM
Tasa de analfabetismo IDM
Tasa de mortalidad IDM



método elegido es la regresión de múltiples variables. Las regresiones se se-
leccionaron sobre la base del poder explicativo (R2 ajustado), y la verosi-
militud e importancia de los coeficientes individuales. Según los casos, se
procedió a la imputación por cercanía geográfica y al promedio regional.
En pocos casos, se ajustaron los factores atípicos. El resto de esta sección
describe los métodos en mayor detalle.

1) Gini (GINI). Se utilizaron métodos de emparejamiento por cercanía ge-
ográfica para ampliar esta variable, para la cual disponíamos inicialmente
de 94 observaciones. Los datos se refieren a varios años entre 1990-1997.

2) INB per cápita. Los datos relativos a la población proceden del Banco
Mundial, al igual que los datos sobre el Ingreso Nacional Bruto, ambos
para el año 2000. Las observaciones que faltaban (17) se extrajeron de las
series de INB del CIA World Fact Book. En este procedimiento puede haber
un error del orden del 25% por encima o por debajo del INB.

3) Poblaciones de 6 a 11 años, y de 12 a 14 años. Se adaptaron a partir de
los datos del Banco Mundial utilizando ajustes triangulares. Este método
se basa en incrementos anuales iguales sobre los rangos de edades que se
están midiendo. Por consiguiente, el promedio para un rango comunicado
se asigna en el punto intermedio del rango, calculando los incrementos
anuales sobre la base del coeficiente de los puntos intermedios.

4) Salario promedio del trabajo no calificado. La compilación de datos de la
base LABORSTA estuvo a cargo de Freeman y Oostendorp (2000). De esta
fuente extrajimos las siguientes ocupaciones como representativas del tra-
bajo no calificado: trabajador de cultivos, trabajador de plantación, traba-
jador forestal, pescador de aguas profundas, minero, asistente de metro,
empaquetador de carne, hilandero, obrero (rama de actividad económica:
hilado), cortador de prendas, triturador de madera, obrero (rama de acti-
vidad económica: impresión), obrero (rama de actividad económica: ma-
nufactura, salvo químicos), obrero (rama de actividad económica:
manufactura, productos químicos), obrero (rama de actividad económica:
metal y acero), obrero (rama de actividad económica: manufactura, ma-
quinaria), obrero (rama de actividad económica: energía eléctrica, alum-
brado), colocador de ladrillos, construcción, obrero (rama de actividad
económica: construcción). Se contó con 77 observaciones en total, en las
cuales algunos países comunicaron datos referentes a varios años durante
el período de 1990-1999, y no todos los países facilitaron información sobre
todas las ocupaciones. En el estudio representamos el salario del trabajo no
calificado de cada país como un promedio no ponderado de las ocupaciones
detalladas para las cuales se disponía de datos. (Por «no calificado» en este
contexto se entiende el trabajo disponible para los individuos con un nivel
de escolarización formal limitado.) Muchas de las observaciones elaboradas
de esta manera parecen no fiables a la luz de los datos económicos basados
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en los IDM. No tomamos en cuenta todos los aspectos de los datos que
presentaban discrepancias significativas, y al final quedaron 25. Éstas se uti-
lizaron como base para una regresión para imputar el resto.

En el Cuadro A2.3 se facilita la regresión sobre esta variable.

Cuadro A2.3. Regresión de la imputación sobre variable
dependiente, salario promedio del trabajo no calificado

(la t estadística figura entre paréntesis)

Variable Coeficiente

Constante 3441,68
(2,95)

INB-PC 0,317
(6,20)

PNB-ED 18 773,46
(1,53)

PNB-Salud 133,02
(1,54)

GINI – 80,05
(–3,91)

R2 ajustado 0,87
N=24

Todos los signos son apropiados: el salario promedio del trabajo no califi-
cado incrementa con el ingreso per cápita y los porcentajes del ingreso gas-
tado en la educación y la salud; disminuye con la desigualdad (GINI) y
fertilidad (niños en edad escolar por hogar).

5) Niños de 5 a 14 años que trabajan. Como se describe de forma más de-
tallada en el Capítulo 3, utilizamos 28 observaciones de los datos en los que
se basó el informe Every Child Counts [Cada niño cuenta] (OIT, 2002), em-
pleando también el mismo conjunto de ajustes. Se efectuó una extrapola-
ción a los países restantes sobre la base de los promedios regionales no
ponderados de niños que trabajan respecto al total de todos los niños com-
prendidos entre estas edades.

6) Familias con niños en edad escolar en situación de pobreza. Inicialmente
disponíamos de 11 observaciones sobre esta variable. Para evitar resultados
espurios, convertimos estos datos en una proporción cuyo denominador era
las poblaciones combinadas de niños de 6 a 11 años y de 12 a 14 años en
2000. En el Cuadro A2.4 se facilita el modelo de regresión empleado.

Los signos son adecuados: el ingreso per cápita más elevado da como
resultado un menor número de hogares pobres; la mayor desigualdad da como
resultado más familias pobres. Una variable dummy para los países en tran-
sición demostró ser significativa, reflejando la presión de los ingresos sobre
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los hogares durante el decenio de 1990. La razón estimada se multiplicó por
la población de la edad correspondiente para producir el resultado final.

7) Brecha de pobreza. Contamos con 21 observaciones, que denominamos
por INB per cápita para efectos de la regresión. En el Cuadro A2.5 se fa-
cilita este modelo.

Cuadro A2.5. Regresión de la imputación sobre variable dependiente,
proporción entre brecha de pobreza y INB per cápita

(la t estadística figura entre paréntesis)

Variable Coeficiente

Constante –0,236
(–1,56)

TTF 0,025
(1,95)

PNB-ED –0,886
(–1,49)

Ev-15 0,005
(2,08)

Región 5 0,151
(2,70)

R2 ajustado 0,68
N=21

La mayoría de las variables tienen el signo adecuado. La mayor fertilidad
se asoció a la menor pobreza, los gastos en educación se asociaron con bre-
chas de pobreza más reducidas. El África presenta la mayor pobreza incluso
controlando otros factores. Sólo el coeficiente sobre la esperanza de vida
va en contra de lo que se intuye, quizás captando las influencias sobre el
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Cuadro A2.4. Regresión de la imputación sobre variable dependiente,
proporción entre familias con niños en edad escolar en situación de pobreza

y la población de 6 a 14 años (la t estadística figura entre paréntesis)

Variable Coeficiente

Constante –0,01
(–0,01)

INB-PC –0,0004
(–2,84)

GINI 0,008
(3,07)

Región 2 0,15
(1,92)

R2 ajustado 0,42
N=11



establecimiento de líneas de pobreza nacionales. El valor estimado de este
coeficiente se multiplicó por el INB per cápita para producir una estima-
ción de la brecha absoluta de pobreza.

8) Niños en edad escolar por familia. En el Cuadro A2.6 se facilita el mo-
delo de regresión utilizado para imputar esta serie.

Cuadro A2.6. Regresión de la imputación sobre variable dependiente,
niños en edad escolar por familia (la t estadística figura entre paréntesis)

Variable Coeficiente

Constante 2,963
(6,99)

Analfabetos 0,013
(2,13)

INB/PC –0,001
(–3,18)

INB/PCSQ 4,39 E-08
(2,74)

R2 ajustado 0,67
N=13

Una tasa de analfabetismo más elevada está asociada con una familia más
numerosa; la relación opuesta se da para el INB per cápita, con una cur-
vatura captada por el término al cuadrado.

9) Costo de intervención por unidad. En el Cuadro A2.7 se facilita el mo-
delo de regresión utilizado para imputar esta serie.

Cuadro A2.7. Regresión de la imputación sobre variable dependiente,
costo de intervención por unidad (la t estadística figura entre paréntesis)

Variable Coeficiente

Constante –1004,431
(–0,58)

INB/PC –0,218

(–3,02)

GINI –57,471
(–2,84)

DEPRAT12-14 44 296,44
(2,21)

Región 4 2137,163
(5,08)

R2 ajustado 0,85
N=16
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Al mayor ingreso per cápita se asocian menores costos de intervención,
al igual que una desigualdad de ingresos más elevada. Las proporciones más
elevadas entre los niños de 12 a 14 años y la población total se asocian con
mayores costos de intervención. América Latina tiende a presentar costos
más elevados, ya que un mayor porcentaje de programas de la región está
dirigido a los niños sometidos a la prostitución, un problema cuyas solu-
ciones son las que relativamente más recursos captan.

10) Tasas de matrícula neta, primaria y educación secundaria básica. Los
procedimientos para extrapolar el conjunto inicial de observaciones se des-
criben en el Capítulo 4.

11) Costo recurrente de la educación por unidad. Contamos con ocho ob-
servaciones sobre esta variable, todas generadas por nuestros equipos de
país. Dos parecieron ser atípicas; las otras seis estuvieron modestamente co-
rrelacionadas con el logaritmo INB (ln INB) per cápita. En el Cuadro A2.8
se facilita una regresión simple de la proporción entre los costos recurrentes
por unidad y el ln INB per cápita sobre el propio ln INB per cápita.

Cuadro A2.8. Regresión de la imputación sobre variable dependiente,
proporción entre los costos recurrentes de la educación por unidad

y el INB per cápita (la t estadística figura entre paréntesis)

Variable Coeficiente

Constante 0,512
(1,95)

ln INB/PC –0,051
(–1,51)

R2 ajustado 0,20
N=6

El signo del logaritmo natural del ingreso per cápita es el que se esperaría:
los costos del personal y relativos a la oferta educativa no varían en el grado
que varía el ingreso per cápita, por consiguiente, los países más pobres tienen
una razón más alta de costos recurrentes por unidad a INB per cápita que
los países más ricos. Se seleccionó el logaritmo natural del ingreso debido
a que produce resultados más lógicos con relación a los países de altos in-
gresos, en particular aquellos cuyo ingreso per cápita supera seis de nues-
tras observaciones. No obstante, la fórmula no funcionó adecuadamente
para los 33 países con ingresos per cápita superiores a 8.500 dólares de los
EE.UU.; en estos casos la razón entre los costos recurrentes por unidad y
el logaritmo de INB per cápita se truncó al 5%.
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12) Costos de capital de la educación por unidad. Contamos con ocho ob-
servaciones sobre esta variable, cuatro de las cuales tenían valores distintos
para los niveles primario y secundario. Habida cuenta de que muy pocas ob-
servaciones incorporaban esta distinción, y puesto que al parecer no había
relación que rigiera la proporción entre los costos de la primaria y los costos
de la secundaria en estos cuatro casos, los convertimos a costos promedio
por unidad, ponderados por las poblaciones de la edad correspondiente.
Además, no hubo variación sistemática en el conjunto completo de obser-
vaciones que pudiera utilizarse como base para la extrapolación. Estimamos
un rango sustancial de 0,7 a 4,8 en las razones de costos de capital por unidad
a costos recurrentes por unidad, y elegimos utilizar ese rango como base para
las estimaciones bajas, medianas y altas. En primer lugar, se eliminaron los
dos valores atípicos. La estimación baja se estableció cerca del extremo in-
ferior del rango restante; ésta resultó ser de aproximadamente 1. (Es decir,
para estas observaciones, la razón de los costos de capital unitarios a los
costos recurrentes unitarios fue la unidad.) La estimación alta fue de 4,8.
Para la estimación mediana, tomamos un simple promedio de los coeficientes
de estas seis observaciones; obtuvimos aproximadamente 2,25. Estos coefi-
cientes se aplicaron a las estimaciones de los costos recurrentes en los países
restantes para generar las estimaciones de los costos de capital por unidad.

13) AVADs en las peores formas. De las 20 observaciones, calculadas según
el método descrito en el Capítulo 8, eliminamos tres debido a la falta de
otros datos necesarios para establecer la regresión. También transformamos

Cuadro A2.9. Regresión de la imputación sobre variable dependiente,
razón de los AVADs en peores formas a la población de niños

de 6 a 14 años (la t estadística figura entre paréntesis)

Variable Coeficiente (� 1000)

Constante –0,485
(–0,48)

Analfabetismo 0,115
(8,28)

Salariopro –0,002
(–6,70)

PIB-Salud 0,406
(3,99)

PNB-Educación 88,071
(5,18)

Región 6 –1,926
(–3,46)

Región 2 3,996
(3,68)

R2 ajustado 0,85
N=17
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la variable dependiente (AVADs) denominándola por la población de niños
de 6 a 14 años. El modelo seleccionado y sus resultados se presentan en el
Cuadro A2.9.

Los coeficientes se presentan con tres decimales a la derecha debido a
que la razón de los AVADS a la población infantil es muy baja. (La media
de la variable dependiente es igual a 0,003.) También consideramos las va-
riables dummy regionales, dos de las cuales se revelan significativas. La-
mentablemente, no existen relaciones teóricas no ambiguas entre estas
variables y nuestras estimaciones del coeficiente AVAD. La composición in-
dustrial del trabajo infantil en los países en transición produce AVADs su-
periores a los previstos y que los correspondientes al África del Norte y el
Oriente Medio. El analfabetismo y el porcentaje de gastos sociales se co-
rrelacionan con más AVADs, y el promedio de salarios con menos. Éstos
no son ni esperados ni inesperados. El ajuste es sorprendentemente fuerte
de forma global. Las proporciones estimadas en la regresión anterior se mul-
tiplicaron por el número de niños de 6 a 14 años para generar las estima-
ciones de AVAD.
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A efectos de este anexo, las variables que entraron en los cálculos de los
costos y beneficios se han abreviado, al igual que en el Cuadro A3.1.

Cuadro A3.1. Abreviaturas de las variables principales

Variable Abreviación

Niños de 6 a 11 años que trabajan NT611
Niños de 12 a 14 años que trabajan NT1214
Valor del trabajo infantil VTI
Familias con niños en edad escolar en situación de pobreza FNEEP
Brecha de pobreza BP
Niños en edad escolar por familia NEEPF
Tasa neta de asistencia en la educación primaria TNAP
Tasa neta de asistencia en la educación secundaria TNAS
Costo recurrente de la educación por unidad CREU
Costo de capital de la educación primaria por unidad CCPU
Costo de capital de la educación secundaria por unidad CCSU
Costo de intervención por unidad CIU
Niños ocupados en las formas incuestionablemente peores de trabajo infantil PFTII
Niños excluidos socialmente NES
Niños ocupados en trabajo peligroso NTP
AVADs en peores formas AVADs
Salario promedio del trabajo no calificado SP
Población de 6 a 11 años de edad, 2000 POB611_00
Población de 6 a 11 años de edad, 2015 POB611_15
Población de 6 a 11 años de edad, 2020 POB611_20
Población de 12 a 14 años de edad, 2000 POB1214_00
Población de 12 a 14 años de edad, 2005 POB1214_05
Población de 12 a 14 años de edad, 2020 POB1214_20
INB per cápita INBPC
Tasa de descuento d
Coeficiente minceriano CM
Costo monetario por AVAD MAVAD
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Los cálculos toman la forma ya sea de valores presentes del flujo completo
del costo o beneficio, o de los montos anuales sin descuento (como figura en
el Capítulo 9). Aquí presentaremos la metodología utilizada primero para
los valores presentes y, a continuación, para los valores anuales sin descuento.

A. VALORES PRESENTES CON DESCUENTO

1. Costo de oportunidad del trabajo infantil

La tasa de crecimiento sin descuento de para esta variable es:

Habida cuenta de que hay dos fuentes de crecimiento, el crecimiento de la
población del grupo de edad correspondiente y el crecimiento del trabajo
infantil prevenido, de 1/20 de su valor del primer año a la cantidad total en
el año 20.

Supongamos que 

Entonces, el costo de oportunidad es igual a:

en la oleada 1.

En las subsiguientes oleadas es igual a:

Oleada 2:

Oleada 3:
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2. Costo del programa de transferencia de ingresos

El principal costo del programa de transferencia de ingresos es la propia
transferencia. Para calcular este costo, primero calculamos la transferencia
total que se obtiene mediante la fórmula examinada en el Capítulo 5.

Si entonces

Si entonces

De lo contrario 

No se incluye una tasa de crecimiento basada en la población, dada la in-
certidumbre en cuanto al tamaño de la familia y las tasas de pobreza; de
aquí el factor de crecimiento c = 1,1616 (la raíz veinteava de 20). Al igual
que en el cálculo anterior,

Por lo tanto, el cálculo de la transferencia de ingresos por decenio es igual a:

Oleada 1:

Oleada 2:

Oleada 3:

Oleada 4:

El costo administrativo (recurso real) se calcula como un valor igual al 5%
del monto de la transferencia.
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transferencia VTI NEEPF FNEEP= . * * *6

transferencia BP FNEEP= *. * *6 VTI NEEPF BP<
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3. Costo de intervención de programa

Este punto se examina en el Capítulo 6. No se anticipa la tasa de crecimiento
del número de niños a los que estas intervenciones deberán beneficiar; se uti-
lizan los recuentos principales, aunque no sean representativos. Por lo tanto:

y los cálculos por oleada son:

Oleada 1:

Oleada 2:

4. Costo de la educación primaria

Los costos de capital y los costos recurrentes se tratan de forma distinta, ya
que sólo estos últimos son acumulativos. Empezamos con los costos recu-
rrentes. La tasa de crecimiento para las tres primeras oleadas es igual a:

y de nuevo:

Por consiguiente, las fórmulas correspondientes por oleada son:

Oleada 1:

Oleada 2:

Oleada 3:
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a
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El cálculo de la oleada 4 es algo distinto, pues no hay crecimiento por in-
cremento del porcentaje del grupo de edad que recibe el servicio. Para esta
oleada,

y la fórmula para a es idéntica. Utilizando el nuevo valor para a,

Oleada 4:

Existen sólo tres oleadas para los costos de capital. La única fuente de cre-
cimiento se deriva de la población:

Por consiguiente, las oleadas se calculan de la siguiente manera:

Oleada 1:

Oleada 2:

Oleada 3:
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5. Costos de la educación secundaria

Sólo hay tres oleadas, la primera empieza en 2005.
Para los costos recurrentes,

Habida cuenta de que el crecimiento de la variable comienza en la oleada
2, podemos distinguir entre dos valores de a:

y 

A continuación, los cálculos de la oleada se convierten en:

Oleada 2:

Oleada 3:

Oleada 4:

Para los costos de capital,

y a1 y a2 se calculan con el método anterior.

Los cálculos por oleada son:

Oleada 2:

Oleada 3:

Oleada 4:
CCSU TNAS POB
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6. Beneficios de la educación

Consideremos primero la educación primaria. La tasa de crecimiento del
número de años de estudiante que va a evaluarse es:

porque son acumulativos. Este cálculo produce valores para a1 y a2 como en
el caso anterior. Para los cálculos por oleada, partimos del supuesto de que
los beneficios empiezan 6 años después de que se adquiere el año-estudiante
promedio y aumentan durante un período de 40 años. (No se realizó un ajuste
para tener en cuenta la fracción de estudiantes que se espera que completen
años adicionales de educación tras la escuela primaria.) Por consiguiente:

Oleada 1:

Oleada 2:

Oleada 3:

Oleada 4:

(El crecimiento de la población entre 2015 y 2020 no se incorpora para sim-
plificar la expresión.)

La educación secundaria se calcula de forma equivalente, salvo que se parte
del supuesto de que el trabajo empieza dos años después del año-estudiante
promedio y que no hay primera oleada. Por consiguiente:

con el correspondiente a1 y a2.
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Esto produce las siguientes fórmulas por oleada:

Oleada 2:

Oleada 3:

Oleada 4:

7. Beneficios para la salud

La tasa de crecimiento para esta variable se deriva por completo del creci-
miento acumulativo sobre 10 años de los beneficios acumulados; ningún factor
de crecimiento de la población entra en la fórmula. Por lo tanto, c = 1,2589,
la raíz décima de 10, y a1 y a2 son iguales que para el cálculo anterior.

Oleada 1:
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Oleada 3:
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B. FLUJOS ANUALES SIN DESCUENTO

La estrategia general para este conjunto de cálculos consiste en determinar
un incremento anual inicial para el costo o beneficio y su tasa de cambio
de año a año sin descuento. Para algunas variables es necesario dividir los
años debido a los cambios que se operan en las tasas de crecimiento. (Estas
series son funciones polinómicas a trozos.)

1. Costo de oportunidad

El incremento anual es

y

Por consiguiente el año i se calcula como .

2. Transferencias de ingresos

Se parte de la base de que el flujo se incrementa para beneficiar a 1/20 adi-
cional de la población objetivo en cada año. Por lo tanto, el incremento
anual es 1/20 de la transferencia total calculada como en A2 (sólo el nu-
merador), y el año i sea i/20 de ese monto.

3. Costos de intervención de programa

Esta variable no es acumulativa; por consiguiente, el flujo anual para los
primeros 10 años es 1/10 del costo total obtenido multiplicando la pobla-
ción beneficiaria por el costo de intervención por unidad. No hay costo du-
rante el segundo período de 10 años del modelo.

incremento gi* −( )1

g
POB POB

POB POB
=

+
+

11 20 1214 20
611 00 1214 00

20
_ _
_ _

( )*NT WC VTI611 1214
20

+
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4. Costos de la educación primaria

En primer lugar los costos recurrentes. El incremento anual se da por:

y la tasa de crecimiento es:

Los años 2016-2020 se fijan igual a 2015; el crecimiento de la población du-
rante este período no se tiene en cuenta para simplificar.

Los costos de capital son similares. El incremento anual es:

y

No hay flujos durante los años 2016-2020.

5. Costos de la educación secundaria

Son similares a los costos de la primaria, pero debe calcularse un conjunto
distinto de años. Para los costos recurrentes, el incremento anual es:

y c
POB

POB
=
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_
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c
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Para los costos de capital los cálculos correspondientes son:

y

6. Beneficios de la educación

Para la educación primaria el incremento anual es:

y

El cálculo se complica por la acumulación de años de beneficio (cada año-
estudiante engendra una cadena de años de beneficios), y el plazo entre la
adquisición de la educación y la acumulación de beneficios. La fórmula para
el cálculo de beneficios en el año i es:

para los años 7-20 del modelo. (Nótese que, debido al desfase entre la edu-
cación y los beneficios, la tasa de crecimiento educativo para el período
2000-2013 se aplica a los años de beneficios para el 2007-2020.)

La educación secundaria presenta prácticamente la misma estructura,
pero con distintos parámetros de tiempo. El incremento anual es de:

y

Del mismo modo,

ya que los beneficios comienzan en el octavo año del modelo.
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7. Beneficios para la salud

Habida cuenta de que los AVADs acumulan los resultados para la salud ob-
tenidos durante un período de tiempo, deben emplearse otros supuestos para
convertir los beneficios para la salud en flujos anuales. Adoptando una po-
sición conservadora, partimos de la base de que el 25% del resultado de la
incapacidad ajustada ocurre durante el año inicial de la lesión o enfermedad,
y que el 3% ocurre en el año subsiguiente. (Esto significa que tales efectos
retardados terminan después de 25 años, de modo que está representado
exactamente un AVAD.) También, podemos distinguir entre BIi y Bi, donde
el primero representa una exposición AVAD inicial en el año i, y el segundo,
los beneficios acumulativos para la exposición inicial del año i más el re-
manente de las exposiciones en años anteriores.

El incremento anual para BI es:

donde el denominador incorpora tanto el período de 10 años para la erra-
dicación del trabajo infantil peligroso como el supuesto de que una cuarta
parte de los resultados se experimentan en el año inicial. La tasa de creci-
miento es simplemente 1,2589, por lo tanto la raíz décima de 10.

Por consiguiente, para los primeros 10 años,

y

donde j denota los años de exposición anterior. Obsérvese que la multipli-
cación por .12 tiene en cuenta tanto el remanente anual del 3% como la di-
visión inicial del AVAD entre 4 en la fórmula del incremento anual.

Para el segundo período de diez años, BIi es igual a su valor en el año
10, y la fórmula para Bi permanece idéntica.

B BI BI
i i j

j

i

= +
=

−
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BI incremento c
i
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Anexo 4a
COSTOS Y BENEFICIOS DE ERRADICAR
EL TRABAJO INFANTIL EN EL BRASIL

Brasil fue uno de los ocho países que se eligieron para poner en práctica el
estudio de los costos y beneficios de erradicar el trabajo infantil. Este país
se seleccionó por su representatividad en la región de América Latina, y por
la disponibilidad de datos sobre el trabajo infantil que ofrecía. La principal
fuente de información utilizada en el presente estudio fue una encuesta na-
cional de hogares (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD)
llevada a cabo por el Instituto Geográfico y Estadístico del Brasil (IBGE)
en 1999. Esta encuesta abarca a más de 330.000 individuos de las regiones
noreste, sureste, sur, central y la parte urbana del norte del Brasil, y ofrece
información sobre la participación de los niños en la fuerza laboral desde
la edad de cinco años, además de datos sobre las características de los ho-
gares, la educación, el sexo, la raza, la edad, el salario, las horas de trabajo,
el ingreso no remunerado, etc., de los individuos. El diseño de la muestra
establecido para la encuesta permite la expansión de los resultados a todo
el país, así como a sus regiones, estados y zonas metropolitanas.

La utilización de microconjuntos de datos permite realizar estimaciones
precisas de los cálculos necesarios. Sin embargo, se plantea un problema
para la zona rural de la región norte, para la que no se recopilaron datos
en la PNAD debido a dificultades de acceso, con excepción del Estado de
Tocantins. En este caso se partió del supuesto de que el porcentaje de niños
que trabajan, niños pobres y niños ocupados en trabajos peligrosos en la
región noreste, es igual al que se observa en la región del norte rural, ya que
ambas son regiones pobres. Los datos relativos a la población del norte rural
del Brasil se basan en el censo demográfico de 2000.

Otra fuente de información es el censo escolar. Desde 1995, los direc-
tores de escuelas privadas y públicas a nivel de distrito, estado y federal han
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proporcionado la siguiente información por año: infraestructura escolar, in-
formación general acerca de las aulas y el personal, la educación preescolar,
cursos de alfabetización, escuela primaria, escuela secundaria, educación de
jóvenes y adultos, y educación técnica.

Además, se obtuvo información sobre los gastos y programas públicos
a través del Ministerio de Educación, la Oficina del Tesoro, y el Ministerio
de Jubilación y Asistencia Social.

Pese a que la legislación del Brasil prohíbe el trabajo de los niños me-
nores de 16 años, los datos procedentes de la encuesta nacional de hogares
llevada a cabo en 1999 muestran la existencia de 4,5 millones de niños tra-
bajadores de 5 a 15 años de edad, lo cual representa más del 12% de la po-
blación de ese grupo de edad. La mayoría de esos niños vive en zonas
rurales y son de sexo masculino. Muchos de ellos son trabajadores rurales,
pero también hay un gran número de niños en la zona urbana que son ven-
dedores callejeros y ayudantes de tiendas. Las niñas que trabajan en el
sector urbano son principalmente empleadas domésticas, niñeras y ayu-
dantes de tiendas. Si se clasifican por segmento de actividad, el porcentaje
más importante de niños trabaja en el sector agrícola, seguido por los ser-
vicios, el comercio, la manufactura y la construcción. La región noreste,
relativamente pobre, presenta el porcentaje más alto de niños que trabajan,
seguida por la región sur, donde el número de hogares agrícolas es muy
elevado. El porcentaje más reducido de niños que trabajan se observa en
la región sur, que es la más rica del Brasil. Habida cuenta de que la muestra
no abarca las zonas rurales de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará
y el estado de Amapá, en la región norte, la muestra subestima el porcen-
taje de niños que trabajan. Los estados de Maranhão, Piauí, Ceará, Bahia,
Paraíba y Pernambuco presentan el porcentaje más elevado de niños que
trabajan en el Brasil.

Como se estableció en el marco, se obtuvieron tres fuentes de costo: el
costo de proveer una educación de calidad a todos los niños en vez del tra-
bajo, el costo de las intervenciones de programa para modificar las actitudes
y prácticas, y los costos de oportunidad que supone la erradicación de este
trabajo, es decir, el valor del trabajo de los niños. En el lado de los benefi-
cios, las ganancias económicas se calcularon sobre la base de una población
más educada y una población más saludable, ya que tanto una mayor di-
fusión de la educación como la erradicación de las formas de trabajos pe-
ligrosos o no aptos conllevan beneficios posibles para la salud.

Los costos del lado de la oferta educativa se calcularon considerando
la calidad de la escuela, así como la cantidad. Los costos del logro de la edu-
cación primaria y la educación secundaria básica universales engloban los
costos adicionales del logro de tasas netas de asistencia (TNA) iguales al
100%, es decir que el número de niños no escolarizados multiplicado por los
gastos por alumno. Los gastos para mejorar la calidad de la escuela equi-
valen a los necesarios para disminuir la proporción alumnos-profesor a un
promedio de 40:1 y para financiar las compras de material suficiente para
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alcanzar el objetivo del 15% de gastos recurrentes globales de la educación.
Por último, los gastos de capital abarcan el costo de disponer de suficientes
establecimientos escolares para alcanzar la meta de la cobertura universal.

En el momento de la encuesta, se identificaron como niños no escola-
rizados a 1.208.542 niños entre 7 y 10 años, y 743.204 entre 11 y 14 años.
Los niños en edad preescolar o guardería también se consideraron como no
escolarizados. El gasto recurrente por estudiante por año se estimó en 441,06
dólares de los EE.UU. en PPA por estudiante, sobre la base de los datos
procedentes de la Oficina Nacional del Tesoro, el Ministerio de Hacienda y
el Ministerio de Educación. Estos gastos provienen del FUNDEF (fondo
nacional público destinado a mejorar las escuelas primaria y secundaria),
la QUESE (cuota estatal del salario educativo), y el FNDE (fondo nacional
para el desarrollo de la educación). Cada estado asigna el 15% de cuatro de
sus impuestos principales (comercio, exportación, fondo estatal y fondo mu-
nicipal) al FUNDEF, y cuando no se alcanza un monto mínimo por estu-
diante (215 dólares de los EE.UU. en PPA en 1999), el gobierno federal
proporciona un suplemento.

La proporción alumnos-profesor fue siempre inferior al nivel reque-
rido de 40 alumnos por clase; por lo tanto, los cálculos para obtener el costo
adicional para lograr este nivel no tuvieron objeto.

La cantidad de dinero procedente de programas distintos al FUNDEF
y, por consiguiente, que no se utilizan para pagar a los profesores, en rela-
ción con el gasto recurrente total, fue muy cercano al 15% en el Brasil
(14,6%). Se registraron 20 estados, de los 26, con un gasto no salarial ac-
tual inferior al 15% del gasto recurrente global, y el cálculo de costos adi-
cionales se limitó a dichos estados.

La tasa de matrícula bruta (TEB) ofrece una indicación de la capa-
cidad de cada nivel del sistema educativo, pero una proporción alta no ne-
cesariamente indica un sistema educativo eficaz, ya que esta proporción
abarca la matrícula escolar por encima de la edad y por debajo de la edad.
Se puede partir del supuesto de que cuando la TEB es superior a 100, existen
suficientes establecimientos escolares para lograr la meta de la cobertura
universal. En el Brasil, los porcentajes no superaron el 100% únicamente
para los niños de 11 a 14 años que viven en las zonas rurales, salvo en São
Paulo y el Distrito Federal.

No se dispone de información sobre el monto que el gobierno gastó
específicamente en la construcción de escuelas. El monto total que se gastó
en el programa QUESE se utilizó como una aproximación, ya que el dinero
procedente de este fondo permite la construcción de establecimientos esco-
lares, el mantenimiento de los establecimientos y la compra de materiales
de consumo, entre otros. Los costos del lado de la prestación educativa se
presentan en el Cuadro A4a.1.

Además de estos aspectos, estamos partiendo de la base de que existen
tres factores predominantes que determinan si los padres elegirán la trans-
ferencia de los niños del trabajo a la asistencia escolar a tiempo completo.
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En primer lugar, educación de calidad suficiente debe ser fácilmente acce-
sible, lo cual representa el lado de la oferta educativa. En segundo lugar,
deben estar en capacidad de vencer los obstáculos puramente económicos
que plantea el hecho de que sus hijos se dediquen a los estudios. Esto incluye
el costo directo de la escolarización, como por ejemplo libros y uniformes,
pero también, y específicamente, los costos de oportunidad – el valor del tra-
bajo de los niños al que deben renunciar si se incrementa su participación
escolar. El tercer factor, se refiere a poblaciones que requieren una interven-
ción dirigida, que se examinará brevemente.

Utilizando la encuesta nacional de hogares, las remuneraciones men-
suales de los niños, incluidos los salarios y los pagos en especie, se utilizaron
para determinar el valor de su trabajo. El promedio mensual de las remu-
neraciones se calculó para las ocupaciones relacionadas con las tareas do-
mésticas, es decir el cuidado de los niños, la limpieza, la cocina, el lavado
de ropa y otras tareas. Habida cuenta de que no se contó con información
sobre las horas dedicadas a las tareas del hogar, cuando se identificó que
un niño realizaba un trabajo doméstico y no estaba estudiando, se le atri-
buyó un salario de «empleado doméstico» derivado de los niños empleados.
Las remuneraciones obtenidas de esta manera se combinaron luego para
calcular el costo de oportunidad promedio de retirar a los niños del trabajo.

Para obtener el total de costos de oportunidad del trabajo infantil, el
número de niños trabajadores entre 5 a 14 años de edad, que fue más de 3
millones, se multiplicó por el costo de oportunidad promedio. Los resul-
tados se presentan en el Cuadro A4a.1.

En el presente estudio se construyó el modelo de una transferencia de
ingresos hipotética que reemplaza el 80% de los costos de oportunidad del
trabajo de los niños para todos los hogares pobres. Los hogares con un in-
greso per cápita igual o inferior a la mitad del salario mínimo por mes (68 re-
ales ó 54,40 dólares de los EE.UU. en PPA) se clasificaron como pobres.
Esta línea de pobreza es igual a la utilizada en el programa Bolsa Escola.
El ingreso de los hogares se calculó a partir de los salarios, ganancias en es-
pecie, rentas, jubilaciones, pensiones, intereses de ahorros y otras fuentes si-
milares, acumulando los ingresos de todos los miembros del hogar, excepto
los empleados del hogar, parientes de los empleados, inquilinos y niños me-
nores de 14 años. Se registraron más de 5,5 millones hogares, con uno o más
niños de 7 a 14 años, situados por debajo de esta línea de pobreza en el
Brasil, englobando prácticamente a 12 millones niños en edad escolar.

Para obtener los costos del programa de transferencia de ingresos, el
80% de los costos de oportunidad del trabajo de los niños se multiplicó por
el número total de niños de 7 a 14 años de edad de hogares situados en la
línea de pobreza o por debajo de ella. El costo correspondiente en recursos
es entonces el 5% de ese monto (véase el Cuadro A4a.1).

Por último, el costo de intervención asociado con la erradicación de
todas las peores formas de trabajo infantil, se obtuvo multiplicando el
número total de individuos menores de 18 años ocupados en actividades
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peligrosas, que es de 2.740.502, por el gasto anual por niño con el programa
PETI, es decir 441,52 dólares de los EE.UU. en PPA. Esta cifra práctica-
mente con certeza representa una sobrestimación, ya que un gran porcen-
taje de este trabajo peligroso desaparecería en el curso de la ejecución del
resto del modelo. Por otra parte, un número indeterminado de niños que
trabajan en las formas incuestionablemente peores, y que se excluyen del re-
cuento de trabajos peligrosos, y anticiparíamos que la mayoría o todos ellos
requerirían de intervenciones dirigidas. En conjunto, es posible que el primer
error (sobrestimación) supere al segundo.

Para el cálculo de los beneficios monetarios directos del incremento de
la educación, el número total de niños no matriculados (1.951.746) se mul-
tiplicó por el número de años que cada niño necesitaría para completar los
ocho años de educación, multiplicado por el coeficiente minceriano (0,11),
multiplicado por el promedio de salarios de los adultos no calificados. Este
salario se obtuvo promediando las ganancias de todos los individuos de 20
a 60 años de edad con 1 año de educación (110,54 dólares/mes), que es el
número promedio de años de educación para los niños no matriculados. El
valor presente del beneficio total se obtuvo asumiendo que cada persona re-
cibiría ganancias durante 40 años de su vida.

Como se muestra en el Cuadro A4a.1, a la tasa de interés del 5%, los
beneficios pesan más que los costos en aproximadamente un factor de 10.

La fuerza de este resultado en el Brasil, en comparación con los pro-
medios regionales y mundiales que se presentan en el cuerpo principal del
estudio, se puede atribuir a dos factores en particular. En primer lugar, hay
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Cuadro A4a.1. Costos y beneficios de erradicar el trabajo infantil
en el Brasil, en millones de dólares de los EE.UU. en PPA

Oleada 2001 a 2005 2006 a 2010 2011 a 2015 2016 a 2020 Total

Total de costos 1 226 2 825 3 559 6 010 13 620
Oferta educativa 211 1 285 2 413 4 101 8 010

Costos recurrentes 187 1 219 2 334 4 070 7 811
Ajustes 24 57 72 26 180
Costos de capital – 8 6 5 19

Ejecución
de transferencias 75 124 64 174 437
Intervenciones 519 740 – – 1 259
Costo de oportunidad 422 676 1 088 1 735 3 915

Total de beneficios 2 122 16 613 35 594 76 779 131 108
Educación 2 040 16 408 35 317 76 503 130 268
Salud 83 204 277 277 840

Beneficios económicos netos 896 13 788 32 035 70 769 117 487

Pagos de transferencias 1 497 2 481 1 271 3 489 8 737

Beneficios financieros netos –601 11 307 30 764 67 280 108 750



una proporción más alta entre los salarios de los adultos no calificados y
los salarios de los niños en Brasil. Esto lleva a una discrepancia superior
entre los beneficios de la educación por un lado, y los costos de oportu-
nidad y de transferencia por el otro. En segundo lugar, existe un pequeño
costo de capital engendrado por la expansión de la educación. Aun si los
costos de capital fueran iguales al recurrente, la enorme disparidad entre los
beneficios y los costos no estaría en cuestión.

Anexo 4b
COSTOS Y BENEFICIOS DE ERRADICAR
EL TRABAJO INFANTIL EN EL NEPAL

El trabajo de los niños en el Nepal está reglamentado en virtud de la Ley
sobre la prohibición y reglamentación del trabajo infantil de 1999, de con-
formidad con la cual todos los establecimientos tienen prohibido emplear a
niños menores de 14 años. No obstante, el trabajo infantil es común en este
país, cuya población es joven. En particular, muchos niños trabajan en con-
diciones prohibidas en virtud del Convenio núm. 182 de la OIT sobre las
peores formas de trabajo infantil.

Del total de la población de niños de 5 a 14 años, aproximadamente
2,6 millones, o el 41,6%, se han identificado como niños trabajadores, y sólo
algo menos de 1,7 millones, el 26,7% del total, se ha considerado como eco-
nómicamente activo. Una categoría más estrecha pero bastante sustancial
está representada por 1 millón de niños que trabajan pero que no asisten a
la escuela. La mayoría de niños que trabajan no reciben compensación mo-
netaria, aunque sí es el caso para el 6%.

De lejos la actividad que registra el mayor número de niños que tra-
bajan es la agricultura, que representa aproximadamente el 95% de total.
La mayoría de esta población infantil que trabaja son niñas, las cuales tienen
menos probabilidades de recibir educación que los varones. De los niños
que reciben salario monetario, lo más común es que los padres lo colecten
y conserven.

Debido al compromiso del gobierno del Nepal y de varias ONG, re-
cientemente se han realizado varios estudios que documentan el problema
del trabajo infantil. Se recopilaron datos detallados mediante la Encuesta
nacional sobre el trabajo infantil de 1996 (Suwal et al., 1997), y los subsi-
guientes informes publicados por la Comisión de Planificación Nacional, y
el Ministerio de Trabajo facilitó información adicional. Asimismo, la
OIT/IPEC ha llevado a cabo cinco Evaluaciones Rápidas, centradas en los
niños cargadores, traperos, trabajadores domésticos, sometidos a trabajo en
régimen de servidumbre y tráfico infantil. Lamentablemente, los resultados
de los distintos estudios a menudo no concuerdan, y no se ha pretendido
consolidarlos.
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A efectos del presente estudio, estas fuentes facilitaron datos esenciales,
pero fueron complementadas por varias otras. Las más importantes fueron
la Encuesta nacional sobre el estándar de vida (NLSS) de 1996 y la En-
cuesta sobre la fuerza laboral de Nepal (NLFS) de 1999. La NLSS fue una
encuesta de hogares realizada con el apoyo técnico del Banco Mundial. El
tamaño de la muestra fue de 3.775 hogares, y el método de encuesta pro-
dujo datos sobre el número y las características de los hogares pobres, las
tasas de los salarios de los adultos y niños, y las ponderaciones de pobla-
ción utilizadas para ajustar los datos procedentes de otras fuentes. La NLFS
se administró con el apoyo financiero del PNUD y la asistencia técnica de
la OIT. Facilitó los microdatos utilizados en el presente estudio para estimar
el coeficiente minceriano. También ofreció la base para las estimaciones
sobre la magnitud y la distribución del trabajo infantil. Además de éstos,
otro recurso importante fue el modelo de Proyección educativa de 20 años
preparado por el Examen del sector educación del Banco Mundial. En esta
proyección se basaron las estimaciones de las tasas de matrícula escolar neta
en la educación primaria y en la educación secundaria básica.

El costo más importante de un modelo hipotético de erradicación del
trabajo infantil en el Nepal es el de prestar un servicio educativo con un in-
cremento de cantidad y calidad. En todos los exámenes subsiguientes sobre
la educación debe tenerse en cuenta que las categorías de edad en el Nepal
para la educación primaria y la educación secundaria básica no corresponden
a las empleadas en el informe mundial. A efectos de la compatibilidad de
los datos, fue preciso estandarizar sobre un conjunto único de grupos de
edad, aunque cada país tiene su propio marco. Para el informe mundial, esto
significó que los niños de 6 a 11 años se asignaron a escuelas primarias, y
los de 12 a 14 a la secundaria. En el caso del Nepal, sin embargo, los grupos
de edad correspondientes son 6 a 10 años y 11 a 13 años. En este anexo,
como no necesitamos conformarnos a un estándar internacional, adoptamos
el marco local. Esto indica, sin embargo, que los totales económicos rela-
tivos a la educación requerirían un ajuste para poderse comparar con los
montos regionales y totales facilitados en el cuerpo principal del estudio.

La asistencia neta a nivel de la educación primaria es del 57 por ciento,
a nivel de la educación secundaria básica es sólo del 19 por ciento. En el
Nepal, se observan diferencias sustanciales en estas tasas entre las regiones,
pero sólo los promedios nacionales se emplearán en el presente estudio.
Entre los niños en edad escolar de primaria, los grupos desvalidos social-
mente y, en particular las niñas, están sobrerrepresentados en el grupo de
los niños que no asisten a la escuela.

Naturalmente, se contempla una ampliación significativa de la educa-
ción. La razón actual de alumnos-profesor es de 38 en la primaria y 37 en
la secundaria básica, en promedio nacional. Si se parte de la base de que es
posible desplazar a los profesores de las zonas de PAP bajas a altas, no se
requiere ningún ajuste adicional fuera del necesario para dar servicio al nú-
mero creciente de estudiantes. En la actualidad, el número de instalaciones
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escolares a nivel primario, pese a su deficiencia de calidad, es suficiente para
prestar servicio cuando se alcance la asistencia plena en el 2015. Será pre-
ciso construir aproximadamente 9.000 escuelas secundarias. Todos los costos
adicionales en profesores, gastos no relativos al personal y nuevas facilidades
de capital se calcularon sobre la base de diversos informes de la educación.
Es interesante señalar que el costo de capital por unidad fue dos y media
veces igual al costo recurrente unitario a nivel primario, pero sólo el 40%
superior en la educación secundaria básica.

El segundo costo significativo de erradicar el trabajo infantil se deriva
de las contribuciones que estos niños realizan a los ingresos del hogar. Los
datos de la encuesta sobre el trabajo infantil remunerado se extrapolaron al
trabajo no remunerado basándose en un tipo de trabajo similar. Habida
cuenta de que sólo se facilitó la compensación diaria, se partió de la base
de que el año promedio de trabajo de un niño consiste en 100 días; esta cifra
dio como resultado una estimación anual de 343 dólares de los EE.UU. en
PPA. Para compensar a los hogares por la pérdida de esta contribución, se
construyó un modelo de programa de transferencia de ingresos. (Este tipo
de programa también sufragaría los costos impuestos a los padres al enviar
a sus hijos a la escuela, que podían ser sustanciales en el Nepal.) Al esta-
blecer la línea de pobreza en 376 dólares de los EE.UU. en PPA (sobre la
base de las estimaciones de la subsistencia proporcionadas por el Banco
Mundial), se consideró que sólo un poco más de 1,25 millones familias con
niños en edad escolar pueden clasificarse como pobres, con una brecha de
pobreza promedio de 160 dólares de los EE.UU. en PPA. Sin embargo, con
un alto número de tales niños por familia y una proporción elevada entre
la productividad de los niños que trabajan y la línea de la pobreza, nuestra
fórmula para las transferencias por unidad no fue sensible en lo absoluto a
las estimaciones de la brecha de pobreza.

Un componente final del costo es la necesidad de programas para be-
neficiar a grupos específicos, ya sea a aquéllos para los que la transferencia
de ingresos no sea suficiente para erradicar el trabajo infantil, o a aquéllos
cuya implicación en las peores formas sugiera la necesidad de otros tipos
de intervenciones. En esta primera categoría están comprendidos los Dalit,
un grupo de casta víctima de exclusión social. Basándose en este criterio,
76.555 niños serán beneficiarios. En el segundo grupo están comprendidos
los niños ocupados en trabajos en régimen de servidumbre y otras peores
formas de trabajo infantil, que según las estimaciones disponibles llegan a
129.126. El estudio no incorpora las necesidades potenciales de la pobla-
ción refugiada de Bhután, aproximadamente 100.000 en total. El costo de
intervención por unidad se calculó a partir de los programas del IPEC que
están en marcha en el Nepal.

El modelo contempla dos fuentes de beneficios económicos anticipados,
la más importante de las cuales se deriva del mayor nivel de educación. Los
elementos clave de la fórmula para este cálculo son el número de niños que
debe recibir más educación (ya examinado arriba), el coeficiente minceriano
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y el promedio de los salarios de los adultos no calificados. El coeficiente min-
ceriano se calculó a partir de microdatos de hogares. El coeficiente hallado fue
de aproximadamente 0,07, estimando que la ecuación tiene un R2 ajustado de
0,35. Obsérvese que este valor es significativamente inferior al coeficiente de
referencia de 0,11 utilizado en el informe mundial; y se supone que refleja las
diferencias de la utilización del capital humano en la economía del Nepal. Los
salarios de los adultos se derivaron de las encuestas mencionadas arriba.

El beneficio económico del mejoramiento de la salud se calculó para
el Nepal de la misma manera que para otros países: los datos de las en-
cuestas facilitaron la distribución de los niños trabajadores por sector, y esta
composición se utilizó junto con el estudio Fassa (2003) para estimar los
años de vida ajustados en función de la discapacidad (AVAD). Éstos a su
vez se convirtieron en estimaciones monetarias basadas en la comparación
con otros factores de tensión para la salud y el ingreso per cápita del Nepal.

En el Cuadro A4b.1 se resume el cálculo del valor presente de los costos
y beneficios a una tasa de descuento del 5%.

El beneficio neto en caso del Nepal es positivo pero inferior a los que
se encontraron a los niveles regional y mundial, debido a la elevada razón
de los salarios de los niños a los salarios de los adultos, y a la baja estima-
ción del rendimiento de la educación. Obsérvese que, con un coeficiente min-
ceriano de 0,11 (como el que se utilizó en el informe mundial), los beneficios
financieros netos también serían positivos. En cualquier caso, debe recor-
darse que los costos de transferencia no son costos en recursos en el sentido
económico; por consiguiente, el resultado del ejercicio sigue siendo positivo.

Una segunda manera de considerar el impacto del modelo de erradi-
cación es una secuencia de los flujos anuales netos, como se describe en el
Capítulo 9 del informe mundial. En el Cuadro A4b.2 se presentan esos datos
para el Nepal.
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Cuadro A4b.1. Total de costos y beneficios económicos
de erradicar el trabajo infantil en el Nepal,

en millones de dólares de los EE.UU. en PPA

Costo total 6 118
Costo de oportunidad 2 117
Programa de transferencias 126
Intervenciones 131
Prestación del servicio educativo 3 744

Total de beneficios 7 024
Educación 6 982
Salud 42

Beneficio económico neto 906

Transferencias de ingresos 2 529

Beneficio financiero neto –1 623



Como puede observarse, estos flujos, sin descuento, van volviéndose
cada vez más negativos a lo largo del período de 20 años. Naturalmente,
habida cuenta de los resultados del Cuadro A4b.1 (que incorporan el efecto
del descuento), la ampliación en los años subsiguientes mostraría flujos netos
positivos más altos y más compensatorios. En el Cuadro A4b.3 se presenta
la misma información pero incluidas también las transferencias de ingresos
(que no son costos económicos).

Está claro que el peso financiero de la ejecución del programa es su-
perior a su costo en recursos. Al término del horizonte de 20 años, el mo-
delo anticipa una necesidad de financiación de 1,5 mil millones de dólares
de los EE.UU. en PPA.
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Cuadro A4b.3. Flujos anuales de los costos financieros
de erradicar el trabajo infantil en el Nepal,

en millones de dólares de los EE.UU. en PPA

Año Flujo neto

1 –150
2 –216
3 –283
4 –351
5 –420
6 –554
7 –627
8 –702
9 –778
10 –855

Año Flujo neto

11 –934
12 –1 020
13 –1 110
14 –1 205
15 –1 308
16 –1 314
17 –1 369
18 –1 423
19 –1 475
20 –1 525

Año Flujo neto

1 –109
2 –134
3 –160
4 –187
5 –214
6 –308
7 –340
8 –373
9 –408
10 –444

Año Flujo neto

11 –482
12 –526
13 –575
14 –630
15 –692
16 –656
17 –671
18 –683
19 –694
20 –703

Cuadro A4b.2. Flujos anuales de los costos netos
de erradicar el trabajo infantil en el Nepal,

en millones de dólares de los EE.UU. en PPA



Anexo 4c
COSTOS Y BENEFICIOS DE ERRADICAR
EL TRABAJO INFANTIL EN KENYA

Kenya es un ejemplo de un país con una tasa de trabajo infantil significa-
tiva y un gran déficit de asistencia escolar, que está en buena posición para
beneficiar de un programa intensivo de erradicación del trabajo infantil. Se
trata de un país joven; más de la mitad de la población es menor de 18 años,
y un cuarto de la población está en edad escolar, según la definición del pre-
sente estudio, es decir de 6 a 14 años. Es un país relativamente pobre, con
un ingreso per cápita de 1.010 dólares de los EE.UU. en 2000. Debido a
condiciones macroeconómicas desfavorables, en particular la deuda externa
(y el programa de ajuste estructural asociado), el desarrollo económico de
Kenya se ha estancado, y las estadísticas relativas a la educación incluso
muestran un declive durante el decenio de 1990. No obstante, como ve-
remos, los rendimientos son inferiores de lo que hubiéramos podido esperar
debido a dos factores que aumentan los costos y reducen los beneficios.

Los resultados globales de los costos y beneficios económicos de erra-
dicar el trabajo infantil en Kenya se proporcionan en el Cuadro A4c.1.

Cuadro A4c.1. Total de costos y beneficios económicos
de erradicar el trabajo infantil en Kenya,

en millones de dólares de los EE.UU. en PPA

Costo total 4 715
Costos de oportunidad 224
Programa de transferencias 14
Intervenciones 100
Educación 4 377

Total de beneficios 5 788
Educación 5 677
Salud 111

Beneficios económicos netos 1 073

Pagos de transferencias 277

Beneficios financieros netos 796

Tanto los beneficios económicos netos como los beneficios financieros netos
son confortablemente positivos, pero la razón no es tan considerable como
la señalada en el estudio mundial. La tasa interna de rendimiento, de 6,3%,
también es inferior. Las razones se irán esclareciendo cada vez más a me-
dida que examinemos los elementos individuales de los costos y beneficios.

Oferta educativa. Antes de proceder a los cálculos reales, cabe señalar que
el sistema educativo de Kenya está organizado sobre la base de ocho años
de escuela primaria, que van de 6 a 14 años, y seguidos de cuatro años de
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estudios secundarios. Sin embargo, elegimos evaluar los cambios en el sis-
tema educativo como si Kenya tuviera el sistema «estándar» de educación
primaria hasta los 11 años y la secundaria básica hasta los 14. Optamos por
esta solución para facilitar las comparaciones entre los resultados de Kenya
y los descritos para los otros países y regiones.

El gasto público en costos recurrentes por alumno a nivel primario fue
de 158 dólares de los EE.UU. en 2000 en PPA; a este gasto deben agregarse
30 dólares de los EE.UU. adicionales en costos directos para los hogares.
Pero los costos que no están relacionados con el personal, representan sólo
el 2,8% del total de estos gastos recurrentes en 2000, lo que requiere un
ajuste adicional de 27 dólares de los EE.UU. Como ya hemos visto (en el
Capítulo 4), la epidemia del VIH/SIDA impondrá aún más costos sobre el
sistema; calculamos que éstos serán de 13 dólares de los EE.UU. adicio-
nales por estudiante. Por lo tanto, la asociación de los costos por unidad
suman 228 dólares de los EE.UU.

El equipo de estudio de Kenya no logró localizar información fiable
sobre los costos de construcción de escuelas. Sobre la base de los datos fa-
cilitados por funcionarios del sector educativo, se estableció una estimación
general de 14.886 dólares de los EE.UU. como el costo por aula primaria,
incluyendo carpetas y otros artículos que no forman parte de la construc-
ción; y 30 alumnos por aula, lo cual da un costo de capital por unidad de
496 dólares de los EE.UU.

La tasa de asistencia neta en Kenya a nivel primario se fijó en 88,3%
sobre la base de los datos de las encuestas de hogares. Considerando la po-
blación de Kenya de 6 a 11 años y una tasa de crecimiento proyectada para
este grupo de 1,2% anual, llegamos a los totales que figuran en el Cuadro
A4c.2.

Los costos de la secundaria se calcularon prácticamente de la misma
manera. Los gastos públicos recurrentes por alumno fueron de 530 dólares
de los EE.UU. y los hogares contribuyeron con 409 dólares de los EE.UU.
adicionales. Habida cuenta de que los gastos no relativos al personal repre-
sentaban sólo el 5,5% del total, se requirió un ajuste adicional de 105 dó-
lares de los EE.UU. Tras otro ajuste para los efectos del VIH/SIDA, el costo
recurrente por unidad se elevó a 1.110 dólares de los EE.UU., sustancial-
mente superior al monto a nivel primario. Sin embargo, observamos que
estos gastos en realidad se aplicaban únicamente a los niños de 14 años, un
tercio del grupo de edad que identificamos en el presente estudio como se-
cundaria básica. Por esta razón, aplicamos sólo un tercio de la diferencia de
los costos recurrentes a los estudiantes de la secundaria básica en su con-
junto, produciendo un costo por unidad revisado de 522 dólares de los
EE.UU. El equipo del país también estimó el costo de construcción de una
nueva aula; dividido por el número de estudiantes por aula, éste representó
un costo de capital por unidad de 532 dólares de los EE.UU. Se realizó el
mismo ajuste para distinguir entre los niños de 14 años y los de 12 a 14 años,
dando como resultado un costo por unidad revisado de 508 dólares de los
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EE.UU. Habida cuenta de la baja TNA para este grupo de 23%, el tamaño
inicial de la población y una tasa proyectada de crecimiento anual de la po-
blación de 0,8%, generamos los costos que figuran en el Cuadro A4c.2.

Cuadro A4c.2. Costos de la oferta educativa en Kenya,
en millones de dólares de los EE.UU. en PPA

Nivel Oleada 1 Oleada 2 Oleada 3 Oleada 4 Total

Primaria 154 204 274 367 1 000

Secundaria 657 1 000 1 749 3 407

Total 154 861 1 274 2 117 4 407

Como se demuestra claramente en este cuadro, los costos de la ampliación
y la mejora de la educación en Kenya están dominados por los correspon-
dientes al nivel de educación secundaria básica, pese a que el número más
importante de niños se encuentra en el grupo de edad de educación pri-
maria. Esto se debe principalmente a la gran disparidad de las tasas netas
de asistencia y, en menor medida, a las diferencias de los costos por unidad.

Programa de transferencias. Sobre la base de las encuestas de hogares, se
estima que en Kenya más de 2,6 millones de familias con niños en edad es-
colar viven en la pobreza, y que estas familias tienen un promedio de 2,2 niños
cada una. Usando nuestra fórmula para las transferencias de ingresos ba-
sadas en el valor del trabajo infantil (véase más abajo) y la brecha de po-
breza promedio de 169 dólares de los EE.UU., la transferencia promedio
por familia es de 58 dólares de los EE.UU. La razón por la cual este valor
está tan por debajo de la brecha de pobreza es que el propio valor del tra-
bajo infantil (33 dólares de los EE.UU.) es una fracción pequeña de esta
brecha. Sobre un período de 20 años, en el cual van incorporándose otras
familias progresivamente en del sistema, y descontando al 2000, el monto
global del ingreso transferido es de 276,9 millones de dólares de los EE.UU.
Por encima de esto, el 5%, o 13,8 millones de dólares de los EE.UU., está
destinado para la administración del programa.

Intervenciones. Fue difícil realizar este cálculo, dada la escasez de los datos
referentes a los niños en condiciones de exclusión social y a los niños so-
metidos a las peores formas de trabajo infantil. Con certeza hay muchos
niños sometidos a las formas incuestionablemente peores, pero no se cuenta
con recuentos oficiales. Para identificar a los niños ocupados en trabajos pe-
ligrosos, los investigadores de Kenya clasificaron nueve de estas ocupaciones
y determinaron, sobre la base de encuestas de hogares, que aproximada-
mente 760.000 niños estaban ocupados en estas formas de trabajo. Según el
ACNUR, 90.000 niños más se registraron como socialmente excluidos. Según
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nuestra encuesta de programa del IPEC, el costo de intervención por unidad
en Kenya se estimó a 240 dólares de los EE.UU. Anticipando la ejecución
de programas para abordar las necesidades de 850.000 niños sobre un pe-
ríodo de diez años, e incorporando el descuento, llegamos a un costo del
valor presente de algo más de 100 millones de dólares de los EE.UU.

Costos de oportunidad. De los más de 8,6 millones de niños de 5 a 14 años
en Kenya, sólo algo menos de 2 millones se clasifican como ocupados en tra-
bajo infantil. Para determinar el costo para los hogares, y la economía en
general, de retirarlos de ese trabajo, necesitamos asignar un valor a dicho
trabajo. Una encuesta del SIMPOC llevada a cabo en 1998-1999 halló que
las ganancias promedio de un niño trabajador en Kenya eran de 32,58 dó-
lares de los EE.UU. Llegamos así a nuestro cálculo del costo de oportunidad:

1.993.584 niños � 32,58 dólares por niño � 20 años =
1.299.019.026 dólares de los EE.UU.

Sin embargo, obsérvese que este trabajo no siempre se elimina de inmediato.
Nuestro programa exhorta su erradicación progresiva sobre un período de
10 años. De aquí que la cifra se reducirá, debido al menor número de
niños/años que eliminar y descontar, a 223.889.669 dólares de los EE.UU.

Beneficios de la educación. A falta de una medición directa mediante una
encuesta de hogares, imputamos un salario promedio de trabajo no califi-
cado de 405 dólares de los EE.UU., bastante verosímil a la luz del ingreso
per cápita de 1.010 dólares de los EE.UU. del país. También utilizamos el
coeficiente minceriano estándar de 0,11, lo que significó que cada año adi-
cional de educación se esperaba que incrementara las ganancias individuales
en el 11%. Sin embargo, una importante diferencia entre Kenya y otros pa-
íses, es que en Kenya la esperanza de trabajo promedio es de sólo 30 años,
en lugar de los 40 que empleamos a lo largo del presente estudio. No obs-
tante, elegimos utilizar 40 años como base para nuestra estimación de refe-
rencia de los beneficios económicos. La razón principal es que la cifra de
30 años mira hacia atrás, y es lógico esperar que con las mejoras econó-
micas y sociales, los perfiles de trabajo de Kenya comiencen a parecerse a
los de los países que están en mejor situación. Por el otro lado, natural-
mente, la prevalencia del VIH/SIDA deja caer una sombra sobre el futuro,
aunque las indicaciones actuales muestran que esta prevalencia ha empe-
zado a retroceder lentamente. Cabe señalar que la diferencia entre 30 y
40 años de los beneficios de la educación no es tan grande como pudiera
esperarse, debido al efecto del descuento. Nuestra estimación de referencia
(40 años) es de 5.677 millones de dólares de los EE.UU., y reduciendo esta
cifra a 30 años da como resultado 5.086 dólares de los EE.UU., no lo sufi-
ciente para invertir la conclusión de que todos los beneficios económicos (y
financieros) netos globales son positivos.
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Beneficios para la salud. Sobre la base de las clasificaciones ocupacionales
detalladas utilizadas en la encuesta del SIMPOC para Kenya, pudimos
aplicar nuestra fórmula de AVAD (Capítulo 8) y llegar a una estimación de
38.700 AVADS, atribuibles a los niños ocupados en trabajos peligrosos.
Como señalamos en dicho capítulo, este valor debe considerarse como una
subestimación del verdadero costo de la salud, incluso bastante subestimada.
Nuestra relación de referencia entre los AVADs y los porcentajes de INB
per cápita produce el resultado que se resume en el Cuadro A4c.1.

Considerando todos estos elementos, resulta claro que, al igual que en
otros países y regiones, la relación entre los costos y beneficios de la educa-
ción tiene el mayor impacto sobre el monto de los beneficios netos. Los be-
neficios económicos netos relativamente reducidos, en este caso se atribuyen
principalmente al bajo salario del trabajo no calificado en relación con el costo
de la educación de un niño. El costo recurrente por unidad únicamente para
la educación primaria, por ejemplo, es de 288 dólares de los EE.UU., pero el
beneficio de un año asociado con este gasto es sólo de 45 dólares de los
EE.UU., es decir, el 11% de 405 dólares de los EE.UU., la tasa de salarios co-
rrespondiente. La acumulación de muchos años de beneficios, porque el niño
que trabajaba deja de hacerlo, garantiza que los beneficios netos globales sean
positivos, aun sumando los costos de capital, pero son mucho menores en
Kenya que en otros países.

Los flujos anuales financieros netos sin descuento para los primeros
20 años se proporcionan en el Gráfico A4c.1. En su punto más negativo, en
2008, representan el 0,6% del INB de Kenya para el 2000.
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Una medición más precisa de las implicaciones en recursos para admi-
nistrar nuestro programa hipotético en Kenya se proporciona mediante los
costos para el sector público, que hemos definido como la suma de los costos
de la oferta educativa, los costos de intervención y los costos de transferencia
(tanto las propias transferencias de ingresos como los gastos generales ad-
ministrativos), menos el 20% de los beneficios económicos concurrentes pro-
cedentes de la salud y la educación. En el Gráfico A4c.2 se muestra la
trayectoria durante el período de los 20 años de ejecución del programa.

Se destacan varios patrones. La carga fiscal da un gran paso en el año
6, cuando empieza la expansión de la educación secundaria. Disminuye en
el año 11 tras el término de las intervenciones dirigidas a las peores formas
de trabajo infantil. Y por último, empieza a decrecer en el año 17, ya que
el 20% del aumento de beneficios empieza a superar el crecimiento anual de
los costos de transferencia. El año pico es el 2016, cuando el costo para el
sector público es de 192,4 millones de dólares de los EE.UU. Este importe
representa el 0,66% del INB de Kenya para 2000, una inversión sustancial
pero claramente abordable.
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