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El presente estudio evalúa el impacto del programa de transferencias monetarias condicionadas 
Bolsa Familia (PBF) en la estructura ocupacional del mercado laboral de Brasil. En concreto, el objetivo es analizar 
hasta qué punto el PBF afecta la elección ocupacional de sus beneficiarios al hacerlos más propensos a elegir 
una ocupación informal.  

Esta investigación se basa en el supuesto de que los ingresos provenientes de trabajos informales son menos 
visibles para la institución gestora del programa que aquellos de los empleos formales. 

Sin embargo, hay un gran desafío para la evaluación de los efectos del PBF en la oferta de mano de obra 
adulta: el hecho de que la participación en este tipo de programa es voluntaria. Por consiguiente, el grupo 
de beneficiarios puede presentar algunas diferencias en relación con el grupo de personas no beneficiadas, 
lo que puede afectar tanto a la participación como a la elección ocupacional. Esto dificulta la identificación 
de un grupo de comparación semejante al grupo de tratamiento. Nuestra estrategia de identificación de los 
efectos del PBF en la elección ocupacional busca separar los efectos reales del programa de estas diferencias 
relacionadas con las características no observables de los individuos.  

Una de las principales contribuciones de nuestro artículo es la adopción de un método capaz de hacer frente al 
problema de la autoselección en el PBF en función de características no observables. Para ello, hemos utilizado 
una discontinuidad existente en los criterios de elegibilidad del programa referente a la edad del niño más 
joven de la familia. Supusimos que la discontinuidad en torno a un valor de edad crítico (16 años) representa 
una variación exógena en la elegibilidad que podría estar acompañada de una variación en la participación en 
el programa, también en torno a este valor crítico. La última variación representaría el efecto del programa en la 
elección ocupacional de los jefes de hogar.

Este tipo de estrategia se conoce como Diseño de Regresión Discontinua (RDD).4 En particular, dado que la 
elegibilidad no coincide con la participación en el programa, la metodología en cuestión utiliza el caso 
conocido como RDD fuzzy. Nuestra principal hipótesis de identificación da por sentado que las características 
no observables de los adultos en las familias cuyo hijo más joven alcanza el umbral de elegibilidad poco antes 
del inicio del año escolar son muy similares a aquellas de las familias cuyo niño más joven alcanza el umbral de 
elegibilidad poco después del inicio del año escolar.  

Esta suposición se considera débil, ya que la determinación de la fecha de nacimiento exacta de un individuo 
presenta un componente de aleatoriedad. Además, los resultados de las pruebas realizadas son consecuentes 
con la validad de esta hipótesis.  

Este análisis utiliza los microdatos la Encuesta Nacional por Muestreo de Domicilio (PNAD) de 2006, realizada 
por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).
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Al contrario de lo que se observa en la literatura empírica actual, de los resultados de este trabajo se desprende 
que las transferencias monetarias no influyen en la elección ocupacional de los adultos brasileños en lo que se 
refiere a empleos formales e informales.  Este resultado se ve reflejado en las estimaciones tanto en un muestreo 
de jefes de hogar (cuadro 1) como en lo que llamaremos empleos secundarios, es decir, aquellas personas 
que aportan a la familia el segundo mayor ingreso, después del ingreso generado por la ocupación principal 
desempeñada por el jefe de hogar (cuadro 2). Cabe señalar que este resultado es válido en una amplia gama 
de situaciones consideradas. Se utilizaron doce muestras domiciliares distintas para calcular el parámetro de 
interés. En todos los casos, la estimación resultó ser estadísticamente nula. 
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Cuadro 1: Impacto del PBF en la Elección Ocupacional del Jefe de Familia

Cuadro 2: Impacto del PBF en la Elección Ocupacional Secundaria


