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Resumen Ejecutivo 

A mediados de la década del 90, y como resultado de un cambio en la matriz productiva, 

Argentina enfrentaba un crecimiento importante de las tasas de desempleo. Estas tasas de 

desempleo afectaban con especial fuerza al grupo más joven de la población (menores de 35 

años). Con el objetivo de mejorar las condiciones de empleabilidad de los jóvenes, y 

siguiendo modelos similares implementados en América Latina, el gobierno desarrolló un 

programa  de capacitación llamado Proyecto Joven. El programa funcionó entre 1994 y 2001, 

y fue destacado como un caso innovador  de articulación público-privada en tanto el 

programa proveía instancia de capacitación en aula y una pasantía corta (8 semanas) en una 

firma.  

Este trabajo analiza el programa de capacitación "Proyecto Joven" a partir de evaluar el 

impacto producido en tres variables: empleo, empleo formal e ingresos. También presenta un 

análisis de costo-beneficio que permite estimar si los beneficios producidos son suficientes 

como para compensar los costos asociados con la implementación del programa. Este estudio 

utiliza información administrativa y datos provenientes de una encuesta levantada por el 

Ministerio de Trabajo de la Nación en 1998. La perspectiva metodológica es cuantitativa, 

utilizando la metodología de emparejamiento para estimar los efectos. 

Los resultados indican que Proyecto Joven mejoró la probabilidad de conseguir un trabajo y 

de hacerlo en el mercado formal, siendo estos efectos significativos en el grupo de mujeres. 

Sin embargo no se observan cambios en cuanto a ingresos. A su vez, la magnitud de los 

beneficios no es lo suficientemente grande como para cubrir los costos del programa. Este es 

un problema general de este tipo de intervenciones de corta duración, por lo cual este estudio 

invita a repensar las políticas de empleo destinadas a los jóvenes. 
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1. Introducción 

Este trabajo se estudia el programa de capacitación "Proyecto Joven" desde dos perspectivas 

complementarias. Por un lado analiza los impactos del programa y por el otro presenta un 

análisis de costo-beneficio. Para el análisis de impacto este estudio utiliza un diseño cuasi-

experimental para responder tres preguntas: (a) ¿El programa incrementó la probabilidad de 

conseguir empleo entre los participantes respecto a no participantes? (b) ¿Aumentó la 

probabilidad de conseguir un empleo formal? (c) ¿Hubo algún impacto sobre el ingreso de 

aquellos que recibieron el entrenamiento?  

Para esta evaluación se utilizarán datos recolectados por el Ministerio de Trabajo a una 

muestra de participantes y no participantes del programa. La medición de los impactos hará 

uso del método de emparejamiento (propensity score matching), utilizando diferentes 

algoritmos para comprobar la robustez de los resultados. Este estudio también presenta un 

análisis de costo-beneficio, para determinar si los beneficios producidos por el programa 

fueron suficientes como para compensar los costos de implementación de la política.   

Como se verá en la sección siguiente hay un cúmulo importante de evidencia sobre la 

efectividad de políticas de capacitación laboral en el empleo, sin embargo mucha de esa 

evidencia es contradictoria. Además, existen muy pocas evaluaciones rigurosas sobre el 

impacto de políticas de empleo en Argentina en tanto el país cuenta con una baja cultura de la 

evaluación y un deficiente manejo de las estadísticas públicas. 

En este sentido esta investigación busca no sólo proveer mayor información sobre este tipo de 

intervenciones en general,  y su efectividad entre los jóvenes en particular, sino también 

aportar información sobre el impacto de políticas implementadas en el país. Dado que las 

intervenciones de capacitación laboral no han diferido significativamente en el tiempo, esta 

evaluación puede servir para informar a funcionarios e investigadores argentinos interesados 



6 

 

 
 

en conocer la eficacia que tienen este tipo de políticas públicas en jóvenes en situación de 

vulnerabilidad.   

El paper  tiene la siguiente estructura: en la sección 2 se presentan datos sobre la 

problemática del empleo juvenil y los determinantes del desempleo, luego se detallara el 

programa “Proyecto Joven”. Las secciones 4 y 5 discuten los aspectos metodológicos de este 

trabajo, para dar lugar luego a la presentación de los resultados de impacto (sección 6) y de 

costo-beneficio (sección 7). El trabajo concluye presentando las posibles limitaciones de los 

resultados discutidos (sección 8) y algunas conclusiones finales (sección 9). 

2. Contexto y literatura  

Proyecto Joven tenía como población objetivo a los jóvenes que estaban enfrentando la 

transición escuela-trabajo. Durante los 90 se observó en toda la región de América Latina un 

aumento en el abandono no escolar; sin embargo, la crisis económica regional no facilitó el 

ingreso de estos jóvenes al mercado de trabajo y derivó en un aumento en el desempleo 

juvenil.  

A mediados de los 90, 30% de los desempleados argentinos buscaban trabajo por primera 

vez. Estas personas eran mayoritariamente jóvenes, de bajos ingresos, con niveles medios de 

escolaridad (entre 7 y 12 años de escolaridad) y que en su mayoría no asistía a la escuela al 

momento de la encuesta (Fawcett, 2002). Tal como se observaba en los datos regionales, el 

mercado laboral argentino no presentaba condiciones favorables para transitar al mundo del 

trabajo de manera exitosa. La figura 1 muestra no sólo que el desempleo entre jóvenes 

siempre estuvo por encima de los valores observados para toda la fuerza laboral, sino también 

que los primeros años de la década del 90 presentaron un aumento significativo de los niveles 

de desempleo para todos los grupos. Mientras que en 1991 el desempleo laboral estaba en 

torno al 6% de la población económicamente activa, sólo 4 años más tarde la cifra se había 
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triplicado. Este mismo patrón se observa para el segmento de la fuerza laboral más joven 

(entre 15 y 24 años),  los cuales también sufrieron un crecimiento exponencial del desempleo.   

Figura 1. Evolución de la tasa de desempleo 

 
Fuente: Elaboración propia con base en World Bank Databank  

Al analizar los datos desagregados por género, se observa que tanto hombres como mujeres 

sufrieron un aumento de las tasas de desempleo a principios de los 90, aunque siempre las 

mujeres presentaron una tasa de desempleo mayor. La figura 2 también permite ver que el 

grupo más afectado por el desempleo fue el conformado por mujeres jóvenes. Si comparamos 

los valores de los grupos jóvenes en 1991 la diferencia entre ambos sexos era sólo de 2 

puntos, mientras que en 1995 las mujeres tenían una tasa de desempleo que superaba por 10 

puntos a aquella observada entre los hombres. 

Figura 2. Evolución de la tasa de desempleo por género y edad 

 
Fuente: Elaboración propia con base en World Bank Databank 
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A la situación compleja que se observa entre los jóvenes económicamente activos se le suma 

el problema de los llamados “NiNis”, es decir jóvenes que no estudian ni trabajan. Según los 

datos de las encuestas de hogares, en 1992 cerca del 28% de los jóvenes no estudiaban ni 

trabajaban, aumentando al 31% hacia 1995. La presencia de NiNis es mayor entre mujeres 

que entre hombres (41.2% y 19.4% respectivamente en 1995), algo esperable en tanto la 

participación laboral de la mujeres es menor y mucha adolescentes abandonan la escuela para 

dedicarse a tareas de cuidado (Hoyos, Rogers, y Székely 2016; Tornarolli 2016).  

Es decir que a inicios de los ‘90 Argentina, al igual que el resto de América Latina, 

enfrentaba una situación de creciente desempleo y una persistencia de jóvenes inactivos. 

Ahora bien, ¿por qué la región estaba enfrentando esta situación? ¿Cuáles son los 

determinantes de desempleo juvenil? 

Los determinantes del desempleo entre los jóvenes no parecen estar muy distante de aquellos 

factores asociados al desempleo en adultos. Así, el primer factor reconocido por la literatura 

es el desempeño de la economía.  

A pesar que el crecimiento económico parece ser un factor clave para explicar la reducción 

del desempleo, el mismo no es suficiente para generar puestos de trabajo, en tanto no sólo se 

necesita que la economía esté en una etapa de crecimiento sino también que el ritmo de 

expansión sea sostenido (Tokman, 2003). Como puede verse en la figura 3, los últimos años 

de los ’80 presentaron una gran fluctuación acompañada de episodios de hiperinflación, 

registrando incluso años con crecimiento negativo. Al inicio de los ’90 la situación 

macroeconómica se empieza a estabilizar, registrando 4 años consecutivos del PBI positivo 

(1991-1994) aunque altamente variable y susceptible a shocks internacionales como el 

ocurrido en 1995 (“Efecto Tequila”).  
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Figura 3. Tasa de crecimiento anual porcentual del PIB  

 
Nota: Tasa de crecimiento anual porcentual del PIB a precios de mercado en moneda local (precios constantes). 

Los agregados están expresados en dólares de los Estados Unidos a precios constantes del año 2005. 

 Fuente: Elaboración propia con base en World Bank Databank 

El crecimiento que se observa al inicio de la década del 90 fue en parte producto del cambio 

de modelo productivo. Ante un diagnóstico de agotamiento del modelo de sustitución de 

exportaciones, el gobierno de Menem inicia un proceso estructural de reforma económica 

(Heymann, D., 2000, Gerchunoff y Torre, 1996). Durante el periodo previo a la 

implementación de Proyecto Joven, el gobierno nacional ya había puesto en marcha gran 

parte de las reformas. Así se había avanzado hacia la implementación de un sistema de 

convertibilidad, a la vez que se producía un proceso de apertura comercial, desregulación, 

reducción del déficit fiscal y privatización de empresas públicas. La implementación de esta 
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y b; Autor, Katz y Krueger, 1998; Levy y Murnane, 2004). El desplazamiento de las 

manufacturas por una estructura industrial de servicios implicó cambios en las tareas a 

desempeñar. Principalmente se observa que  las actividades vinculadas al área de servicios 

son más analíticas e interactivas, perdiendo el carácter rutinario y mecánico que caracterizaba 

al modelo industrial manufacturero (Autor, Katz y Krueger,1998; Levy y Murnane, 2004). 

Paralelamente a este proceso también se registró un desarrollo tecnológico, el cual no sólo 

modificó los procesos de producción, sino también redujo los costos de monitoreo y 

supervisión, eliminando puestos que desempeñaban tareas rutinarias (Milgrom y Roberts, 

1990; Garicano y Rossi-Hansberg, 2004; Autor, Levy y Murnane, 2003). Según un estudio de 

la OIT (2000) para los países latinoamericanos, los trabajos para personas con menos de 5 

años de escolaridad se reducen durante la década del 90, mientras que se expanden aquellas 

posiciones que piden mayores niveles educativos. Este punto también es destacado por 

diversos trabajos sobre el mercado laboral en Argentina, los cuales encuentran que el cambio 

en el sistema productivo estuvo asociado con una destrucción de empleos de baja 

productividad (Monza, 1995; Llach y Kritz, 1997) 

El segundo grupo de factores señalados por la literatura están vinculados con la oferta de 

trabajo. Las habilidades que tengan los buscadores de empleo y los canales de información a 

los que puedan recurrir van a modificar significativamente sus probabilidades de encontrar un 

empleo. Así, los contenidos de la educación formal pueden ser determinantes para aumentar o 

disminuir la empleabilidad de un joven (Bassi et al., 2012; Diez de Medina, 2001; Tokman, 

2003). De igual forma, la experiencia laboral y el acceso a servicios de intermediación laboral 

también son factores que aumentan la probabilidad de salir de la situación de desempleo 

(Busso et al, 2017). Los jóvenes suelen tener poca o nula experiencia laboral, lo cual también 

está asociado con poca información sobre los canales de acceso a empleos y por lo tanto 

dependen principalmente de métodos informales, como los contactos personales, para buscar 
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trabajo (Mazza, 2012). Dado que las redes que tienen los jóvenes no están muy desarrolladas, 

buscar trabajo por medio de redes informales no suele producir los mejores resultados.  

Teniendo en cuenta la combinatoria de factores de la oferta y la demanda de empleo, en 

particular el crecimiento de los retornos a la educación durante los ´90 y el aumento de  los 

requisitos mínimos que pide el mercado, no resulta sorprendente que la transición escuela-

trabajo se tornara particularmente desafiante durante los ’90. Durante esos años la tasa de 

desempleo aumentó sustancialmente, mientras que la participación laboral de los jóvenes 

disminuyó, lo que implica que los jóvenes argentinos desempleados eran aquellos que tenían 

menor nivel de educación formal y mayor necesidad económica.  

Es decir que el desempleo juvenil en la Argentina, al igual que en el resto de la región, podía 

responder en parte a una marcada brecha de habilidades, entendida como la diferencia entre 

las habilidades que tienen los postulantes al puesto y aquellas demandadas por el mercado 

laboral (explicada principalmente por los cambios en la estructura productiva mencionada 

anteriormente). Mientras que los cambios en la demanda de trabajo afectaron a todo el 

mercado laboral, los jóvenes fueron uno de los grupos más perjudicados en tanto la 

transformación del sistema productivo no fue acompañada por reformas en el sistema 

educativo  (BID, 2011, 2013; Banco Mundial, 2011).  

Si tenemos en cuenta que cerca del 40% de la población en edad de trabajar es joven y que el 

inicio de la trayectoria laboral tiene efectos persistentes a lo largo del tiempo (Ellwood, 1982; 

Nordström Skans, 2011), resultaba imprescindible tomar medidas para solucionar los 

problemas de empleo de este segmento de la población.  

3. El programa en estudio 

Proyecto Joven buscaba reducir el problema del desempleo juvenil, problemática que al 

momento del diseño del programa afectaba a más de 600.000 jóvenes (Mitnik, 1997). El 
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programa fue pensado como una solución de corto plazo que permitiera aumentar la 

empleabilidad de los jóvenes y facilitar la transición hacia el mundo laboral, mediante la 

transformación de las habilidades de los beneficiarios.  

El programa en estudio se encuadra dentro de una tendencia a nivel latinoamericano. A partir 

de fines de los años 80, los países de la región fueron implementando diferentes programas de 

capacitación que buscaban mejorar las habilidades y facilitar la inserción laboral de los 

jóvenes desempleados. El giro en materia de diseño de política fue la colaboración con el 

sector privado tanto en la generación de los contenidos como en la incorporación de un 

segmento de capacitación en la firma. Estos programas no sólo eran comunes en la región, 

sino que también eran implementados en países desarrollados, siendo los impactos en ambos 

casos pequeños (Card, Kluve y Weber, 2009; González-Velosa et al, 2012).  

Proyecto Joven fue un programa diseñado siguiendo la experiencia de Chile Joven, programa 

que tuvo influencia en otros países como República Dominicana (Juventud  y  Empleo), 

Colombia (Jóvenes en Acción), Perú (Projoven) y Panamá (Procajoven). Todos estos 

programas compartieron algunas características en común: 

a. “Ofrecen capacitación en aula y entrenamiento en firma. 

b. Delegan buena parte de la gestión en centros privados de capacitación.  

c. La orientación a la demanda funciona a través de cartas de intención.  

d. Se dirigen a jóvenes de estratos socioeconómicos bajos. 

e. Se ejecutan por convocatorias. (…) El  momento  en  el  que  se realizan  las  

convocatorias  no  siempre  coincide  con  las  demandas  de  personal  de  las 

empresas  y,  por  el  contrario,  están  ligadas  a  la  disponibilidad  presupuestal  de  

los programas.” (González-Velosa et al, 2012:12-14).   

Proyecto Joven fue implementado por el Gobierno Nacional entre 1994 y 2001 y estaba 

dirigido a jóvenes de bajos ingresos. El programa incluía 200 horas de formación divididas en 

dos fases: en la primera los participantes recibían entre 6 y 8 semanas de formación técnica 
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en una ocupación específica y, a continuación, los jóvenes participaban de una pasantía 

(alrededor de 8 semanas) donde implementaban las habilidades que habían aprendido en un 

ambiente laboral. Los participantes también recibían otros beneficios como gastos de 

transporte, ropa, cobertura médica, libros y materiales necesarios para los cursos y por 

último, un subsidio para las madres con niños pequeños. 

Entre los requisitos para acceder al programa se encontraban ser joven entre 16 y 35 años, no 

haber terminado la educación secundaria y encontrarse desempleado o inactivo al momento 

de la inscripción. Si se cumplía con estos simples requisitos, la persona quedaba aceptada 

dentro del programa. El siguiente paso era inscribirse en el curso y comenzar efectivamente 

el entrenamiento. 

Otra característica única del programa es que su implementación fue descentralizada y 

terciarizada en instituciones de capacitación (ICAPs). La idea de terciarizar el servicio de 

capacitación mediante llamado a licitación fue aumentar la competencia y mejorar la 

eficiencia de la asignación de recursos. La división de actividades entre el sector público, las 

instituciones de capacitación y el sector privado estaba claramente definida en el diseño del 

programa. El sector público estaba a cargo de difundir el programa, apoyar a los ICAPs en el 

proceso de oferta y selección de cursos, otorgar el financiamiento, acreditar a los 

beneficiarios y monitorear y evaluar el programa. Por su parte los ICAPs debían implementar 

los mecanismos de identificación de la demanda, diseñar los cursos, brindar la capacitación 

en aula y supervisar la fase de pasantía. Finalmente, las empresas proporcionaban 

información sobre sus necesidades y ofrecían instancias de capacitación en firma (Mitnik, 

1997).  

El programa fue diseñado para brindar incentivos tanto a los ICAPs como a las empresas y 

los beneficiarios. A los ICAPs se los incentivaba mediante licitaciones abiertas y 

transparentes, supervisadas por organismos internacionales. Los ICAPs debían cotizar sus 
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cursos por alumno capacitado, por lo cual los ICAPs tenían el incentivo de buscar los mejores 

cursos y hacerlos lo más didácticos posible para retener a los jóvenes1. A las empresas se le 

ofrecía no sólo cubrir los altos costos de capacitación sino también contar con mano de obra a 

costo cero por un plazo corto de tiempo. Además el sistema de pasantía reduce tanto el costo 

de búsqueda de empleados como el riesgo de la contratación (Carison, Connerley, & 

Mecham, 2002). Finalmente a los beneficiarios se les ofrecía una amplia variedad de cursos, 

los cuales además brindaban información sobre las demandas del mercado y un set de 

beneficios y subsidios extra para reducir el costo de oportunidad de asistir al curso. 

Esta articulación entre diversos sectores produjo una amplia variedad de cursos de 

capacitación, los cuales respondían a demandas de distintos sectores productivos.  A lo largo 

del periodo 1994-2000, los cursos del sector de servicios que mayor cantidad de alumnos 

concentraron fueron: construcción, gastronomía, supermercadismo, maestranza y 

contabilidad y administración. Mientras que cursos como los de operario industrial, 

electricidad y bobinados, procesado de carnes, frigorífico y pescados, mantenimiento de 

equipamiento agropecuario fueron los más populares dentro del sector industrial. Finalmente, 

cursos de huerta, vivero, cultivo y riego y operación rural fueron los más buscados por los 

alumnos interesados en el sector agropecuario (MTSS).  

3.1 Teoría de cambio de Proyecto Joven 

Proyecto Joven, como programa de capacitación laboral, opera sobre la oferta del empleo. En 

particular, estos programas buscan mejorar las habilidades del empleado, entendidas como las 

“capacidades que aumentan la productividad de los individuos, permitiéndoles producir más 

en igual tiempo y utilizando la misma tecnología y equipo” (Busso et al, 2017: 3). La figura 4 

                                                           
1 A pesar que esto es visto como una ventaja en el diseño del programa, este tipo de incentivos también puede 

ser perjudicial en tanto este sistema también puede incentivar la implementación de un mecanismo de selección 

de participantes sesgado por parte de los ICAPs.  
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muestra la teoría de cambio estilizada del programa en estudio, explicitando la cadena lógica 

que vincula a las actividades con los resultados esperados. 

Figura 4. Teoría de cambio del programa 

 
Fuente: elaboración propia 

  

El gráfico muestra que mediante la implementación de capacitaciones en el aula y prácticas 

dentro del empleo se busca mejorar la empleabilidad, el trabajo formal y los ingresos de los 

jóvenes participantes. El mecanismo por el cual se busca conseguir los resultados es mediante 

el mejoramiento de las habilidades tanto generales como específicas. En particular, el 

programa presenta contenidos y actividades destinadas a mejorar las habilidades 

socioemocionales2 , las habilidades relacionados con la ocupación3 y el sector4.   

 

                                                           
2 “Pueden ayudar a las personas a identificar y manejar sus propias emociones y las de los demás para mejorar la 

productividad, lo que incluye la capacidad de perseverar en ciertas tareas y el trabajo en equipo” (Busso et al, 

2017: 26). 
3 “Estas habilidades se refieren a los conocimientos, procedimientos y estrategias en tareas pertinentes a una 

determinada ocupación. Por ejemplo, saber cómo utilizar diferentes sistemas operativos y aplicaciones es crítico 

para los programadores de software” (Busso et al, 2017: 26). 
4 “Estas habilidades abarcan los conocimientos y la comprensión de tendencias, estructuras de mercado, 

tecnologías y desafíos que enfrenta un determinado sector de la economía (por ejemplo, el sector bancario) ” 

(Busso et al, 2017: 26). 

5. Impactos

5a.Mejorar las oportunidades de los jóvenes en sit. de vulnerabilidad

4. Resultados  

4a.Aumento empleabilidad 4b. Aumento trabajo formal 4c. Mejoras en los ingresos

3. Productos

3a.Jovenes capacitados en el aula 3b.Jovenes capacitados en el trabajo

2. Actividades

2a.Comunicar el 
programa

2b.Inscribir a los 
aplicantes

2c.Capacitar a los jóvenes 2d.Coordinar pasantias

1.Insumos

1a.Aplicantes 1b.ONGs capacitadoras 1c.Contenidos validados 1d.Empresas receptoras



16 

 

 
 

Figura 5. Tipos de habilidades  

 
Fuente: Busso et al, 2017: 26 

  

El diseño del programa debería favorecer la formación de las habilidades en tanto el 

programa contiene no sólo capacitación en el aula sino también formación en el trabajo, la 

cual es destacada en la literatura como la más efectiva para fomentar la empleabilidad de los 

jóvenes (Fazio et al, 2016). 

 Por lo tanto, la mejora en la empleabilidad se debería derivar de la mejora en las habilidades, 

en tanto los trabajadores más productivos suelen ser quienes tienen menores problemas para 

conseguir y retener empleos (Busso et al, 2017).  Esto es especialmente cierto si se tiene en 

cuenta que las mejoras en las capacidades deberían reducir la brecha de habilidades, 

aumentando la probabilidad de que el joven cuente con las características requeridas por los 

empleadores.  

El aumento en las habilidades debería repercutir en un aumento en la empleabilidad, en 

particular en la probabilidad de conseguir un empleo formal en la medida que los cursos 

fueron diseñados para estar alineados con la demanda empresarial. Dado este esfuerzo de 

articular oferta y demanda de empleo se podría esperar que los jóvenes encuentren empleo en 

firmas medianas y grandes, las cuales suelen tener mucha menor incidencia del empleo 

informal (BID, 2013). 

Finalmente, la mejora en la productividad del joven debería verse reflejada en ingresos más 

altos (Busso et al, 2017). Paralelamente, este efecto debería verse ampliado en la medida que 

se observen cambios en la probabilidad de conseguir un empleo formal. 
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3.2 Evidencia previa  

La tabla 1 resume las principales evaluaciones de impacto disponibles sobre programas de 

capacitación de jóvenes similares a Proyecto Joven. Como se puede observar, dos de las 

evaluaciones tuvieron asignación aleatoria, produciendo resultados más confiables (Jóvenes 

en Acción y Juventud y Empleo). Las otras evaluaciones se basan en diseños cuasi-

experimentales. A partir de estas evaluaciones se puede concluir que estos programas tienen 

el potencial para “generar impactos positivos en las condiciones laborales de los 

participantes. Sin embargo, en muchos casos los impactos positivos se limitan a ciertos 

subgrupos de la población o a regiones [geográficas] específicas, lo que coincide con los 

resultados alcanzados en evaluaciones previas de los mismos programas o de programas 

similares (Ibarrarán y Rosas-Shady, 2009; Puentes y Urzúa, 2010). En lo que respecta al 

logro de incrementos en la probabilidad de tener un empleo, en las horas de trabajo y en los 

ingresos laborales, la evidencia de Panamá y Colombia muestra más efectividad para las 

mujeres  participantes. En el caso de los hombres, hay evidencia de incrementos en las 

posibilidades de conseguir un empleo formal en los programas de República Dominicana y 

de Colombia. La variación en los impactos también  se observa a nivel geográfico, como 

ocurre en el caso de Panamá” (González-Velosa et al, 2012: 21). 

Además de las evaluaciones de Proyecto Joven que figuran en la tabla 1, las cuales utilizaron 

la misma muestra que vamos a analizar en este trabajo, otros estudios han analizado otras 

cohortes del programa. Con una metodología menos rigurosa, Mitnik (1997) estudia a los 

beneficiarios del segundo y tercer llamado del programa, aquellos que finalizaron los cursos 

en 1995. El autor encuentra que hay efectos positivos del programa en términos de empleo, 

empleo formal (sólo para las mujeres) e ingresos. Sin embargo, estudios más rigurosos sobre 

la misma cohorte no muestran resultados en términos de empleo, aunque sí confirman los 
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hallazgos en empleo formal (Alzuá y Brassiolo, 2006). Mientras que en materia de ingresos 

sólo encuentran impactos positivos para las mujeres (Alzuá y Brassiolo, 2006). 

En relación a estos estudios previos este artículo introduce tres mejoras. En primer lugar, el 

modelo econométrico general utilizado es de mejor calidad en tanto se contrala por variables 

que están asociadas con la probabilidad de participación laboral y la ocupación. Dado que los 

trabajos previos no controlan por la presencia de niños en el hogar, zona de residencia y 

género del beneficiario, dichas estimaciones podrían estar ligeramente sesgadas5. En segundo 

lugar, este estudio utiliza diferentes algoritmos para verificar la robustez de los resultados. En 

tercer lugar, este trabajo brinda un mayor desarrollo del análisis costo-beneficio incorporando 

factores que no se pueden monetizar. Las mejoras al modelo de estimación de impactos y el 

mejor cálculo sobre la relación costo-beneficio hace de este trabajo un documento más 

integrador y riguroso que permite comprender con mayor profundidad los mecanismos 

afectados por el programa. 

                                                           
5 En la sección de metodología se presentan explicaciones teóricas sobre cada una de las variables y su posible 

vinculación con las variables de resultado analizadas. 
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Taba 1. Resumen Evaluaciones de Impacto  

 

 

Juventud y Empleo  

(Rep. Dominicana) 

Procajoven  

(Panamá) 

Jóvenes en Acción 

(Colombia) 

Proyecto Joven 

(Argentina) 

Autores Ibarrarán et al (2012) Ibarrarán y Rosas-Shady (2007) 
Attanasio, Kugler y Meghir 

(2011) 

Alzuá y Brassiolo 

(2006) 
Elías et al (2004) 

Modalidad del  

Programa 

Capacitación en habilidades 

técnicas y blandas, y 

pasantía 

Modalidad Inserción: 

capacitación técnica y  

blanda, y pasantía 

Modalidad Transición: 

capacitación blanda y  

pasantía larga 

Capacitación en  

Habilidades técnicas y  blandas, 

y pasantía 

Capacitación en  

Habilidades técnicas y  blandas, y pasantía 

Probabilidad de  

obtener empleo 
No significativo 

Nivel nacional: no  

significativo 

En Ciudad de Panamá: 12 

puntos porcentuales 

Mujeres: 12 puntos  

Porcentuales 

Nivel nacional: no  

significativo 

Mujeres: 16 puntos  

Porcentuales 

Mujeres: 7 puntos porcentuales. 

Hombres: no significativo 

No significativo para 

toda la muestra y para 

los hombres 

Mujeres: 7 puntos 

porcentuales 

No significativo 

Horas de  

trabajo por  

semana 

No disponible 

Nivel nacional: no  

significativo 

En ciudad de Panamá: 5 

horas 

Mujeres: 6 horas 

Nivel nacional: no  

significativo 

Fuera de ciudad de  

Panamá: 5,8 horas 

Mujeres: 7 horas 

Mujeres: 3 horas 

Hombres: no significativo 
No disponible No disponible 

Ingresos  

Laborales 

(Ingreso mensual) 

Empleados: siete puntos  

Porcentuales 

No significativo 
Mujeres: 22% de los ingresos 

Hombres: no significativo 
No significativo 

Aumento 

promedio de 10% 

(en comparación 

al ingreso previo) 

Formalidad 

(Empleo con seguro  

médico) 

Hombres: 4 puntos  

porcentuales 

No disponible 

(Seguro médico, pensión o 

subsidio familiar) 

Mujeres: 7puntos  

porcentuales 

Hombres: 5puntos  

Porcentuales 

Nivel nacional: 2.7 

puntos porcentuales 

Mujeres: 3.4 puntos 

porcentuales 

Hombres: no 

significativo 

No disponible 

Momento de la  

Evaluación 
18 a 24 meses después del  

Programa 
9 a 20 meses después del programa 

13 a 15 meses después del 

Programa 
12 meses después del programa 

Grupo de  

control  

/comparación 

Jóvenes que aplicaron pero 

no entraron al programa 

por exceso de demanda 

Asignación aleatoria 

Jóvenes que aplicaron pero no entraron al  

programa debido a la cancelación de cursos que,  

en principio, se decidió de manera independiente  

de las características demográficas y laborales 

Jóvenes que aplicaron  

pero no entraron al  

programa por exceso de  

demanda. Asignación aleatoria 

Personas que estaban calificadas e 

inscritas en el programa, pero no tomaron 

ninguna clase 

 

Fuente: Para los tres primeros programas se tomó la información de (González-Velosa et al, 2012:23). La información sobre Proyecto Joven proviene de Alzuá y 

Brassiolo (2006) y Elías et al (2004), sólo se presentan los valores producidos usando PSM en la 5ta cohorte del programa ya que este grupo es el analizado en 

esta evaluación
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3.3 Características de la 5ta cohorte del Programa 

Dado que este estudio se enfoca en la 5ta cohorte del Programa, se presentan a continuación 

algunos datos que describen a los beneficiarios típicos. Cerca de 23500 jóvenes conformaron el 

quinto llamado del Proyecto Joven, de los cuales 37% eran mujeres y 63% hombres. Como se 

puede observar en la tabla 2, la mayoría de los beneficiarios se encontraba en los rangos más 

jóvenes de edad. En particular, cerca del 40% de la población tenía entre 20 y 24 años al 

momento de participar en el programa. Si observamos el rango de mayor edad, podemos concluir 

que gran parte de ese universo estaba representado por mujeres.   

En cuanto al nivel educativo, se observa que cerca de un 30% de los participantes completaron 

únicamente el nivel primario mientras que otro 50% no completaron el nivel secundario. 

Observar una gran cantidad de beneficiarios con educación primaria podría afectar la efectividad 

de Proyecto Joven. Es esperable que estos individuos presenten deficiencias estructurales que les 

dificultan la inserción laboral, y por lo tanto es poco probable que un programa corto logre 

producir un cambio sustantivo al respecto. Finalmente, 20% de las personas que tomaron cursos 

dentro del Proyecto Joven no estaban técnicamente habilitados para calificar como beneficiarios 

ya que contaban con secundario completo, siendo mayor el porcentaje dentro del grupo de 

mujeres.  
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Taba 2. 5ta Cohorte Proyecto Joven 

 Total Mujeres Varones 

Edad 

16 a 19 26.4 16.8 32.1 

20 a 24 39.6 37.4 40.8 

25 a 29 15.2 18.6 13.2 

30 y más 18.8 27.2 13.9 

Nivel 

educativo 

Primario completo 28.5 27.6 29.2 

Secundario 

incompleto 
51.2 46.7 53.8 

Secundario 

completo o más 
20.3 25.7 17.0 

Ingresos 

familiar 

per cápita 

$0 a $50 14.3 20.4 10.6 

$51 a $100 30.8 32.5 29.8 

$101 a $150 21.8 21.5 22.0 

$151 a $200 14.5 11.4 16.4 

$201 a $250 7.4 6.3 8.0 

$251 a $300 3.7 3.3 4.0 

$301 a $350 2.2 2.2 2.2 

$351 y más 5.2 2.4 6.9 

Situación 

familiar 

Con pareja* con 

hijos 
25.0 35.5 18.7 

Sin pareja con 

hijos 
10.5 24.3 2.4 

Con pareja sin 

hijos 
6.0 5.9 6.1 

Sin pareja sin 

hijos 
58.8 34.3 72.8 

Región** 

GBA 20.2 22.1 18.8 

Centro 17.0 17.7 17.8 

Mendoza 11.2 13.2 10.3 

NOA 10.2 9.6 10.4 

Córdoba 8.9 8.6 8.5 

Litoral 7.6 7.7 7.0 

Tucumán 7.1 6.4 7.0 

Santa Fe 5.7 3.9 6.7 

Cuyo 5.4 4.3 6.1 

Sur 4.7 4.0 5.1 

NEA 2.2 2.3 2.2 

Nota: * representa a personas casadas o viviendo en concubinato. **Las provincias con mayor número de 

beneficiarios se tomaron de manera independiente, el resto fue agrupado por regiones. Centro: Provincia de Buenos 

Aires y La Pampa. Cuyo: Mendoza, San Juan, La Rioja y San Luis. NEA: Chaco y Formosa. Litoral: Entre Ríos, 

Misiones y Corrientes.  NOA: Jujuy, Catamarca, Salta y  Santiago del Estero. Sur: Chubut, Neuquén, Río Negro y 

Santa Cruz. 

Fuente: MTSS, 1998 
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Respecto a los ingresos, los datos indican que casi el 50% de los beneficiarios provenían de 

familias con ingresos mensuales per cápita inferiores a los $100. Además, la información sugiere 

que las mujeres que participaron del programa pertenecían a familias con menores ingresos en 

comparación a los hombres.  

Como es esperable, la conformación del núcleo familiar es muy distinta entre mujeres y hombres 

participantes del programa. Más del 60% de las beneficiarias tiene hijos, y dentro de este grupo 

cerca de un 25% es madre soltera. En el caso de los hombres, el número de beneficiarios con 

hijos se reduce al 21% mientras que predominan aquellos sin pareja y sin hijos en más de un 

70% de los casos.  

En términos generales podemos concluir que el público femenino del programa presentaba 

diferencias sustantivas respecto al público masculino. Las mujeres tenían una edad promedio 

mayor, niveles educativos más altos, tendían a tener hijos a cargo y por lo tanto contaban con 

ingresos per cápita más bajos que los hombres. Aun cuando algunas mujeres presentaban 

características que las dejaban formalmente afuera del programa, la incorporación de este 

segmento resulta consistente con los objetivos de la política.    

Finalmente, la tabla 1 presenta la distribución de los beneficiarios por región del país. Allí se 

observa que los centros urbanos más grandes del país son lo que también concentran la mayor 

cantidad de beneficiarios (GBA, Mendoza y Córdoba). Del total de beneficiario, un 13.5% 

residía en zonas rurales. “El 6.7% reside en  localidades de entre 2000 y 9999 habitantes y el 

14% en localidades de entre  10000 y 49999 habitantes. El resto vive en medianos y grandes 

aglomerados  urbanos (50000 o más habitantes)” (MTSS, 1998:9). 
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4. Datos  

4.1 Evaluación de impacto 

Para evaluar el impacto del programa, se utilizan los datos recogidos por el Ministerio de Trabajo 

de la Nación. El Ministerio realizó una encuesta a una muestra estratificada de participantes y no 

participantes del programa de la 5ta cohorte del Proyecto Joven, estos datos fueron recolectados 

un año después de finalizado el programa (enero-marzo de 1998). La encuesta contiene 3.339 

observaciones, distribuidas uniformemente entre el grupo de tratamiento y el grupo de 

comparación6. 

La encuesta recolectó información socioeconómica sobre los individuos, incluyendo elementos 

como la composición de la familia, el nivel educativo, ingresos y situación laboral. Dos de las 

variables de interés fueron preguntadas de manera directa al entrevistado: condición de empleo e 

ingresos. Para este trabajo la variable empleo fue recodificada, tomando el valor de 1 para las 

personas que se emplearon en el momento de la encuesta y 0 en caso contrario. La condición de 

empleo formal se construyó utilizando dos preguntas del cuestionario: el empleo y el pago de las 

contribuciones de seguridad social. Por lo tanto, una persona era clasificada como empleado 

formal si estaba empleada en la semana de referencia y el empleador estaba pagando las 

contribuciones a la seguridad social (codificada como 1 para esta situación).   

Los grupos de tratamiento y comparación 

Para ser clasificado como beneficiario del programa (grupo de tratamiento), la persona debía 

haber completado al menos la primera etapa del programa (la formación). El grupo de control 

estaba formado por personas que estaban calificadas e inscritas en el programa, pero no tomaron 

ninguna clase. 

                                                           
6 La encuesta fue realizada en persona y tuvo un bajo nivel de no respuesta, menor al 5%. 
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Esta definición del grupo de comparación podría tener algunos problemas ya que uno puede 

asumir que hay características no observables que hace a los dos grupos diferentes. Si los grupos 

difieren en características subyacentes como por ejemplo presentan distintos niveles de 

motivación, las estimaciones de impacto presentarán un sesgo positivo, lo que implica que los 

resultados van a mostrar un efecto mayor al real. 

4.2 Análisis de costo-beneficio  

En la sección 8 de este trabajo se presentará la evaluación de costo-beneficio del programa. Para 

la misma se utilizará por un lado datos administrativos sobre gastos del programa y por el otro 

las estimaciones de impacto calculadas durante este trabajo. A su vez, se recurrirá a otras 

evaluaciones realizadas sobre el programa para realizar un análisis de sensibilidad de los 

resultados hallados (Alzuá y Brassiolo, 2006; Elías et al, 2004). 

5. Metodología para la evaluación de impacto 

Como Proyecto Joven no fue diseñado como un experimento, es decir que no hubo asignación 

aleatoria de los posibles beneficiarios en grupos ni asignación al azar del tratamiento a los 

grupos, no podemos calcular el impacto del programa con sólo mirar la diferencia entre las 

medias del grupo de tratamiento y de control. En un contexto como éste, donde además no se 

cuenta con información de línea de base, el método de emparejamiento (propensity score 

matching, PSM) puede reducir el sesgo de selección que surge con la falta de aleatorización. Sin 

embargo es importante destacar que este enfoque, aun cuando es el mejor método cuasi-

experimental que se puede implementar para analizar el programa, no sirve para solucionar los 

problemas de validez interna que pueden estar vinculados con el sesgos de selección y variables 

no observables (más sobre este tema en la sección 8, limitaciones).   
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En el PSM, la idea básica es encontrar en una muestra de no participantes a aquellas personas 

que tienen la mayor similitud posible a los participantes en tanto comparten ciertas 

características observables en la instancia previa al tratamiento. Usando esas características 

observables, se calcula la probabilidad de participación en el programa de cada uno de los 

individuos de la muestra y se realiza el pareo (match) entre una persona del grupo de control y 

una (o varias) del grupo de tratamiento. Luego se observan las variables de interés para uno y 

otro individuo, en este caso por ejemplo la empleabilidad, y se asume que la diferencia en los 

resultados de estas dos personas puede atribuirse al programa, dado que el método mantiene 

constantes una gran cantidad de variables potencialmente relevantes (Caliendo y Kopeining, 

2005).  

PSM se basa en el supuesto de independencia condicional, según el cual después de controlar 

para un conjunto dado de covariables X que no están afectadas por el tratamiento, los resultados 

son independientes de la asignación del tratamiento. "Esto implica, que la selección se basa 

únicamente en características observables y que todas las variables que influyen 

simultáneamente en la asignación del tratamiento y en los resultados son observadas por el 

investigador "(Caliendo y Kopeining, 2005: 4). 

Otro requisito de este método es la existencia de un soporte común o superposición entre grupos. 

Esta condición exige que tras controlar por los covariables X, la asignación de tratamiento no es 

automática. Esto implica que no hay perfecta predicción y "garantiza que las personas con los 

mismos valores de X tienen una probabilidad positiva de ser tanto participantes como no 

participantes" (Caliendo y Kopeining, 2005: 4). Esta característica es la que asegura que la 

comparación de los resultados (outcomes) entre los grupos es válida. 
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Si estas dos condiciones se cumplen, el estimador PSM para el efecto promedio del tratamiento 

en los tratados (ATT por sus siglas en inglés) se puede escribir, en general, como: 

(4) 

El estimador de impacto de la política usando PSM es simplemente la diferencia media de los 

resultados dentro del área de soporte común, los cuales están ponderados por la distribución del 

puntaje de propensión de los participantes (Caliendo y Kopeining, 2005). 

5.1 Implementación del PSM  

El proceso de implementación del método de emparejamiento consta de cuatro pasos (figura 6). 

A continuación se detallan los pasos y se explica el procedimiento aplicado en este estudio.  

 

Figura 6. PSM- Pasos de implementación 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Khandker et al (2010)  

Paso 1: La estimación del puntaje de propensión 

El primer paso es determinar la propensión o probabilidad de participación en el programa. Hay 

dos preocupaciones principales: determinar el modelo que se utilizará y determinar las variables 

que son incluidas en el modelo (Caliendo y Kopeining, 2005). 

Alzuá y Brassiolo (2009) utilizaron un modelo logit con 10 controles para estimar la 

probabilidad de participar en el programa. Al observar la propensión a participar entre los grupos 

de tratamiento y comparación no es posible encontrar diferencias significativas. Sin embargo, el 

modelo utilizado por estos autores puede tener deficiencias en la identificación que afecten los 
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resultados de impacto que se presentan en el paper. En particular, resulta llamativa la ausencia de 

algunas variables que pueden ser críticas para estimar la probabilidad de recibir el tratamiento 

tales como la región del país, el género y si la persona tiene niños. La región del país está 

asociada con el desarrollo productivo. Como vimos en la sección 2, el dinamismo de la economía 

tiene efectos importantes sobre la generación de puestos de trabajo y por ende sobre la 

probabilidad de los jóvenes de insertarse7. La cuestión de género también fue discutida en el 

marco teórico: dado que las mujeres tienen mayores tasas de desempleo y de inactividad, resulta 

importante controlar por género para que al momento de comparar a los individuos del grupo de 

tratamiento y de control no estemos introduciendo sesgo (Gasparini y Marchioni 2015). 

Finalmente, la presencia de hijos en el hogar también afecta la productividad, particularmente de 

las mujeres (Gasparini y Marchioni 2015). Diferentes estudios muestran que familias con niños 

suelen dedicar más tiempo al cuidado, siendo las mujeres las que usualmente adoptan este rol. Es 

por este motivo que en general personas con niños pequeños suelen presentar tasas de ocupación 

y desempleo diferentes a aquellos que no tienen hijos menores de edad (Busso y Fonseca 2015). 

Dado que esas variables pueden ser claves para determinar la probabilidad de participar en el 

programa, las mismas deberían ser incluidas en el modelo. 

Por esta razón, para estimar el primer paso del PSM se utiliza un modelo probit con la siguiente 

especificación:   

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜i  = α + Z1iB1 + Z2iB2 + Z3iB3 + ε                        (5)  

Donde la variable dependiente toma el valor de 1 si el individuo participó de Proyecto Joven, y 

las variables independientes están agrupadas en tres vectores: Z1i con características básicas 

observables (edad, género, estado civil, si es jefe de hogar, si tiene hijos, si viven en Buenos 

                                                           
7 Para no perder muchos grados de libertad, en vez de incorporar todas las regiones este estudio solo tomará en 

cuenta la diferencia entre personas que viven en Buenos Aires (GBA y Capital Federal) y el resto del país.  
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Aires); Z2i con variables educativas (asiste actualmente a la escuela y distintas variables 

dicotómicas que miden el último nivel de escolaridad completado) y Z3i características laborales 

y económicas (variables dicotómicas por condición de actividad y pobreza). Por último, εi es el 

término de error8. 

A partir de la ecuación 4 se calculan para cada individuo la probabilidad de participación y este 

valor es  posteriormente utilizado para realizar el pareo, el cual variará en función del tipo de 

algoritmo seleccionado.  

Paso 2: Verificar la presencia de soporte común 

Antes de realizar el pareo entre los individuos del grupo de tratamiento con sus contrafactuales, 

resulta necesario realizar una comparación entre los grupos. Este paso también hay que repetirlo 

luego de producido el match ya que tras el pareo, y el descarte de las observaciones que están 

fuera de la zona de soporte común, no debería haber diferencias estadísticamente significativas 

entre el grupo de tratamiento y de control.   

Paso 3: Definir el/los algoritmo/s 

El tercer paso es elegir el algoritmo que se utiliza para producir el match entre personas del 

grupo de tratamiento con su/s contraparte/s del grupo de control. En este paso otra vez este 

trabajo difiere de los estudios previos. Alzuá y Brassiolo (2006) utilizaron tres algoritmos 

diferentes: nearest neighbor, kernel y stratified matching. Sin embargo ellos no proporcionan 

mucha información acerca de las características específicas del algoritmo. 

La falta de transparencia en la especificación del algoritmo es un problema para la interpretación 

de los resultados y para la replicabilidad de los mismos. Es por ello, que a diferencia de los 

estudios previos, aquí voy a detallar el tipo de algoritmo. En este trabajo voy a usar diferentes 

                                                           
8 La definición de las variables es idéntica a la utilizada para la estimación de regresión múltiple (tabla 3). 



29 

 

29 
 

algoritmos y algunas variaciones dentro de cada uno: nearest neighbor (1-1, 1-5, 1-10, 1-20), 

kernel (0,06, 0,02, 0,04) y local linear matching-LLM (0,06, 0,02, 0,04). 

Estos algoritmos definen a qué individuos se va a comparar. Dependiendo del algoritmo, se 

producen diferentes sets de comparaciones entre los beneficiarios y sus contrapartes del grupo de 

comparación. En todos los casos los algoritmos “premian” (o sea seleccionan o ponderan) a 

aquellos individuos del grupo de comparación que están próximos a los beneficiarios, midiendo 

la proximidad en función de la probabilidad de participar. Un caso ideal es cuando una persona 

del grupo de tratamiento y otra del grupo de control presentan la misma probabilidad de recibir 

tratamiento; en estos casos el algoritmo nos sirve para encontrar a estos pares de individuos que 

luego vamos a comparar para medir el impacto del programa.   

Cada algoritmo usa los datos de manera diferente y por lo tanto pueden producir resultados 

distintos, por lo cual es importante utilizar múltiples algoritmos para verificar la consistencia y 

robustez de los resultados. Nearest-neighbor es el algoritmo más comúnmente utilizado y se basa 

en encontrar y comparar a un beneficiario con un no beneficiario en función a la propensión de 

participación. En el match 1-1 se une a cada uno de los beneficiarios con el individuo del grupo 

de control más próximo en términos de propensión de participación en el programa. Para el resto 

de los casos, se realiza un emparejamiento múltiple, en el cual se une a un único beneficiario con 

5, 10 o 20 no beneficiarios. Dado que el número de observaciones de los dos grupos es similar, 

los pareos múltiples se harán con reemplazo9, con la excepción de nearest neighbor 1-1. A pesar 

de su popularidad, el algoritmo nearest-neighbor puede presentar problemas si las diferencias en 

propensión entre miembros del grupo de tratamiento y de control son muy grandes, ya que al no 

                                                           
9 Esto implica que las observaciones del grupo de control pueden ser utilizadas en más de una oportunidad como 

contrafactuales.  
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hacer uso de todos los datos se puede estar considerando a personas con propensiones muy 

distintas.  

Sin embargo, los otros dos algoritmos a utilizar (kernel y LLM) se caracterizan por hacer uso de 

toda la información proveniente del grupo de control. Así, ambos algoritmos recurren al 

promedio ponderado de todo el grupo de control para construir el contrafactual de cada 

beneficiario. (Khandker et al, 2010). 

Paso 4: Calcular los efectos 

Una vez definida las especificaciones y algoritmos, se procede a estimar los resultados. Dado que 

el PSM es una estimación no paramétrica, en este paper se utiliza bootstrapping10 para corregir 

los errores estándar reportados.  

6. El impacto del programa 

Esta sección presenta los efectos promedio del tratamiento en los tratados (ATT, por sus siglas 

en inglés) utilizando la metodología del emparejamiento. Se presentarán los resultados utilizando 

tres algoritmos diferentes y algunas variaciones dentro de cada algoritmo11.  

El primer paso en el cálculo del ATT utilizando PSM es calcular la probabilidad de participación 

en el programa de cada individuo. Siguiendo las recomendaciones de Caliendo y Kopeining 

(2005), podemos ver en la tabla 3 que los grupos de tratamiento y comparación tienen 

propensiones muy similares de participación en el programa. Este es un buen resultado ya que 

                                                           
10 Bootstrapping funciona a partir de la generación de distintas muestras a partir de la muestra original. 

Posteriormente se calcula para cada una de estas muestras los resultados (cada uno de los pasos del PSM) y se usan 

esas estimaciones para construir la distribución del coeficiente de interés. Posteriormente se usa esa distribución 

para realizar el test de significancia (Imbens 2004).  
11 En el anexo se encuentran disponibles los resultados utilizando un modelo de regresión. 
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para realizar el matching necesitamos que individuos con similares probabilidades de recibir 

tratamiento se encuentren en ambos grupos12. 

Taba 3. Probabilidad promedio de participación en el programa   

Grupo 
Probabilidad promedio de 

participación en el programa 

Desvío 

Standard 

Tratamiento 0.5 0.036 

Comparación 0.5 0.036 

Fuente: Elaboración propia.  Encuesta a la 5ta cohorte del Proyecto Joven 

La tabla 4 resume los resultados para la primera variable dependiente: empleo formal. En este 

caso podemos ver que las estimaciones de impacto del programa sobre el empleo formal son 

ligeramente más altas en comparación con los resultados de la especificación del modelo anterior 

(un efecto promedio de 2.34%, en torno a 0.8 puntos porcentuales más alto que los resultados 

producidos por la regresión múltiple). En este caso, el efecto del programa sobre el empleo 

formal varía entre 1.90% con una kernel de 0.06 y 3.90% cuando se utilizada nearest neighbors 

1-5 como algoritmo. Además, casi todos los coeficientes son estadísticamente significativos al 

nivel del 10%, con excepción de kernel 0.04 y nearest neighbor 1-20.  

Si nos detenemos en los impactos por género, las estimaciones sugieren que en promedio las 

mujeres que participaron en el programa aumentaron la probabilidad de estar ocupadas dentro 

del mercado formal en 3.25% más que las mujeres que no eran parte del programa de 

capacitación. Todos los diferentes algoritmos muestran coeficientes de impacto positivos y 

significativos para el grupo de mujeres, variando entre 2.7 y 3.60 puntos porcentuales. La 

estimación realizada con PSM muestra que el efecto de la política en los hombres es menor que 

el efecto observado sobre las mujeres, coincidiendo con la literatura sobre el tema (Dar  and  

                                                           
12 Además para corroborar que hay suficientes observaciones dentro de la zona de soporte común, se han realizado 

test en cada una de las estimaciones. Así, se pudo comprobar que todos los resultados aquí presentados hacen uso de 

todas (o casi todas) las observaciones disponibles. Esto no es sorprendente en tanto que la muestra utilizada en ese 

estudio es estratificadas. 
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Tzannatos,  1999;  Betcherman,  Olivas  and  Dar,  2004;  Kluve,  2006; Card et al., 2010). Según 

los cálculos realizados con los diferentes algoritmos, el incremento promedio en la probabilidad 

de empleo de los hombres que participaron de Proyecto Joven respecto a aquellos que no 

participaron es de 1.30%. Sin embargo, la mayor parte de esas estimaciones de impacto no son 

estadísticamente significativas, lo cual indicaría que no hay diferencias observables entre 

hombres que se encuentran en el grupo de tratamiento y aquellos que están en el grupo de 

control. Hay una única estimación que presenta resultados estadísticamente significativos para el 

grupo masculino (nearest neighbor 1-5), el cual muestra un coeficiente de impacto de magnitud 

similar a aquel observado para el grupo femenino (diferencia de 3.5 puntos porcentuales entre 

hombres tratados y no tratados). 
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Taba 4. Estimación del efecto sobre empleo formal- PSM 

  ATT 
Bootstrap 

Errores std 
N  

T
o

d
a

 l
a

 m
u

es
tr

a
 Nearest 

Neighbor 

1 – 1 0.020* (0.011) 3339 

 1 – 5 0.039** (0.017) 3339 

1 – 10 0.029* (0.015) 3339 

1 – 20 0.024 (0.015) 3339 

Kernel 

0.06 0.019* (0.011) 3339 

0.04 0.020 (0.013) 3339 

0.02 0.020* (0.012) 3339 

Local 

Linear 

Regression 

0.06 0.021* (0.012) 3339 

0.04 0.020* (0.011) 3339 

0.02 0.022* (0.013) 3339 

M
u

je
re

s 

Nearest 

Neighbor 

1 – 1 0.031*** (0.011) 1619 

 1 – 5 0.035** (0.014) 1619 

1 – 10 0.036** (0.017) 1619 

1 – 20 0.027* (0.014) 1619 

Kernel 

0.06 0.030** (0.015) 1619 

0.04 0.031** (0.013) 1619 

0.02 0.031** (0.014) 1619 

Local 

Linear 

Regression 

0.06 0.035** (0.014) 1619 

0.04 0.034** (0.013) 1619 

0.02 0.035** (0.014) 1619 

V
a

ro
n

es
 

Nearest 

Neighbor 

1 – 1 0.009 (0.019) 1720 

 1 – 5 0.035* (0.020) 1720 

1 – 10 0.019 (0.022) 1720 

1 – 20 0.012 (0.018) 1720 

Kernel 

0.06 0.010 (0.018) 1720 

0.04 0.011 (0.020) 1720 

0.02 0.010 (0.019) 1720 

Local 

Linear 

Regression 

0.06 0.008 (0.018) 1720 

0.04 0.007 (0.018) 1720 

0.02 0.009 (0.023) 1720 

Nota: * significativo al 10%, ** significativo al 5%  *** significativo al 1% 

Fuente: Elaboración propia.  Encuesta a la 5ta cohorte del Proyecto Joven 

En el caso de la variable empleo (tabla 5), las estimaciones sugieren que los participantes del 

programa tienen mayor probabilidad de encontrar empleo que los no participantes, variando 

entre 1.60 y 2.70 puntos porcentuales. Sin embargo, cuatro de las estimaciones presenta 

coeficientes estadísticamente significativos. Estas estimaciones indican que manteniendo todos 

los demás factores constantes, la participación en el programa está asociada con un aumento en 

la probabilidad de empleo de 2.6 puntos porcentuales.   
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El impacto del programa sobre el empleo parece solo estar presente para el grupo femenino. En 

promedio, la participación en el programa aumenta la probabilidad de empleo en torno al 7.21% 

para las mujeres. Para el caso de los hombres no se observan diferencias estadísticamente 

significativas, lo cual indicaría que la participación en Proyecto Joven no está asociada con una 

mayor probabilidad de conseguir un trabajo. 

Taba 5. Estimación del efecto sobre empleo -PSM 

  

  
ATT 

Bootstrap 

Errores std 
N  

T
o

d
a

 l
a

 m
u

es
tr

a
 Nearest 

Neighbor 

1 – 1 0.024 (0.015) 3339 

 1 – 5 0.024 (0.021) 3339 

1 – 10 0.021 (0.018) 3339 

1 – 20 0.027** (0.013) 3339 

Kernel 

0.06 0.027** (0.013) 3339 

0.04 0.023* (0.013) 3339 

0.02 0.027* (0.015) 3339 

Local 

Linear 

Regression 

0.06 0.019 (0.017) 3339 

0.04 0.016 (0.014) 3339 

0.02 0.019 (0.019) 3339 

M
u

je
re

s 

Nearest 

Neighbor 

1 – 1 0.069*** (0.024) 1619 

 1 – 5 0.090*** (0.028) 1619 

1 – 10 0.077*** (0.028) 1619 

1 – 20 0.070** (0.029) 1619 

Kernel 

0.06 0.072** (0.030) 1619 

0.04 0.069*** (0.025) 1619 

0.02 0.072*** (0.028) 1619 

Local 

Linear 

Regression 

0.06 0.068*** (0.026) 1619 

0.04 0.066*** (0.025) 1619 

0.02 0.068*** (0.026) 1619 

V
a

ro
n

es
 

Nearest 

Neighbor 

1 – 1 -0.019 (0.025) 1720 

 1 – 5 -0.021 (0.026) 1720 

1 – 10 -0.013 (0.024) 1720 

1 – 20 -0.018 (0.021) 1720 

Kernel 

0.06 -0.017 (0.019) 1720 

0.04 -0.021 (0.018) 1720 

0.02 -0.018 (0.024) 1720 

Local 

Linear 

Regression 

0.06 -0.030 (0.022) 1720 

0.04 -0.030 (0.022) 1720 

0.02 -0.029 (0.021) 1720 

Nota: * significativo al 10%, ** significativo al 5%  *** significativo al 1% 

Fuente: Elaboración propia.  Encuesta a la 5ta cohorte del Proyecto Joven 
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Por último, todas las estimaciones presentadas en la tabla 6 indican que la participación en el 

programa no tuvo impactos en términos de ingresos, tampoco existiendo diferencias en función 

al género del beneficiario.  

Taba 6. Estimación del efecto sobre ingresos-PSM 

  ATT 
Bootstrap 

Errores std 
N  

T
o

d
a

 l
a

 m
u

es
tr

a
 Nearest 

Neighbor 

1 – 1 2.660 (7.404) 1805 

 1 – 5 9.851 (9.756) 1805 

1 – 10 1.987 (7.334) 1805 

1 – 20 2.074 (7.686) 1805 

Kernel 

0.06 0.928 (9.458) 1805 

0.04 1.556 (8.713) 1805 

0.02 1.305 (7.738) 1805 

Local 

Linear 

Regression 

0.06 3.327 (7.166) 1805 

0.04 2.457 (8.494) 1805 

0.02 3.910 (8.120) 1805 

M
u

je
re

s 

Nearest 

Neighbor 

1 – 1 13.085 (11.829) 681 

 1 - 5 9.311 (14.179) 681 

1 – 10 7.589 (12.742) 681 

1 – 20 8.267 (11.863) 681 

Kernel 

0.06 8.413 (12.945) 681 

0.04 9.131 (9.804) 681 

0.02 9.109 (11.189) 681 

Local 

Linear 

Regression 

0.06 12.847 (11.492) 681 

0.04 10.685 (12.600) 681 

0.02 12.638 (9.606) 681 

V
a

ro
n

es
 

Nearest 

Neighbor 

1 – 1 1.559 (8.795) 1124 

 1 - 5 5.020 (9.183) 1124 

1 – 10 -1.940 (8.704) 1124 

1 – 20 -3.231 (9.679) 1124 

Kernel 

0.06 -0.507 (11.302) 1124 

0.04 -1.125 (10.208) 1124 

0.02 -0.650 (8.303) 1124 

Local 

Linear 

Regression 

0.06 0.750 (10.043) 1124 

0.04 0.466 (10.984) 1124 

0.02 2.090 (9.822) 1124 

Nota: * significativo al 10%, ** significativo al 5%  *** significativo al 1% 

Fuente: Elaboración propia.  Encuesta a la 5ta cohorte del Proyecto Joven 

En conclusión, los resultados aquí presentados parecen indicar que la política no produjo una 

diferencia sustantiva entre participantes y no participantes en las variables clave como ingresos. 

El efecto del programa sobre el empleo y el empleo formal son un poco más importantes para las 

mujeres, pero en el caso de los hombres el programa parece no producir impactos. 
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6.1 Calidad de los modelos 

Luego de aplicar técnicas de emparejamiento es importante evaluar la calidad del balance de las 

co-variables, es decir, la calidad del emparejamiento. Esta evaluación puede llevarse a cabo de 

forma estadística o gráfica. De acuerdo al criterio estadístico una alternativa de evaluar el 

balance de las co-variables es examinando el sesgo estandarizado para cada una de éstas. Dicho 

sesgo fue definido por Rosenbaum y Rubin (1985) y el mismo se calcula de la siguiente manera:   

SB =
B

√V1(Xi) + V0(Xi)
2

∗ 100 

Donde B es igual a la diferencia de medias de las co-variables de acuerdo a las condiciones de 

tratamiento (media de grupo de control y media del grupo de tratamiento correspondientes a cada 

una de las co-variables), V1 es la varianza de la co-variable analizada para todas las unidades del 

grupo de tratamiento y  V0 es la varianza de la misma co-variable para todas las unidades del 

grupo de control. Este test busca comprobar la inexistencia de diferencias relevantes entre el 

grupo de tratamiento y de comparación en los co-variables una vez controlando por el propensity 

score obtenido.   

Este test también evalúa la calidad general del modelo; de acuerdo a Rosenbaum y Rubin (1985) 

una diferencia estandarizada mayor a 25, debe ser considerada grande, implicando que la 

covariable no se encuentre balanceada.  

En relación a la evaluación gráfica  de la calidad del balance de las co-variables entre los grupos 

de tratamiento y de control, se utilizan histogramas del propensity score obtenido y gráficos de 

densidad de Kernel del propensity score para los individuos de ambos grupos. La superposición 

en las distribuciones de ambos grupos es una muestra de calidad de los emparejamientos 

realizados. 



37 

 

37 
 

Dado que el modelo principal de análisis es el del vecino más cercano 1 a 1, los resultados de 

estas pruebas se presentan para este modelo. Sin embargo, se han realizado las pruebas 

correspondientes a otros modelos y las mismas no difieren significativamente de aquellas 

presentadas a continuación. En la Tabla 7 se muestran las diferencias estandarizadas para cada 

una de las co-variables antes y después de haber aplicado la técnica de emparejamiento del 

vecino más cercano para la variable de resultados de empleo13.  

  

                                                           
13 Iguales test se realizaron para las otras variables dependientes así como también para los otros algoritmos. Los 

resultados entre los modelos varían poco, siendo las conclusiones las mismas que se pueden extraer del análisis que 

se presenta a continuación. 
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Taba 7. Test de diferencias estandarizadas Rosembaun and Rubin  

Variable 

Antes/Después 

del 

emparejamiento 

Medias 
Diferencia 

estandariza 

t-test 

Grupo de 

tratamiento 

Grupo de 

control 
t p>t 

Edad 
Antes  24.669 25.277 -7.800 -2.260 0.024 

Después 24.673 25.277 -7.800 -2.250 0.025 

Asiste escuela^  
Antes  0.14311 0.13661 1.900 0.540 0.588 

Después 0.1432 0.13661 1.900 0.550 0.583 

Jefe de hogar^ 
Antes  0.25269 0.24266 2.300 0.670 0.502 

Después 0.25225 0.24266 2.200 0.640 0.521 

Casado^ 
Antes  0.34551 0.34092 1.000 0.280 0.780 

Después 0.34512 0.34092 0.900 0.260 0.799 

Primaria 

incompleta^  

Antes  0.04731 0.05572 -3.800 -1.100 0.271 

Después 0.04733 0.05572 -3.800 -1.100 0.273 

Primaria 

completa^ 

Antes  0.24731 0.24985 -0.600 -0.170 0.865 

Después 0.24685 0.24985 -0.700 -0.200 0.841 

Secundaria 

incompleta^ 

Antes  0.5012 0.48712 2.800 0.810 0.416 

Después 0.5015 0.48712 2.900 0.830 0.406 

Desempleado (pre 

programa)^ 

Antes  0.78563 0.82385 -9.600 -2.790 0.005 

Después 0.7861 0.82385 -9.500 -2.750 0.006 

Inactivo (pre 

programa)^ 

Antes  0.07006 0.05692 5.400 1.560 0.120 

Después 0.0695 0.05692 5.200 1.490 0.135 

Pobreza^ 
Antes  0.70299 0.71061 -1.700 -0.480 0.629 

Después 0.70282 0.71061 -1.700 -0.490 0.621 

Género^ 
Antes  0.51497 0.51528 -0.100 -0.020 0.986 

Después 0.51528 0.51528 0.000 0.000 1.000 

Hijos menores de 

13 años^ 

Antes  0.41377 0.42241 -1.800 -0.510 0.613 

Después 0.41342 0.42241 -1.800 -0.530 0.599 

Buenos Aires^ 
Antes  0.09641 0.09527 0.400 0.110 0.911 

Después 0.09646 0.09527 0.400 0.120 0.906 

 

Muestra Ps R2 LR chi2 p>chi2 MeanBias MedBias B R %Var 

Antes del 

emparejamiento 
0.004 18.15 0.152 3 1.9 14.8 1.06 0 

Después del 

emparejamiento 
0.004 17.76 0.167 3 1.9 14.6 1.05 0 

 Nota: ^Variable dicotómica. * si B>25%, R fuera del rango [0.5; 2]  

Fuente: Elaboración propia.  Encuesta a la 5ta cohorte del Proyecto Joven 

Los resultados de la Tabla 7 indican que los grupos de tratamiento y de comparación eran 

bastante similares en las características observables, incluso antes de implementar el 

emparejamiento (columna 5). Luego al aplicar la técnica de emparejamiento del vecino más 
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cercano, las diferencias estandarizadas de las co-variables disminuyen aunque todavía se 

observan algunas diferencias significativas en variables como la edad y la condición de 

desempleo antes de ingresar al programa. No obstante, la literatura no encuentra que estas 

diferencias en la línea de base tengan impactos sustanciales en los resultados. En el caso de la 

edad es poco probable que una diferencia de edad de medio año tenga efectos reales sobre las 

variables de interés (probabilidad de conseguir empleo, probabilidad de conseguir empleo en el 

mercado formal e ingresos). En cuanto la proporción de jóvenes desempleados, la diferencia en 

ambos grupos es de 4 puntos porcentuales. Aun cuando esta diferencia en magnitud es más 

grande que la observada en términos de edad, la literatura sugiere que la participación laboral de 

los jóvenes suele presentar patrones más volátiles. Es por ello, que aun cuando la condición de 

empleo y actividad pueden estar sistemáticamente asociadas con diferencias de empleabilidad 

posterior en adultos, es poco probable que en individuos que recién comienzan a trabajar esas 

diferencias sean sustanciales en el corto plazo que analiza este trabajo. 

Por último en la segunda tabla, se observa el coeficiente del estimador B (diferencias absoluta 

estandarizada de las media del índice del propensity score en el grupo de tratamiento y en grupo 

de control) y el coeficiente del estimador R (ratio entre las varianzas del grupo de tratamiento y 

de control del índice). Rubin (2001) considera que B debe ser menor a 25 y R se debe encontrar 

entre 0,5 y 2 para que las muestras sean consideradas lo suficientemente balanceadas. En el 

presente caso ambos coeficientes están dentro de los estándares correctos.   

El análisis de la zona de soporte común se presenta en una serie de gráficos, los cuales para cada 

variable dependiente muestran los histogramas y los gráficos de densidad de Kernel de los 

diferentes propensity scores correspondientes a los individuos del grupo de tratamiento y los 

individuos del grupo de control (Figura 7).  
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El histograma permite observar que en la mayoría de los valores que adopta el propensity score 

hallamos individuos tratados e individuos no tratado, quedando sólo 1 persona del grupo de 

tratamiento fuera de la zona de soporte común en las variables de empleo y 77 personas para la 

estimación sobre ingresos14. Dado que para más del 90% de las observaciones se encuentra 

individuos tanto del grupo control como del grupo de tratamiento con similares propabilidades 

de participación, se puede inferir que el matching o emparejamiento es relativamente bueno. 

Cabe resaltar que ocurre que muchos individuos poseen el mismo propensity score, implicando 

la acumulación de casos hacia los extremos, esto encuentra justificación en el hecho de que los 

individuos que forman parte del soporte común en cada caso no presentan diferencias 

sustanciales en las características personales y socioeconómicas implicando que la probabilidad 

que se le asigne de asistir  al programa (propensity score) sea la misma. 

Luego, a través de las funciones de densidad de Kernel del propensity score para el caso de las 

observaciones tratadas y de control de acuerdo a la variable resultados evaluada se observa que 

para casi la totalidad de los propensity scores estimados existe una observación tratada y una de 

control. Los gráficos también muestran que la superposición de ambos grupos es muy grande, 

permitiendo hacer uso de la mayor cantidad de observaciones posibles para estas estimaciones.  

  

                                                           
14 Esto se produce en tanto las estimaciones de vecino más cercano 1 a 1 se realizaron sin reemplazo. En los otros 

modelos se permite utilizar en más de una oportunidad a los individuos del grupo de control, por lo cual todos las 

observaciones del grupo de tratamiento son utilizadas. 
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Figura 7. Gráficos de densidad de Kernel // Histograma de los propensity score 

Empleo Empleo formal Ingresos 

   

   

Fuente: Elaboración propia.  Encuesta a la 5ta cohorte del Proyecto Joven 

7. Análisis de costo-beneficio  

En este segmento del paper se concentrará en estudiar la relación entre costos y beneficios del 

programa. Para evaluar los costos y beneficios del programa se utilizarán datos administrativos y 

estimaciones de beneficio calculadas en la evaluación de impacto presentada en la sección 

anterior. Vale aclarar que el análisis sólo se realizará para la cohorte en estudio y no para el total 

de programa. 

7.1 Dirección esperada de los efectos del programa 

La siguiente tabla muestra los beneficios y los costos que se van a utilizar para este análisis. Sólo 

se muestran los elementos que pueden ser monetizados, la sección 7.4 dará cuenta de algunos 

efectos que fueron excluidos del análisis para evaluar si la incorporación de esos elementos 
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podría cambiar los resultados. Como todo análisis de costo-beneficio, se tomarán tres 

perspectivas: la perspectiva de los participantes, la perspectiva del gobierno y la de la sociedad.   

Taba 8. Lista de costos y beneficios  

Fuente: Elaboración propia. 

7.2 Medición del costo y beneficio  

En este análisis los datos administrativos se pueden utilizar para estimar el costo del programa. 

Sin embargo resulta importante aclarar que el gasto público no es necesariamente la mejor 

medida del costo del programa. Estudios similares tienden a tomar los datos administrativos 

sobre el costo del gobierno como una aproximación al costo real del programa. En la medida que 

el mercado de la formación es competitivo, y los organismos encargados de proveer la 

capacitación están determinados por una licitación internacional, voy a suponer que no hay ni 

cambio de precio en el mercado de la formación ni cambios en los mercados secundarios. Por lo 

tanto, en esta circunstancia el costo presupuestario del programa es una buena aproximación. Sin 

embargo, es importante destacar que una estimación que también incorpore el costo de 

oportunidad del tiempo de los participantes sería una aproximación más adecuada. 

Así, voy a utilizar los datos administrativos del programa que se encuentran presentes en el 

estudio realizado por el BID (Elias et al., 2004). A partir de las partidas de gastos que se 

encuentran detalladas en el trabajo de Elias (2004) voy a poder calcular los costos directos del 

programa. Los costos administrativos serán calculados en base a las estimaciones realizadas por 

  
Perspectiva 

Participantes Gobierno/Contribuyentes Sociedad 

 Beneficios 

Aumento Ingresos + 0 + 

Aumento Impuestos - + 0 

Reducción de ingresos por 

protección social 
- + 0 

Costos 

Becas y Subsidios + - 0 

Seguro y cobertura medica + - 0 

Curso de capacitación 0 - - 

Costo administrativo 0 - - 
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Elias et al. (2004), quienes concluyen que los gastos administrativos podrían alcanzar entre 18% 

y 43%  de los costos directos del programa. Dado que los costos administrativos se extienden a 

lo largo de dos años, en realidad la estimación del costo administrativo asciende 36%-86% del 

costo directo (Elias et al, 2004).  

Taba 9. Costos del programa 

Costos Directos 

Número de 

participantes 

Costo de 

los cursos 
Becas Subsidios Seguros 

Costos 

medicos 

Costos 

totales 

23643 18829248 12441260 591075 70929 212787 32145299 

Fuente: Elias et al. 2004 

 

Costos Administrativos 

Porcentaje del total de 

costos directos 

Estimado costo 

administrativo 

Costo administrativo per 

cápita 

Costo administrativo 

anual per cápita 

36% 11572307.6 489.46  244.73 

61% 19608632.4 829.36  414.68 

86% 27644957.1 1169.27 584.63 

Fuente: Elias et al. 2004 

Por su parte los beneficios utilizados serán las estimaciones de impacto calculadas previamente, 

más aquellas estimadas por otras dos evaluaciones de impacto sobre el programa: Elias et al. 

(2004) y Alzua & Brassiolo ( 2006). La medida de beneficio va a ser la variación de los ingresos, 

sin embargo esta medida tiene alguna limitación. "El marco estándar (...) estima los beneficios 

netos de los participantes como los cambios netos en los ingresos de los clientes del programa. 

(...) [Sin embargo] la medida conceptualmente apropiada de los beneficios netos de los 

participantes son los cambios netos en el surplus de los participantes del programa, no los 

cambios netos en sus ingresos. (...) La diferencia entre estas dos medidas pueden ser 

sustanciales" (Boardman et al, 2010:297). Dado que las evaluaciones de impacto de la política no 

pueden determinar si el programa modificó los ingresos a través del aumento de los salarios o 

mediante el aumento de las horas de trabajo de los participantes es imposible saber cuan 

adecuado es medir los beneficios como cambio en el nivel de ingresos. Si el aumento de los 
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ingresos es a través de los salarios, la estimación del impacto podría ser una buena medida de 

beneficio. Sin embargo, ¿qué ocurre si el aumento se produce por un aumento en el número de 

horas de trabajo o una combinación de horas y salarios?  

"Mientras que cualquier mejora en los ingresos que resulta de aumento salarial debe ser 

plenamente acreditado en el programa, sólo una parte del incremento en ingresos resultante de un 

aumento de las horas [trabajadas] debería ser acreditado [al programa]" (Boardman et all, 

2010:299). La razón es que cuando las personas aumentan el número de horas que trabajan, hay 

que tener en cuenta dentro del cálculo la pérdida de tiempo de ocio. Como no cuento con 

información detallada sobre el número de horas trabajadas, no puedo saber con seguridad si el 

efecto del programa se da sobre los salarios o las horas trabajadas, por lo tanto voy a suponer que 

la diferencia entre estas dos medidas es pequeña y voy a utilizar la estimación de impacto como 

una medida de beneficio. 

Desde la perspectiva de la sociedad el aumento de los impuestos pagados por los participantes es 

también un beneficio producido por el programa. Según los resultados de impacto discutidos en 

la sección 6, la participación en el programa aumentó en 2.4 puntos porcentuales la probabilidad 

de los participantes de encontrar un empleo en el mercado formal con respecto a los no 

participantes15. Como únicamente las personas que trabajan en el mercado formal verían una 

modificación en sus pagos de impuestos, sólo voy a calcular el costo y el beneficio del elemento 

tributario sobre las personas que comenzaron a pagar impuestos. De acuerdo con la ley argentina, 

la tasa de impuesto que se cobra a los empleados es del 11%. Con el fin de monetarizar el 

beneficio económico,  voy a tomar la estimación de los ingresos y calcular la deducción del 11% 

que los trabajadores deberían destinar al pago de impuestos. 

                                                           
15 Tomando sólo las estimaciones estadísticamente significativas calculadas utilizado el método de emparejamiento. 
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En la medida que el aumento de los ingresos no es suficiente para sacar a las familias de la 

pobreza, se espera que no haya ningún cambio en los niveles de gasto gubernamental destinados 

a la protección social  

Proyectando los costos y los beneficios a futuro 

Los datos que se utilizan para estimar los beneficios y costos de Proyecto Joven están 

disponibles para dos años: el primer año es el año en que fueron realizadas las capacitaciones y 

el segundo año es el año de seguimiento en donde se observaron los efectos del programa. 

Greenberg et al (2011) sugieren que, en un caso como éste, donde no hay ninguna información 

que indique si estos beneficios y costos no continúan después del período de seguimiento, es 

necesario proyectar los beneficios y los costos más allá del período observado. 

Dado que la incertidumbre aumenta a medida que se proyecta hacia el futuro, sólo voy a 

proyectar los costos y beneficios durante 5 años. En las estimaciones también se presentarán los 

resultados para un horizonte temporal a 2 años (utilizando sólo los datos observados). En ambos 

casos, el supuesto básico es que no existen otros beneficios una vez alcanzado el horizonte 

temporal considerado. 

Dado que los gastos de funcionamiento del programa concluyen al finalizar el segundo año, si 

los beneficios finalmente continúan más allá del horizonte de tiempo que voy a utilizar en este 

análisis, entonces los beneficios estarán subestimados en relación con el costo del programa 

(Greenberg et al, 2011). Pero también, proyectar estos beneficios como permanentes llevaría a 

una sobreestimación de los beneficio sobre el costo del programa. En conclusión, los efectos del 

programa podrían durar por un periodo mayor a los 5 años posteriores a recibir el tratamiento, 

sin embargo diferentes investigaciones demostraron que el impacto de los programas de 

capacitación sobre los ingresos tiende a desaparecer en el largo plazo (Cancian et al, 2009; 
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Friedlander et al, 1997; O'Leary et al, 2004; Greenberg et al, 2003). Es por ello que para este 

análisis voy a asumir que no hay otros beneficios a partir del final del quinto año. 

La literatura también sugiere que los beneficios de los programas de formación tienden a 

deteriorase en el tiempo antes de desaparecer completamente. Por esta razón voy a utilizar una 

tasa de deterioro para hacer mis proyecciones lo más reales posibles. Voy a seguir lo que 

Greenberg et al (2011) hicieron en el estudio del programa capacitación similar a Proyecto 

Joven, utilizando una tasa de deterioro del 17%. Además en el análisis de sensibilidad voy a 

testear otros dos posibles escenarios: un caso donde no haya deterioro y otro en el cual la tasa de 

descuento alcance el 34% anual. 

Descuento  

"Porque los efectos [del programa], y por lo tanto, los beneficios se producen durante un número 

de años, y los beneficios que se reciben más tarde son de menor valor que una cantidad similar 

que se reciben antes, una tasa de descuento se utiliza para convertir los flujos de beneficios 

resultantes de [l programa] en lo que valdrían en el primer año de seguimiento. Aunque hay un 

debate sobre la tasa de descuento apropiada, varias evaluaciones recientes recomiendan el uso de 

una tasa anual de 3.5 por ciento para descontar los valores de los beneficios de programas [de 

capacitación laboral]" (Greenberg et all, 2011:7). Además voy a realizar un análisis de 

sensibilidad con otras dos tasas de descuento: 6% y 2% anual. 

7.3 Hallazgos del análisis de Costo-Beneficio 

Antes de presentar algunos resultados, es importante destacar que dado que no hay un valor fijo 

que represente a los costos administrativos del programa, en este primer abordaje se tomará el 

estimado de menor valor. Además todos los valores que se presentan en las tablas son pesos 

constantes de 1998. Dado que a lo largo de este trabajo se han presentado distintos estimados 
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sobre el efecto del programa, esta sección va tomar primero el coeficiente de impacto más grande 

que muestre la tabla 6, la cual presenta los estimados calculados con PSM16. Es importante 

destacar que algunos de los coeficientes a utilizar no son estadísticamente significativos. 

Finalmente, vale aclarar que el análisis inicial es sólo para el total de la muestra, análisis por 

género y con diferentes supuestos serán discutidos en el análisis de sensibilidad.   

La tabla 10 presenta los primeros resultados, en este caso el análisis de costo-beneficio desde la 

perspectiva del participante. Los valores han sido descontados utilizando una tasa de descuento 

de 3.5%, además a partir del  tercer año se incorpora una tasa de deterioro del 17%. 

Como se puede ver el programa desde la perspectiva del participante produce valores netos 

positivos. Si sólo tenemos en cuenta un período de tiempo de dos años, el programa produce una 

ganancia neta de $641.52. Si se extiende el beneficio por tres años más, el beneficio neto del 

programa se incrementa a $843.36.   

Taba 10. Costos y beneficios (pesos argentinos). Perspectiva de los beneficiarios  

Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados netos de beneficios desde la perspectiva de los contribuyentes se pueden ver en la 

tabla 11. Como era de esperar, desde esta perspectiva el programa tiene más costos que 

beneficios. Esto es razonable ya que el costo por participante es bastante alto y el único beneficio 

                                                           
16 El valor más alto es de $9.851 pesos mensuales (nearest neighbor 1-5), los cuales anualizados dan un total de 

$118.2 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Beneficios 

Aumento Ingresos 0 118.212 101.04 86.36 73.81 

Aumento Impuestos 0 -13.00 -11.11 -9.50 -8.12 

Reducción de ingresos por 

protección social 
0 0 0 0 0 

Costos 

Becas y Subsidios 
   

  

Seguro y cobertura medica 551.21 0 0 0 0 

Curso de capacitación 12.00 0 0 0 0 

Costo administrativo 0 0 0 0 0 

VPN- 5 años de horizonte temporal 544.17 97.35 80.39 66.39 55.07 $843.36 

VPN- 2 años de horizonte temporal 544.17 97.35 - - - $641.52 
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que los contribuyentes reciben (el aumento de los impuestos pagados por los participantes) no 

son suficientes para compensar el costo. Por lo tanto desde la perspectiva de los no participantes, 

el programa tiene un resultado de beneficio neto negativo cercano a los 1800 pesos por 

participante del programa independientemente del horizonte temporal a considerar. 

Taba 11. Costos y beneficios (pesos argentinos). Perspectiva del gobierno/contribuyentes  

Fuente: Elaboración propia. 

Finalmente la tabla 12 presenta el análisis de costo-beneficio desde la perspectiva de la sociedad. 

En este caso, el análisis también muestra que la política no produjo suficientes beneficios para 

compensar los costos. Tomando cualquiera de los dos periodos temporales se puede observar que 

la política no pasa satisfactoriamente el criterio el Kaldor-Hicks17.   

Taba 12. Costos y beneficios (pesos argentinos). Perspectiva social 

                                                           
17 El criterio de Kaldor-Hicks es utilizado en análisis de costo-beneficio para evaluar si la política  produce 

resultados positivos para la sociedad o no. Este criterio es similar al criterio de Pareto,  aunque a diferencia de éste, 

el criterio de Kaldor-Hicks sólo requiere que los beneficiarios de la política estén en condiciones de compensar a los 

perdedores. En el caso de Proyecto Joven, este criterio exige que los beneficios netos deben ser al menos iguales a 

cero, lo cual implicaría que los beneficios recibidos por el grupo de tratamiento son compensado por los gastos 

realizados por los no beneficiarios del programa.  

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Beneficios 

Aumento Ingresos 0 0 0 0 0 

Aumento Impuestos 0 13.00 11.11 9.50 8.12 

Reducción de ingresos por 

protección social 
0 0 0 0 0 

Costos 

Becas y Subsidios -551.21 0 0 0 0 

Seguro y cobertura medica -12.00 0 0 0 0 

Curso de capacitación -796.40 0 0 0 0 

Costo administrativo -244.73 -244.73 0 0 0 

VPN- 5 años de horizonte temporal -1604.34 -224.32 10.02 8.28 6.84 $-1803.52 

VPN- 2 años de horizonte temporal -1604.34 -224.32 - - - $-1828.66 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Beneficios 

Aumento Ingresos 0 118.212 101.04 86.36 73.81 

Aumento Impuestos 0 0 0 0 0 

Reducción de ingresos por 

protección social 
0 0 0 0 0 

Costos 

Becas y Subsidios 0 0 0 0 0 

Seguro y cobertura medica 0 0 0 0 0 

Curso de capacitación -796.40 0 0 0 0 

Costo administrativo -244.73 -244.73 0 0 0 
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Fuente: Elaboración propia. 

Hasta ahora el análisis partió de la base de que un incremento en los ingresos de personas bajo la 

línea de pobreza produce el mismo beneficio que esas sumas en manos de personas con mayores 

ingresos. Aun cuando este supuesto es válido, cuando se evalúa un proyecto social resulta 

fundamental incorporar al análisis un componente de equidad. Una vez incorporado ese 

componente, el supuesto no se sostiene más y por lo tanto los beneficios producidos por el 

programa deben ser ponderados por sobre los gastos. La tabla 13 le otorga más peso a la 

perspectiva de los participantes18, sin embargo como se observa en el valor actual neto, los 

beneficios producidos por el programa no logran superar a los costos implementación de la 

política.   

Taba 13. Costos y beneficios ponderados (pesos argentinos). Perspectiva social 

Fuente: Elaboración propia. 

En conclusión, el análisis sugiere que el programa presenta un saldo positivo sólo desde la 

perspectiva de los participantes. En cuanto se incorporan los costos del programa, los beneficios 

producidos no son suficientes como para cubrir los gastos realizados.   

                                                           
18 Se ponderó un 50% más a los beneficios 

VPN- 5 años de horizonte temporal -1041.13 -126.10 91.13 75.25 62.14 $-938.70 

VPN- 2 años de horizonte temporal -1041.13 -126.10 - - - $-1167.23 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Beneficios 

Aumento Ingresos 0 118.212 101.04 86.36 73.81 

Aumento Impuestos 0 0 0 0 0 

Reducción de ingresos por 

protección social 
0 0 0 0 0 

Costos 

Becas y Subsidios 0 0 0 0 0 

Seguro y cobertura medica 0 0 0 0 0 

Curso de capacitación -796.40 0 0 0 0 

Costo administrativo -244.73 -244.73 0 0 0 

VPN- 5 años de horizonte temporal -1041.13 -70.93 136.69 112.88 93.22 $-769.26 

VPN- 2 años de horizonte temporal -1041.13 -70.93 - - - $-1112.05 
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7.4 Robustez de los hallazgos del análisis de costo-beneficio  

Sensibilidad de los resultados ante cambios en los supuestos (tasa de descuento, tasa de deterioro 

y estimación de beneficio)  

Hasta el momento los resultados parecen bastante invariables a cambios en horizontes 

temporales y ponderaciones. Sin embargo, resulta importante testear si los resultados se 

mantienen cuando se varía la tasa descuento, la tasa de deterioro, los costos administrativos y la 

estimación de los beneficios. El análisis de sensibilidad se hizo sólo para la perspectiva social ya 

que ésta es la más importante cuando se analizan políticas públicas.   

Taba 14. Análisis de sensibilidad-Perspectiva social 

  

  

Beneficios netos 

 Sin ponderación 

Beneficios netos 

Ponderados 

Horizonte 

temporal 5 

años 

Horizonte 

temporal 2 

años 

Horizonte 

temporal 5 

años 

Horizonte 

temporal 2 

años 

Caso Base -938.70 -1167.23 -769.26 -1112.05 

Tasa de 

descuento  

2% -925.60 -1167.44 -747.87 -1110.63 

6% -958.41 -1166.80 -801.61 -1114.19 

Tasa de 

deterioro  

34% -988.93 -1167.23 -844.60 -1112.05 

0% -858.06 -1167.23 -648.30 -1112.05 

Costo 

administrativo  

Estimado costo medio ($414) -1271.52 -1500.05 -1102.08 -1444.87 

Estimado costo alto ($584) -1605.77 -1834.30 -1436.33 -1779.12 

Estimados del 

impacto de la 

política sobre 

ingresos 

Estimado de la regresion ($37.56)19 -1169.91 -1242.52 -1116.07 -1224.99 

PSM (Kernel 0.04- $18.67) -1224.06 -1260.15 -1197.29 -1251.44 

PSM (Local Linear Regression 0.02- $46.92) -1143.08 -1233.78 -1075.82 -1211.88 

Elias et al. (Kernel- $360) -245.57 -925.86 270.44 -773.49 

Elias et al. (Nearest Neighbor- $96) -1002.38 -1189.86 -864.78 -1143.16 

Elias et al. (Local linear regression- $162) -813.18 -1123.86 -580.97 -1050.74 

Alzúa & Brassiolo (Nearest Neighbor- $56) -1117.96 -1230.18 -1038.16 -1199.62 

Alzúa & Brassiolo (Kernel- $18) -1226.33 -1267.98 -1200.70 -1252.55 

Alzúa & Brassiolo (Stratified- $39) -1166.13 -1246.98 -1110.40 -1223.14 

Estimados por 

género 

Mujeres -827.45 -1131.00 -602.39 -1057.71 

Hombres -1104.89 -1221.35 -1018.55 -1193.23 

Fuente: Elaboración propia. 

De todos los resultados que son exhibidos en la tabla 14 se puede deducir un par de 

conclusiones: en primer lugar, el cambio de la tasa de descuento y el cambio de la tasa de 

deterioro no cambian los resultados netos de manera significativa ya que en todos los casos se 

                                                           
19 Ver el anexo donde se presenta los resultados a partir de un análisis de regresión múltiple 
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mantiene el signo negativo. Obviamente lo mismo sucede con el cambio en los costos 

administrativos, ya que el análisis mostraba un resultado negativo aun cuando se consideraba el 

estimado más bajo. Si evaluamos que sucede al cambiar el estimado de beneficios (sobre 

ingresos) se observa que en casi todos los casos no hay una variación en los resultados, como así 

tampoco hay cambios cuando se observa el efecto sobre género. La única circunstancia que  

registra un cambio de signo es cuando se considera el estimado de impacto de Elias et al. (2004), 

dándole mayor peso a los beneficio de los participantes en un horizonte temporal de 5 años. Sólo 

en esa situación, el proyecto presenta beneficios que superan a los costos.   

En conclusión, los resultados parecen bastante robustos y poco sensibles a cambios en los 

supuestos. Como sucede en muchas políticas sociales los beneficios son valiosos pero escasos 

para compensar los gastos. 

Los costos y beneficios omitidos  

En este trabajo sólo se analizaron los factores que se podían monetarizar y por ello muchos de 

los costos y beneficios del programa quedaron fuera del análisis. Dado que esos factores pueden 

resultar claves al momento de evaluar el programa, la tabla 15 presenta algunos de estas 

variables y su direccionalidad esperada.   

Taba 15. Costos y beneficios no medidos  

Fuente: Elaboración propia. 

  
Perspectiva 

Participantes Gobierno/Contribuyentes Sociedad 

Pérdida de tiempo de ocio - 0 - 

Cambios en el estado de salud ? 0 ? 

Cambios en la calidad de vida ? 0 ? 

Producto producido por el 

participantes durante la 

pasantía  

0 + + 

Pérdida de eficiencia producida 

por el incremento en impuestos  
0 + + 
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El primer elemento, la pérdida de tiempo de ocio, también se debe incorporar en el análisis. Las 

evaluaciones de impacto del programa sugieren que el aumento en los ingresos se debe al 

aumento en la probabilidad de empleo y por lo tanto al número de horas por mes que la persona 

trabaja. Por esta razón, la pérdida de tiempo libre debe ser incluida como un costo para los 

participantes. El efecto de esto es una reducción de los beneficios del programa, una reducción 

que es bastante difícil de valorar. De acuerdo con diferentes autores (Bell y Orr, 1994; 

Greenberg, 1997; Greenberg y Robins, 2008), el valor de este tiempo perdido podría tener un 

valor económico no menor a un cuarto del aumento en los ingresos disponibles. Si nuestra 

situación inicial que contempla el total de los beneficios muestra que los mismos no alcanzan a 

para obtener resultados netos positivos, menos aún se lograría si estos beneficios se vieran 

disminuidos por el costo adicional producido por la pérdida de tiempo de ocio.   

El segundo y el tercer elemento, la mejora en los indicadores de salud y calidad de vida, son aún 

más difíciles de medir. "Estos efectos pueden ser negativos (por ejemplo, si el estrés de trabajar 

más horas o adquirir formación adicional agrava un problema de salud o disminuye la calidad de 

vida) o positivos (por ejemplo, si [el programa] ayudo a conseguir un mejor trabajo y, por lo 

tanto, mejora de la autoestima o la visión de la vida) "(Greenberg et all, 2011: 14). Además, hay 

algunos estudios que sugieren que estar empleado tiene efectos positivos sobre la salud (Fujiwara 

2010; Fischer, 2009; Faragher, 2005). Proyecto Joven aumentó la probabilidad de estar empleado 

y la probabilidad de ser empleados en el mercado formal, por lo tanto se puede argumentar que 

este programa también tenga un efecto sobre el estado de salud y la calidad de vida de los 

participantes. En cualquier caso, los cambios serían pequeños y, en consecuencia, es muy poco 

probable que el análisis de costo-beneficio se modifique significativamente. 
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La contribución del participante al producto de la empresa durante el periodo de formación 

práctica de Proyecto Joven podría ser considerada como un beneficio adicional del programa que 

sólo se llevaría a cabo durante el primer año. Los datos recogidos por el Ministerio de Trabajo no 

nos permiten estimar la cantidad total producida por los participantes, pero a partir de 

información secundaria y de estudios previos (Elias et al., 2004) no hay evidencia para demostrar 

que el aporte de la pasantía haya sido suficiente como para compensar el costo del programa. Por 

lo tanto, los resultados netos de beneficios no cambiarían significativamente. 

Por último, este estudio omite los costos hundidos producidos por los impuestos. Esto no debería 

afectar a los resultados, ya que sólo una pequeña parte de los participantes pudo encontrar un 

trabajo en el mercado formal. Además, como los ingresos que generan son muy bajos, tanto que 

no son suficientes para sacar a los participantes de la situación de pobreza, incluso si todos los 

participantes comenzaran  a pagar impuestos no aportarían suficiente como para cambiar el signo 

de la estimación del beneficio neto.   

Como ya se ha explicado previamente, todas las variables que fueron excluidas del análisis de 

costo-beneficio no perjudican la validez de los resultados dado que  ninguno de los factores 

excluidos podría transformar las pérdidas netas en las ganancias netas. 

8. Limitaciones 

Hay tres condiciones para inferir la causalidad: (1) la causa debe estar estadísticamente asociada 

con el efecto, (2) la causa debe preceder al efecto en el tiempo, y (3) las relaciones espurias debe 

descartarse (Adams, 2005). Dado que toda evaluación de impacto asume una relación causal 

entre la política y los resultados, resulta fundamental revisar si el estudio presenta todas las 
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condiciones necesarias para concluir que los resultados presentados son producidos por la 

política bajo estudio. 

El primer límite que presenta este estudio está vinculado a la calidad de la información. Todo el 

análisis depende de la calidad de los datos recolectados en la encuesta realizada por el Ministerio 

de Trabajo. Aun cuando la tasa de no respuesta es baja, puede haber problemas con el proceso 

mismo de recolección de datos. El cuestionario utilizado tenía varias preguntas que requerían de 

respuestas precisas por parte del entrevistado, algunas de ellas hasta pedían información de la 

situación del individuo un año atrás. Es evidente que preguntas retrospectivas o preguntas 

precisas, como por ejemplo el salario, pueden presentar algún tipo de error ya que los 

entrevistados pueden no recordar o no reportar bien los datos.  

Un segundo problema es la codificación de los datos. Algunas de las variables a utilizar en el 

análisis ya se encontraban presentes dentro del cuestionario utilizado, sin embargo otras 

variables fueron construidas a partir de esos datos. Principalmente se destaca la variable 

dicotómica que mide si el entrevistado se encuentra bajo la línea de pobreza o no. Distintas 

definiciones sobre pobreza pueden llevar a distintos resultados.  

Más allá de los problemas que podrían tener los datos, el método utilizado en este análisis 

también presenta limitaciones. Para empezar, la definición del grupo de tratamiento y de 

comparación podría plantear algunas dudas sobre la validez de los resultados. Una persona se 

consideraba como participante si se había inscripto en el programa y había completado al menos 

la primera etapa de la formación. El grupo de control estaba formado por personas que 

calificaban para el programa, y que fueron inscriptas, pero no tomaron ninguna clase. Es bastante 

probable que estos dos grupos, aun cuando sean similares en características observables no lo 

sean en características no observables. Lamentablemente no hay forma de descartar la presencia 
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de un sesgo de selección dentro de la formación de los grupos, lo cual podría poner en jaque a la 

validez interna del estudio. 

Los resultados que utilizaron PSM también deben ser tomados con cautela en tanto la literatura 

recomienda especial precaución en la interpretación de los resultados. El PSM se basa en algunos 

supuestos que pueden ser cuestionables, especialmente el que sostiene que cuando se controlan 

por todas las características observables también se está "controlando" por los factores no 

observables. Pero además esta metodología es sensible a presentar resultados que dependen del 

ordenamiento aleatorio de los datos que se realiza antes de producir el matching.   

Un estudio realizado por Arceneaux, Gerber y Green (2006) compara los resultados 

experimentales y aquellos obtenidos usando PSM y regresión multivariada. En ese estudio los 

autores encuentran que los resultados del PSM y de la regresión múltiple son similares entre sí, 

pero difieren sustancialmente de aquellos obtenidos a través de un experimento. Así este paper 

muestra que a pesar de utilizar un buen set de controles, estas metodologías no logran eliminar 

los sesgos de selección y por lo tanto suelen presentar resultados que son propensos a error. 

Otro límite del análisis es que no permite distinguir entre los distintos tipos de tratamiento. 

Proyecto Joven contaba con un gran número de cursos, sin embargo este análisis no permite 

comparar entre programas de capacitación. Es decir que no podemos saber si aquellas personas 

que realizaron un curso vinculado a una rama productiva vieron mejores resultados que aquellas 

personas que tomaron cursos en otra área productiva. Esta limitación podría ser de gran 

importancia en términos de política pública ya que los estimados que se presentaron en este 

trabajo no permiten detectar si hay algún tipo de curso que sea especialmente efectivo no sólo en 

término de las variables dependientes pero también en cuanto a la relación de costo-beneficio. 
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Con el fin de mejorar la confianza de los resultados se podrían hacer dos cosas: en primer lugar 

tratar de mejorar las estimaciones actuales incorporando variables numéricas. En segundo lugar, 

encontrar otro grupo de comparación el cual se podría construir a partir de datos de alguna 

encuesta nacional realizada durante el mismo año que la utilizada en este análisis. De esta 

manera, con un segundo grupo de comparación se puede comprobar la robustez de los resultados 

y ver si las estimaciones de impacto siguen siendo similares. No obstante, ni siquiera este 

segundo control sería suficiente para descartar algunas de las amenazas a la validez interna del 

estudio.  

De más está aclarar que aun cuando estos resultados pueden ser válidos no necesariamente son 

generalizables a otras cohortes. Este estudio fue realizado con una muestra de la 5ta cohorte de 

Proyecto Joven, lo cual implica que los resultados hallados no necesariamente representan al 

programa en general. Hay que ser sumamente cautos y no extrapolar estos indicadores, que ya 

que puede suceder que la política haya tenido resultados muy diversos en otros años y contextos. 

Finalmente, el análisis de costo-beneficio también presenta algunas limitaciones. Por un lado, 

algunos de los costos y los beneficios fueron omitidos del análisis. Aunque la mayor parte de 

ellos sólo debería tener efectos pequeños y no alterar los resultados, la exclusión del valor 

económico del tiempo de ocio podría cambiar parte del análisis. Por otro lado, existen muchas 

incertidumbres no sólo acerca de la duración de los efectos del programa sobre los ingresos, sino 

también de otros parámetros y supuestos que se han utilizado durante este estudio. Sin embargo, 

el análisis de sensibilidad muestra que los resultados, la mayoría de las veces, se mantienen 

cuando se alteran los parámetros. 
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9. Comentarios finales 

En este trabajo se presentaron diversas estimaciones del impacto del programa en tres variables 

de resultado: la probabilidad de empleo, la probabilidad de que el empleo formal y el ingreso. Es 

razonable suponer que los funcionarios públicos tienen por objeto producir un impacto positivo y 

sustancial en estas tres variables pero el estudio de impacto muestra que estos objetivos no 

fueron totalmente alcanzados. 

Hasta el momento sólo se presentaron las estimaciones de impacto, pero es necesario analizar si 

las mismas son sustancialmente importantes. Dejando de lado el problema de la significación 

estadística, los impactos presentados podrían ser considerados bastante modestos. El impacto 

sobre el empleo fue de alrededor de 2 y 3 puntos porcentuales para la muestra completa, siendo 

estos valores similares a los hallados en otros estudios de impacto de programas similares 

(incluso los realizados en los países desarrollados). En general los programas de capacitación 

están dirigidos a los segmentos menos calificados de la población, segmentos que presentan de 

ante mano con una menor probabilidades de empleo. Los programas de formación que se 

desarrollan para los jóvenes por lo general tienen tasas aún más bajas de éxito, y como en este 

caso, no suelen mostrar resultados estadísticamente significativos (Cancian et al, 2009; 

Friedlander et al, 1997; O'Leary et al, 2004; Greenberg et al, 2003). A pesar que se han 

desarrollado múltiples estudios para entender el motivo por el cual los programas dirigidos a los 

jóvenes son menos eficaces que aquellos que trabajan con población adulta, todavía no hay 

información concluyente.  

Tal como se describe en la literatura, los programas de entrenamiento suelen ser más efectivos en 

los segmentos femeninos de la población (Attanasio et al. 2015; Attanasio, Kugler, y Meghir 

2011; Card, Kluve, y Weber 2010). Esto también es cierto en este estudio, donde en casi todos 
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los indicadores, las mujeres tienen estimadores de mayor magnitud y alcanzan resultados 

estadísticamente significativos.   

Un análisis similar puede hacerse para el resultado del empleo formal. En Argentina, como en 

muchos otros países de América Latina, el sector informal es muy grande. De acuerdo con 

información del Ministerio de Trabajo, en 1998 alrededor del 36% de los trabajadores estaban 

trabajando en el mercado no registrado. Estas estimaciones son aún mayores para los jóvenes con 

bajos niveles de educación, ya que por lo general tienden a trabajar por períodos cortos de 

tiempo en proyectos de menor escala (Ministerio de Trabajo). La reducción del número de 

personas en la economía informal es un objetivo central del gobierno, no sólo porque es un buen 

método para aumentar los ingresos fiscales, pero sobre todo porque estar en la economía formal 

ofrece a las familias de bajos ingresos una serie de servicios que mejoran su calidad de vida. De 

acuerdo con las estimaciones del impacto que aquí se presenta el programa parece haber 

producido algunos efectos positivos en la probabilidad de encontrar un empleo en el mercado 

formal, pero el programa no ha cambiado sustancialmente la situación del participante. Esto 

resulta predecible, un programa de entrenamiento de 3 meses es poco probable que mejore las 

habilidades de los beneficiarios de manera tal que mejore sus posibilidades de obtener mejores 

puestos de trabajo. 

Como la probabilidad de estar empleado y la probabilidad de ser empleados en el mercado 

formal no ha cambiado drásticamente gracias al programa, es razonable esperar que el impacto 

del programa sobre los ingresos sea inexistente. Incluso las estimaciones de mayor impacto no 

mostraron un aumento sustancial en los ingresos mensuales de los participantes. El ingreso 

promedio mensual en 1998 fue de $ 611, pero esta política estaba dirigida a una población que 

tenía ingreso medio más bajo. El Ministerio de Estadísticas Laborales indica que el ingreso 
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promedio por mes para los jóvenes con bajos niveles de educación fue de alrededor de $485. Así, 

incluso la estimación más alta ($9.85) sólo representa un aumento de los ingresos del 2%, y esto 

no es suficiente para sacar a las familias de la situación de pobreza. De nuevo esto no es un 

problema específico de este programa, sino una limitación de los programa de capacitación en 

general.  

En relación a los impactos producidos sobre los ingresos de los participantes también podemos 

concluir que Proyecto Joven tiene una relación costo-beneficio positiva sólo desde la perspectiva 

del participante. Lamentablemente, desde la perspectiva social el programa no logró producir 

beneficios suficientes como para compensar los costos.  

Por lo tanto, este programa ha logrado resultados similares que la mayoría de otros programas de 

formación. Tuvo un impacto pequeño y positivo sobre la probabilidad de encontrar un empleo y 

sobre la posibilidad de encontrar un empleo formal, aunque en algunas estimaciones los 

coeficientes de impacto no fueron significativamente distintos a cero. Además, los efectos en 

estas dos variables fueron mayores para el grupo femenino, alcanzando en muchos casos valores 

estadísticamente significativos. Finalmente los resultados sobre ingresos fueron nulos.  

Si observamos estos resultados a la luz de otras evaluaciones, vemos que los resultados 

discutidos en este trabajo son similares a los encontrados por otros investigadores (Alzuá y 

Brassiolo, 2006; Elias, 2004). Sin embargo, creo que el modelo discutido aquí es mejor ya que 

teóricamente se ha demostrado que el género tiene un efecto importante no sólo sobre la 

probabilidad de encontrar un empleo sino también sobre el nivel de ingresos. A su vez, la 

presencia de los niños también afecta a estas variables dependientes afectando de manera 

diferenciada a mujeres y a hombres. Por último, el lugar de residencia también tiene un rol clave 

en las variables de interés de Proyecto Joven ya que la actividad económica del lugar de 
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residencia ofrece diferentes oportunidades/limitaciones a los jóvenes. Por lo tanto no controlar 

este factor es teóricamente incorrecto y pude derivar en estimaciones de impacto sesgadas. 

Además de las mejoras a la metodología, este paper presenta un análisis de costo beneficio que 

difiere de aquel realizado por Elias et al (2004) ya que en este trabajo se realizan diversos 

análisis de sensibilidad y se toman en cuenta los factores no monetarios. 

En conclusión, la experiencia del Proyecto Joven muestra que el programa presenta algunos 

resultados positivos en algunos segmentos y variables de interés. Sin embargo los impactos son 

pequeños y no alcanzan a ser suficientes para cubrir los costos del programa, algo también 

común en programas con baja inversión per cápita pero rendimientos todavía más bajos. Los 

programas de formación que se dirigen a los jóvenes tienden a dar resultados muy moderados. 

Las evidencias de la región nos tienen que llevar a replantear el enfoque, es evidente que 

programas cortos de capacitación no son suficientes para mejorar las habilidades de los jóvenes. 

Es necesario avanzar en reformas estructurales del sistema educativo e incorporar mayor 

interacción entre las necesidades del sistema productivo y los contenidos que los jóvenes 

aprenden en las escuelas. Sin mejores habilidades no hay mejores trabajos, y sin mejores trabajos 

es muy difícil ayudar a los jóvenes desventajados. 
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11. Anexo: Análisis a partir de un modelo de regresión múltiple 

11.1 Metodología  

Este trabajo examina el efecto del programa sobre el empleo, el empleo formal y los ingresos. De 

estas tres variables de interés, dos son binarias (empleo y formalidad) y una es continua. Para las 

dos primeras se utiliza un modelo probit, sin embargo como los coeficientes producidos por esos 

modelo no pueden leerse automáticamente, se recurrirá al método de simulación para 

transformar esos coeficientes en probabilidades20. El método de simulaciones va a permitir 

calcular el efecto del programa sobre el empleo y la formalidad, brindando además un intervalo 

de confianza para esas estimaciones. En tanto la variable de ingreso es continua, se utilizará el 

método de mínimos cuadrados21.  

Todos los modelos, independientemente de la variable dependiente, hacer uso del mismo set de 

controles. Así, las variables de interés van a estar afectadas por el mismo set de determinantes: 

(1) Xi que identifica si la persona es beneficiaria del programa; (2) un vector Z1i de 

características básicas observables (edad, género, estado civil, si es jefe de hogar, si tiene hijos, si 

viven en Buenos Aires);  (3) un vector Z2i  con variables educativas (asiste actualmente a la 

escuela y distintas variables dicotómicas que miden el último nivel de escolaridad completado); 

(4) un vector Z3i con características laborales y económicas (variables dicotómicas por condición 

de actividad y pobreza). Por último, εi es el término de error. Por lo tanto: 

𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜i  = α + XiB0 + Z1iB1 + Z2iB2 + Z3iB3 + ε                        (1)  

𝐹𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑i  = α + XiB0 + Z1iB1 + Z2iB2 + Z3iB3 + ε                        (2)  

                                                           
20 Actualmente es posible encontrar en la literatura un gran debate sobre cuál es la mejor manera de calcular la 

predicción de probabilidades y los efectos marginales en modelos no lineales. En este trabajo estoy siguiendo las 

recomendaciones de Hanmer y Kalkan (2013), quienes demuestran que el método tradicional de utilizar el caso 

promedio para calcular los efectos marginales produce estimaciones erradas. Por lo tanto, ellos siguieren un método 

que utiliza las características observables de los individuos y permite obtener resultados no sólo más acertados sino 

también más eficientes.   

21 Es verdad que esta variable no es 100% continua, sin embargo aquí voy a seguir a la literatura y tomarla como 

tal. 
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𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠i  = α + XiB0 + Z1iB1 + Z2iB2 + Z3iB3 + ε                        (3)    

 

Taba 1. Descripción de las variables independientes 

Variable Definición 

Beneficiario 1 si la persona es beneficiaria del programa  

Edad Edad de la persona 

Asiste escuela 1 si la persona asiste a la escuela 

Jefe  1si la persona es jefe de familia 

Casado 1 si la persona está casada o vive en pareja 

Primaria incompleta  1 si el máximo nivel educativo es primaria incompleta  

Primaria complete 1 si el máximo nivel educativo es primaria completa 

Secundaria incompleta 1 si el máximo nivel educativo es secundaria incompleta 

Secundaria completa 
1 si el máximo nivel educativo es secundaria completa 

grupo omitido en la regresión  

Desempleado 1 si la persona es desempleada (antes del programa) 

Inactivo 1 si la persona es inactiva (antes del programa) 

Ocupado 
1 si la persona es ocupada (antes del programa) 

grupo omitido en la regresión  

Pobreza 1 si la persona está bajo la línea de pobreza 

Género 1 si la persona es hombre 

Hijos 1 si la persona tiene al menos un hijo 

Buenos Aires 1 si la persona reside en Buenos Aires 

 

A diferencia de la evaluación del impacto realizada por Alzúa y de Brassiolo (2006), la 

especificación de este estudio añade tres controles que potencialmente pueden afectar a las 

variables de dependientes. El modelo que se utiliza en este trabajo incorpora el género del 

beneficiario, la presencia de niños en la familia y la región del país22. Dado que estas tres 

variables pueden tener un rol clave tanto en la participación en el programa como en las variables 

de impacto, resulta importante incluirlas como controles en los modelos de regresión23. 

11.2 Resultados  

En el caso de las variables dependientes binarias (empleo y el empleo formal) se utilizó un 

modelo probit, y posteriormente se calcularon los intervalos de confianza empleando un método 

de simulación. El impacto sobre los ingresos se calculó utilizando mínimos cuadrados ordinarios 

                                                           
22 Para no perder muchos grados de libertad, en vez de incorporar todas las regiones este estudio solo tomará en 

cuenta la diferencia entre personas que viven en Buenos Aires (GBA y Capital Federal) y el resto del país.  
23 En la sección 5se brindan detalles sobre los motivos por los cuales se incluyen estas variables. 
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ya que la variable dependiente es de carácter continua. Como se detalló en la sección de 

metodología, todos los modelos utilizaron el mismo set de controles.   

Según la información de la tabla 2 se observa que manteniendo todas las otras variables 

constantes, la probabilidad de estar empleado en el mercado formal un año después de haber 

finalizado el programa de entrenamiento es 2.15 puntos porcentuales superior en el grupo de 

participantes respecto al grupo de no participantes. Es importante mencionar que la diferencia en 

las probabilidades es significativa al 10%.   

A diferencia de lo que sostiene la teoría, el efecto general del programa en el empleo formal es 

mayor para los hombres que para las mujeres. Si bien la probabilidad de conseguir un empleo 

formal para las mujeres que participaron en el programa aumenta en 1.54%, la probabilidad en 

grupo de los hombres aumenta en un 2.7%. Ambos coeficientes son estadísticamente 

significativos al 10%. 

Taba 2. Efecto estimado del programa sobre el empleo formal  

ATT 
Probabilidad de conseguir 

empleo formal  

Intervalo de 

confianza 95% 

Intervalo de 

confianza 90% 

Toda la muestra 2.15% * (-0.12 to 4.34%) (0.18 to 4.02%) 

Mujeres 1.54%* (-0.08 to 3.10%) (0.12 to 2.89%) 

Varones 2.7% * (-0.15 to 5.59%) (0.23 to 5.11%) 

Nota: Simulación utilizada para calcular los intervalos de confianza * significativo al 10%, ** significativo al 5%  

Fuente: Elaboración propia.  Encuesta a la 5ta cohorte del Proyecto Joven 

La estimación sobre el impacto del programa sobre el empleo (tabla 3) indica que, en promedio, 

la probabilidad de ser empleado aumenta en 2.24 puntos porcentuales en personas que 

participaron de la capacitación respecto a personas que no participaron, sin embargo esta 

diferencia no es estadísticamente significativa. Los resultados desagregados por género muestran 

un efecto mayor en las mujeres es que en los hombres, pero en ningún caso la diferencia entre 

participantes y no participantes es estadísticamente diferente de cero. Esto implica que 
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controlando por todas las variables independientes, la participación en el programa no tiene 

efectos sobre la probabilidad de conseguir empleo.  

Taba 3. Efecto estimado del programa sobre el empleo   

ATT 
Probabilidad de conseguir 

empleo  

Intervalo de 

confianza 95% 

Intervalo de 

confianza 90% 

Toda la muestra 2.24%  (-0.84 to 5.20%) (-0.42 to 4.81%) 

Mujeres 2.46% (-0.91 to 5.71%) (-0.46 to 5.27%) 

Varones 2.04% (-0.77 to 4.77%) (-0.38 to 4.39%) 

Nota: Simulación utilizada para calcular los intervalos de confianza. * significativo al 10%, ** significativo al 5% 

Fuente: Elaboración propia.  Encuesta a la 5ta cohorte del Proyecto Joven 

Por último, el efecto estimado del programa de formación sobre el ingreso (tabla 4) muestra que 

en promedio, y manteniendo constantes todas las demás variables, los participantes del programa 

no presentan diferencias significativas en términos de ingresos respecto al grupo de 

comparación. Así, esta estimación encuentra que el programa no aumentó el ingreso de sus 

participantes. 

 

  



70 

 

70 
 

Taba 4. Efecto estimado del programa sobre los ingresos 

Variables Toda la muestra Mujeres Varones 

Beneficiarios^ 
3.13  

(0.634) 

10.82  

(0.275) 

0.82  

(0.925) 

Edad 
0.03  

(0.949) 

-0.14  

(0.831) 

0.64  

(0.348) 

Asiste escuela^ 
-32.36***  

(0.002) 

-50.93***  

(0.001) 

-19.70  

(0.166) 

Jefe^ 
27.97***  

(0.000) 

22.24* 

 (0.090) 

11.57  

(0.296) 

Casado^ 
15.92*  

(0.079) 

-13.72  

(0.260) 

39.18**  

(0.013) 

Primaria incompleta^  
-78.20***  

(0.000) 

-46.32*  

(0.082) 

-95.25***  

(0.000) 

Primaria complete^ 
-35.43***  

(0.000) 

-27.23*  

(0.058) 

-40.32***  

(0.003) 

Secundaria incompleta^ 
-37.89***  

(0.000) 

-34.02***  

(0.006) 

-41.07***  

(0.001) 

Desempleado^ 
7.95  

(0.371) 

24.89*  

(0.086) 

-0.36  

(0.975) 

Inactivo^ 
-7. 70  

(0.671) 

0.25  

(0.992) 

-6.55  

(0.804) 

Pobreza^ 
-98.45***  

(0.000) 

-103.25***  

(0.000) 

-98.39***  

(0.000) 

Género^ 
64.25***  

(0.000) 
-- -- 

Hijos^ 
19.19**  

(0.047) 

5.64  

(0.633) 

23.93  

(0.140) 

Buenos Aires^ 
77.70 *** 

(0.000) 

89.18***  

(0.000) 

67.45***  

(0.000) 

Constante 
264.06***  

(0.000) 

267.99***  

(0.000) 

321.88***  

(0.000) 

Número de observaciones 1805 681 1124 

Adjusted R-squared 0.1955 0.2014 0.1555 

Nota: ^ Variables dicotómicas. P-valor en paréntesis.  

* significativo al 10%, ** significativo al 5%  *** significativo al 1% 

Fuente: Elaboración propia.  Encuesta a la 5ta cohorte del Proyecto Joven 

En conclusión, las estimaciones de impacto sin matching muestran que el programa no tiene un 

impacto en los ingresos ni en el empleo, aunque si tiene impactos positivos en el empleo formal. 

Estos resultados son consistentes con aquellos encontrados en evaluaciones de programas 

similares y en los resultados presentados en la sección 6 de este documento. 

 

 


