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ABSTRACT 

El presente estudio estima la contribución de la cultura paceña en la economía de 

este departamento, a través de la construcción de un indicador denominado cultura, el cual 

está compuesto por una serie de variables tales como el consumo realizado por teatro, 

danza, música, cine, libros, entre otros, mismos que fueron extraídos de la Encuesta de 

Hogares 2017. Los resultados sugieren que el indicador cultura registró un valor total de 

4.862 miles de bolivianos para la gestión 2017, equivalente a una contribución del 30% con 

respecto al consumo total de los paceños y un 21% con relación al PIB del departamento de 

La Paz.  

Por otro lado, según el análisis econométrico y de inteligencia artificial, los 

componentes más significativos de la variable cultura para el paceño promedio son el 

consumo de libros (48%), cine (19%) y videos informales (12%), respectivamente.   

 

Palabras Clave 
Cultura, La Paz, Bolivia, Desarrollo Económico, Econometría, Inteligencia Artificial.  
Clasificación JEL  
C5, C9, J1, J6, O1. 
 

																																																								
1 El autor pertenece al Instituto de Investigación Plus(+) Research Group. Las opiniones expresadas en este 
documento son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan la opinión de la 
institución a la que pertenece. Correo electrónico: fabrizio.ardiles1@hotmail.com 
 

	



1	
	

An Analysis of the City of La Paz’s Culture as a Potential Contributor of its 

Economy using Econometrics and Artificial Intelligence 

 

 

ABSTRACT 

The study estimates the contribution of the city of La Paz’s culture to its economy, 

through the construction of an indicator denominated “culture”, which is made up of a 

series of variables such as consumption made by: Theater, Dance, Music, Cinema, Books, 

among others, that were extracted from the 2017 National Household Survey. Results 

shows that “culture” indicator registered a total value of 4,862 miles of Bolivians in 2017, 

equivalent to a contribution of 30% with respect of La Paz total consumption and 21% in 

relation to GDP. 

On the other hand, the most significant components of La Paz’s culture for an 

average person is mainly based on the consumption of Books (48%), Cinema (19%), and 

Informal Videos (12%), respectively. 
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INTRODUCCIÓN  

El estudio de investigación se encuentra estructurado en una primera sección – Sección I, la 

cual presenta un compendio de estudios empíricos en los cuales se estima la contribución 

de distintas variables (relacionadas con la cultura), en la economía de una determinada 

región, mediante la implementación de distintas metodologías. El objetivo de esta sección 

es la de presentar otros estudios empíricos sobre el tema en cuestión, para que el lector 

tenga de referencia si pretende complementar la presente investigación.  

 

La Sección II, presenta un análisis histórico cualitativo de la presencia y evolución de la 

cultura en Bolivia, con un especial énfasis en el departamento de La Paz. El objetivo de esta 

sección es la de presentar como el arte ha ido evolucionando en el departamento de La Paz 

a lo largo del tiempo, es decir el arte no solo estado siempre presente, sino ha sido uno de 

los grandes referentes al momento de analizar el turismo de La Paz.  

 

La Sección III, presenta todas las variables a ser consideradas en el estudio para construir la 

variable cultura. Posteriormente se presenta un análisis estadístico sobre el comportamiento 

de dichas variables. El objetivo de esta sección es la de presentar a las variables que 

componen a la variable cultura.  

 

La Sección IV, presenta la primera parte de la metodología para medir la contribución de la 

cultura en la economía del departamento de La Paz, mediante un análisis cuantitativo. El 

objetivo de la presente sección es el análisis de la contribución de las variables que 

componen a la variable cultura en la economía del departamento de La Paz.  
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La Sección V, presenta un análisis que ilustra el consumo del individuo paceño tipo, a 

través de una simulación con inteligencia artificial. El espíritu del ejercicio es la de estimar, 

después de miles de repeticiones, el monto que el individuo promedio paceño está dispuesto 

a pagar por concepto de cultura, si este dispone solo de Bs.100 para gastar.  

  

La Sección VI, presenta la segunda parte de la metodología para medir la contribución de la 

cultura en la economía del departamento de La Paz, mediante un análisis econométrico. El 

objetivo de la presente sección es el análisis de que tanto influyen las principales variables 

socioeconómicas en la variable principal de interés “cultura”. Asimismo, el análisis 

econométrico permitirá estimar la probabilidad de consumir cultura en el departamento de 

La Paz, considerando una serie de distintos escenarios.  

 

La Sección VII, presenta la conclusión principal de la investigación, así como las 

conclusiones secundarias de cada sección del estudio. Asimismo, presenta 

recomendaciones de política que pueden ser empleadas con las conclusiones del presente 

trabajo de investigación.  

 

La Sección VIII, presenta toda la bibliografía detallada utilizada en el presente estudio de 

investigación, ya sea como referencia metodológica, teórica y/o experimental. Finalmente 

se presente un acápite de Anexo, en el cual se presenta todo el análisis cuantitativo 

complementario utilizado en el estudio.  
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I. ANTECEDENTES  

Se han realizado muy pocos estudios empíricos que estimen la contribución de alguna 

variable que esté relacionada con la cultura en la economía de una determina región. Sin 

embargo, los pocos estudios elaborados disponen de un buen sustento empírico 

metodológico.  

 

En ese marco, destaca el estudio desarrollado por García, del Pozo et al (1995) que estima 

la contribución de la Industria de la Cultura en la economía española, en términos de valor 

añadido, se ubicaba en torno al 3% del PIB. Conceptualmente hablando, el término 

“economía de la cultura”, comenzó a implementarse como una subdisciplina dentro de la 

economía que trata de aproximarse a los fenómenos de la creación, producción, distribución 

y, consumo de los bienes y servicios culturales en el estudio de Frey, B. (2000).  

 

Las áreas de análisis más frecuentes en Economía de la Cultura se encuentran bien 

definidas en (Gobierno de Chile. 2001:p.16), dentro de las cuales podemos mencionar las 

más importantes: 

ü El gasto tanto de los hogares como unidad final de consumo, del Estado en sus 

distintos niveles de injerencia y del sector privado; 

ü El empleo directo e indirecto que genera la actividad cultural en las fases de 

producción o creación, distribución, difusión o comercialización, consumo y 

preservación en el mercado nacional e internacional de productos, bienes y servicios 

culturales; 

ü El aporte al producto interno bruto de las actividades culturales; 
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ü La relación de las actividades culturales como actividades económicas con otras 

áreas de la economía nacional. 

 

Finalmente, si entramos al campo de estudios cuyas conclusiones son altamente aplicables 

en políticas públicas, destaca el estudio de Baumol y Bowen (1966), el cual examina tanto 

las características de la oferta (tecnología, productividad, costos) como las de la demanda 

(precios, audiencia, elasticidad o sensibilidad de la demanda al aumento de los precios) en 

las artes escénicas. El argumento central contenido en la famosa enfermedad “mal de 

costos”, es que las organizaciones de artes escénicas comparten con la mayoría de las 

organizaciones de servicios, una restricción en sus posibilidades de incrementar la 

productividad, con implicaciones negativas en el aumento de sus ingresos. 

 

II. LA CULTURA EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ  

 

Existen 36 diferentes naciones o pueblos indígenas originarios y campesinos en Bolivia, 

reconocidos por la Constitución Política del Estado. La vestimenta, costumbres, tradiciones, 

ritos, bailes, ritmos, etc. varía de acuerdo a la zona geográfica del país. En cada región 

existen culturas vivas de diversos pueblos o naciones. 

 

En lo que respecta al idioma, de las 36 lenguas reconocidas en Bolivia, español, quechua, 

aymara y guaraní son las más habladas. Ocho de ellas, araona, mosetén, movima, sirionó, 

yaminahua, yuqui, tapiete y machineri están en riesgo de extinción. 
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Asimismo, existe una gran riqueza en tradiciones, vestimentas, bailes y costumbres, 

mismos que han sido conservados desde la colonia hasta nuestros días. Las tradiciones de 

los pueblos anteriores a la colonia se mezclaron con las de los españoles en tiempos de la 

colonia, lográndose el mestizaje de la vestimenta y tradiciones, que aún son conservadas 

por la población y revividas en las festividades folklóricas del país, entre las que destacan: 

El Carnaval de Oruro, la Entrada del Gran Poder en la ciudad de La Paz, la Entrada de la 

Virgen de Urkupiña de la ciudad de Cochabamba, la festividad de Los Chutillos en Potosí. 

 

En cuanto a bailes típicos destaca la Diablada, Morenada, los Incas, los Pujllay, los 

Caporales, los Negritos, la Llamerada, los Ahuatiris, la Tarqueada, los Tinkus, los Suri y 

muchas otras, en ellas abunda un derroche de colores y alegría, en una extraña mezcla entre 

paganismo y catolicismo. 

 

En cuanto a instrumentos nativos, destaca el charango, la quena, el violín tarijeño, el erke, 

el pututu, el tamborcito, las zampoñas y la matraca entre otros. Cabe mencionar que el 

Carnaval de Oruro y el Ichapenkene Pesta fueron inscritas Patrimonio Cultural de la 

Humanidad. 

 

El departamento de La Paz es el departamento con más diversidad geográfica de Bolivia. 

La cultura del departamento de La Paz está marcada por costumbres del mundo occidental 

y definida por valores ancestrales de los pueblos Aymaras y Quechuas. Cuenta con zona 

altiplánica, situada a 3600 metros de altura sobre el nivel del mar, cuyos los lugares los más 

visitados son el Lago Titicaca con sus islas (Isla del Sol, Isla de la Luna, etc.) y Tiwanaku 

(ruinas de 1200 A.C.). El departamento incluye la zona de los Yungas, región de los valles, 
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llanos tropicales que descienden de la Cordillera. El descenso puede realizarse a pie por los 

caminos del Inca (el Choro y el Takesi). Al norte del departamento, se encuentra la zona 

amazónica que se caracteriza por su abundante vegetación, los puntos más atractivos son 

Rurrenabaque y el Parque Nacional del Madidi, caracterizado por su biodiversidad en flora 

y fauna. 

 

III. CONSTRUCCIÓN DE LA VARIABLE CULTURA Y ANÁLISIS 

ESTADÍSTICO  

 

Antes de presentar el modelo que estima la contribución de la cultura en la economía del 

departamento de La Paz, a continuación, se presenta las consideraciones previas del 

modelo, las variables a ser consideradas que constituyen al indicador “cultura”, y 

finalmente un análisis estadístico que ilustra el comportamiento de estas variables en el 

tiempo, así como posibles implicancias sustraídas de dicho análisis.  

 

III.A Consideraciones Generales del Modelo:  

 

De manera general, el modelo presenta las siguientes características:  

ü Fuente de la Base de Datos: Toda la base de datos fue extraída de la Encuesta de 

Hogares (EH) 2017, el cual se elabora anualmente por el Instituto Nacional de 

Estadística – INE2.  

ü Periodo de Estudio: Los datos corresponden a la gestión 2017.  

																																																								
2	 La	 Encuesta	 de	 Hogares	 2017	 (EH	 2017)	 es	 un	 instrumento	 del	 INE,	 que	 tiene	 como	 objetivo	 suministrar	 información	 sobre	 las	
condiciones	 de	 vida	 de	 los	 hogares,	 a	 partir	 de	 la	 recopilación	 de	 información	 de	 variables	 socioeconómicas	 y	 demográficas	 de	 la	
población	boliviana,	necesarias	para	 la	formulación,	evaluación,	seguimiento	de	políticas	y	diseño	de	programas	de	acción	en	el	área	
social.	Para	acceder	a	la	base	de	datos	del	estudio,	sigue	el	link:	https://www.ine.gob.bo/sitio_EH/Encuesta_Hogares.html	
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ü Numero de Observaciones: La encuesta obtuvo un total de 11.244 viviendas 

seleccionadas de una muestra significativa a nivel nacional. 

ü Aclaraciones del Modelo: Si bien la encuesta EH – 2017, presenta información 

respecto a viviendas de una muestra representativa nacional, la investigación 

pretende recopilar información de viviendas a nivel nacional. En ese sentido, una 

vez procesado todos los datos de la encuesta, se procederá a convertirlos para que 

estos sean a nivel nacional, y consiguientemente se tomara solamente la 

información concerniente al departamento de La Paz (aspecto que será detallado 

con mayor especificidad en la Sección IV). 

ü La Variable Cultura: Al no disponer de una variable como tal, que refleje el gasto 

que las personas realizaron por concepto de cultura en la encuesta EH – 2017, el 

presente documento de investigación usa una metodología propia para la 

construcción de la variable cultura, el cual se entiende como el gasto que las 

personas realizaron en distintas actividades vinculadas con la cultura, durante la 

gestión 2017.  

 

III.B Variables Seleccionadas para la Construcción de la Variable Cultura: 

Considerando la base de datos de la EH – 2017, se procedió a una depuración de todas las 

variables que tienen una relación con la cultura. En ese sentido, las variables que cumplen 

con estos requisitos, y que por tanto componen a la variable proxy cultura, son las 

siguientes3:  

																																																								
3	Las	variables	seleccionadas	para	el	estudio	fueron	extraídas	de	la	Encuesta	de	Hogares,	según	el	siguiente	código:	Variable:	Teatro	–	
Código:	s08a_04,	Variable:	Danza	–	Código:	s08a_08,	Variable:	Música	Nacional	–	Código:	s08b_04,	Variable:	Música	 Internacional	–	
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ü Teatro: La variable “Teatro”4 , responde al gasto anual que se realizó por el pago de 

una o más entradas para ver una obra de teatro, (Es lógico pensar que una persona 

haya comprado una entrada durante la gestión 2017, en más de una ocasión). 

ü Danza: Gasto anual que se realizó por el pago de una o más entradas para ver una 

obra de danza cultural. 

ü Música (Nacional + Internacional): Gasto anual que se realizó por el pago de una o 

más entradas para ver un concierto de música nacional y/o internacional. 

ü Cine: Gasto anual que se realizó por el pago de una o más entradas para ver una 

película de cine. 

ü Audiovisual (Videos Formales + Videos Informales): Compra anual que se realizó 

por concepto de videos tanto formales como informales.   

ü Libros: Gasto anual que se realizó por concepto de textos escolares formales e 

informales, libros profesionales y técnicos formales e informales, libros 

universitarios formales e informales, libros infantiles formales e informales, libros 

generales informales e informales y otros libros.   

ü Periódico: Consumo anual que se realizó por compra de periódico.  

ü Cocina Tradicional: Gasto que fue incurrido por la compra de un plato de comida 

tradicional. 

ü Artesanías Bolivianas: Consumo realizado por la compra de una artesanía 

tradicional. 

																																																																																																																																																																									
Código:	 s08b_08,	 Variable:	Cine	 –	 Código:	 s08c_02b,	 Variable:	Videos	 Formales	 –	 Código:	 s08c_06b,	 Variable:	Videos	 Informales	 –	
Código:	 s08c_09b,	 Variable:	 Libros	 –	 Código:	 s08d_05a_1,	 s08d_05a_2,	 s08d_05b_1,	 s08d_05b_2,	 s08d_05c_1,	 s08d_05c_2,	
s08d_05d_1,	 s08d_05d_2,	 s08d_05e_1,	 s08d_05e_2,	 s08d_05f_1,	 s08d_05f_2	 ,	 Variable:	 Periódico	 –	 Código:	 s08d_08ab,	 Variable:	
Cocina	Tradicional	–	Código:	s08e_24a	y	finalmente	la	Variable:	Artesanías	Bolivianas	–	Código:	s08e_31.		
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III.C. Construcción de la Variable Cultura: 

Considerando que las variables explicativas de lsa variable cultura, responden al gasto 

anual que la familia paceña realizó por dicha variable, el indicador Cultura se construyó 

con la sumatoria de cada variable explicativa (mencionada anteriormente). 

Matemáticamente el indicador cultura se expresa de la siguiente manera:  

Ci
Cult = (𝐶#$%&'(, … ),

' 				(1) 

La ecuación (1) indica que la variable cultura CCult es igual a la sumatoria de sus variables 

explicativas CExplic (Teatro, Danza, Música Nacional + Internacional, Cine, Videos 

Formales + Informales, Libros, Periódico, Cocina Tradicional y Artesanías Bolivianas), 

para cada observación de i a k (en total 11.244 observaciones). 

 

Asimismo, se estimó la variable Cultura_Mes, expresada como el valor mensual del 

indicador cultura, misma que será utilizada para el modelo econométrico y el ejercicio con 

el algoritmo de inteligencia artificial, detalladas en las secciones posteriores.  

 

III.D. Comportamiento de la Variable Cultura: 

El Grafico 1, ilustra cuál de las variables explicativas contribuye en mayor proporción al 

indicador cultura. En este caso, la variable Libros, Cine y Videos Informales 

respectivamente, son las variables que mayor consumo se registraron y por lo tanto los 

principales contribuyentes de la variable cultura. Por otro lado, las variables con menor 

contribución a dicho indicador fueron consumo por Periódico, Danza y Teatro.  
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Dicha grafica indica también el monto de consumo máximo y mínimo registrado, así como 

el nivel de concentración de su media para cada variable explicativa del indicador cultura. 

 

GRÁFICO 1: COMPOSICIÓN INDICADOR CULTURA SEGÚN VARIABLES 
EXPLICATIVAS  

(En miles de bolivianos de 2017) 

 
         Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE  
 

Respecto al comportamiento de la variable cultura, el Grafico 2 ilustra este análisis. 

Destaca que en general la mayoría de los datos se encuentran hasta los Bs500.000 (80% 

aproximadamente), consiguientemente 15% de los datos se encuentran entre el monto 

Bs.500.001 hasta Bs.1.500.000 y finalmente un 5% de Bs.1.500.001 para adelante.  

 

La variable cultura registro un valor máximo de Bs.2,36 millones, un valor mínimo de Bs67 

y una media de Bs.71.919, por lo que llama la atención la alta volatilidad de los datos.  
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GRÁFICO 2: COMPORTAMIENTO INDICADOR CULTURA  
(En bolivianos de 2017) 

 
     Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE  

 

IV. CONTRIBUCIÓN DE LA CULTURA EN LA ECONOMÍA NACIONAL: 

ANÁLISIS CUANTITATIVO  

 

Dado que el modelo busca analizar la contribución del indicador construido “cultura” con 

respecto a la economía del departamento de La Paz, se considera como indicador de la 

economía al Producto Interno Bruto (PIB)5.  

 

En ese sentido el Gráfico 3, muestra el comportamiento del PIB para cada uno de los 

departamentos de Bolivia, durante el periodo 2015-2017. Se puede observar que La Paz se 

encuentra en el segundo puesto de los departamentos con mayor PIB, equivalente a un 

monto aproximado de Bs23.446 millones en 2017. Asimismo, en temas de crecimiento 

económico destaca que La Paz es el segundo país con mayor crecimiento económico, 

																																																								
5	El	PIB	es	una	medida	del	valor	de	la	actividad	económica	de	un	país,	básicamente	calcula	cual	fue	la	producción	en	bienes	y	servicios	
que	se	hizo	en	un	periodo	de	tiempo	específico,	generalmente	en	un	trimestre	o	en	un	año.	
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durante el periodo de análisis 2015-2017. Para poner en contexto, el crecimiento económico 

del departamento de La Paz alcanzo una tasa de crecimiento de 12% (2015-2017). El 

departamento de Santa Cruz es el que lidera tanto en PIB como en crecimiento económico.   

 

GRÁFICO 3: PIB SEGÚN DEPARTAMENTO (2015-2017)  
(En miles de bolivianos de 2017) 

  
  Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE  
            Nota: El PIB se encuentra expresado a precios constantes 
 

4.A. Mecanismo de Transmisión:  

 

Dado que se utilizará al PIB como variable que representa al comportamiento de la 

economía del departamento de La Paz, es necesario establecer el mecanismo de transmisión 

por el cual el indicador Cultura influye a la economía (es decir al PIB).  

 

Partimos presentando al PIB descompuesto por el método del gasto, de manera tal que la 

suma de sus componentes (Consumo, Inversión, Gasto, Exportaciones menos las 

Importaciones), constituyen el PIB del Departamento de La Paz en la gestión 2017, para 

fines del presente estudio, tal y como describe la ecuación (2): 
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PIB = C + I + G + X – I (2) 

Donde:  

PIB  = Producto Interno Bruto.  
C      =  Consumo de las viviendas.  
I       =  Inversión realizada.  
G      =  Gasto público.  
X      =  Exportaciones.  
I       =  Importaciones 
 

Dado que la Encuesta de Hogares de 2017 detalla el consumo de los hogares con relación a 

distintas variables (como es el caso de la cultura), para fines del estudio, la manera como la 

cultura influye a la economía, es por medio del consumo, tal y como muestra el Gráfico 4. 

Bajo este precepto, el mecanismo de transmisión cultura – economía es el siguiente:  

C = (Ccult, Cotros, …) (3) 

↑Ccult : ↑C : ↑PIB (4) 

La ecuación (3) señala que para el estudio, la variable consumo está compuesta por el 

consumo de los hogares por concepto de cultura “Ccult”, así como por el consumo de los 

hogares por concepto de otras variables “Cotros”. 

 

La ecuación (4) indica que si se experimenta un incremento del consumo por cultura, esto 

generaría un incremento en el consumo total, que a su vez generaría un incremento en el 

PIB del Departamento de La Paz. 

 

En ese sentido, el Gráfico 4 presenta la composición del PIB para el departamento de La 

Paz, para el año 2017. En ese sentido, se puede observar como el consumo es 

significativamente el mayor contribuyente al PIB de La Paz, seguido por las importaciones 

y exportaciones que se realizan. Un aspecto que llama la atención es como la variable 



15	
	

cultura se encuentra casi a la par que las demás variables que componen el PIB, evidencia 

que ilustra la importante contribución de la cultura en la economía del departamento de La 

Paz.   

 

Entrando a más detalle sobre la variable cultura, se destaca por ejemplo que la variable 

cultura (la cual registró un valor de Bs4.862 millones en 2017), contribuye en 30% al 

consumo total del Departamento de La Paz, mientras que contribuye en un 21% al PIB de 

La Paz.  

 

GRÁFICO 4: CONTRIBUCIÓN DE LA CULTURA EN EL PIB DE LA PAZ  
(En miles de bolivianos de 2017) 

 
   Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE  
                  Nota: El PIB se encuentra expresado a precios constantes 
 

Dado que lo mencionado, representa el mecanismo de transmisión cultura – economía, el 

análisis correspondiente se centralizará en determinar en qué proporción cada variable que 

compone el indicador cultura aporta al mismo, mediante el uso de inteligencia artificial, 

aspecto que será cubierto en la sección que se presenta a continuación.   
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V. CONTRIBUCIÓN DE LA CULTURA EN LA ECONOMÍA NACIONAL: 

ANÁLISIS USANDO INTELIGENCIA ARTIFICIAL  

 

A fin de establecer nuevas estimaciones de la contribución del indicador cultura a la 

economía del Departamento de La Paz, la presente sección ilustra un ejercicio que consiste 

en emular, después de una simulación con 38.201 repeticiones, lo que haría el individuo 

tipo paceño si tuviera 100Bs para gastar solamente en el indicador cultura.  

 

Para cumplir este objetivo, se utilizó un análisis de inteligencia artificial que utilizó como 

base las herramientas empleadas de estudios similares como es el caso de Ingrassia (2014), 

en base al algoritmo que se presenta en el Diagrama 1:    

 

DIAGRAMA 1: EXPLICACIÓN DEL ALGORÍTMO DE CONSUMO CULTURA  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Utilizando la base de datos construida y tras correr una simulación con 38.210 repeticiones, 

comenzamos en la casilla X0 y con 100Bs para gastar exclusivamente en cultura. En ese 

sentido el algoritmo está estructurado según el siguiente detalle:  

ü Paso 1: Tras haber corrido el ejercicio de simulación, se procede a estimar 

ponderaciones según las variables que han sido más veces escogidas, de tal modo 

que la ponderación P(X1) representa la variable que más veces ha sido escogida Var. 

(X1), mientras que la ponderación P (Y1) representan las variables que no fueron 

escogidas en una primera instancia Var. (Y1), y por tanto para estos casos el 

algoritmo no lo considera y se detiene   (       ).  

ü Paso 2: Dado que el ejercicio empieza con 100Bs, para la variable que continua con 

el algoritmo Var. (X1), se le resta el promedio ponderado de consumo por esta 

variable 100Bs-Ni, tomando en cuenta que la suma de todas las variables debe 

sumar 100Bs.       

ü Paso 3: Ya en la variable Var. (X1), se procede a estimar el mismo cálculo para 

determinar Var. (X2), y así sucesivamente hasta terminar con la última de las 9 

variables que componen el indicador cultura.    

Nota: Tomar en cuenta que la suma del consumo N de cada una de las nueve 

variables tiene que ser igual a los 100Bs con los que empezamos el ejercicio.  

 

El Gráfico 5 ilustra el resultado del ejercicio usando inteligencia artificial, a fin de medir la 

contribución de las variables que componen al indicador cultura. Destaca que con 100Bs 

para gastar en cultura, el individuo tipo consumiría principalmente Música Internacional 

(20Bs), Cine Cultural (16Bs) y Libros (15Bs), ocupan el podio del principal consumo en 



18	
	

cultura del individuo paceño tipo respectivamente. Por otro lado, el consumo por concepto 

de Periódico (0,10Bs), Cocina Tradicional (2Bs) y Videos Informales relacionados a 

cultura (5Bs), constituyeron las variables de menor gasto del individuo paceño tipo en 

cultura.  

 

GRÁFICO 5: CONSUMO DEL INDIVIDUO TIPO PACEÑO CON 100BS 
(En bolivianos de 2017) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE  

 

VI. CONTRIBUCIÓN DE LA CULTURA EN LA ECONOMÍA NACIONAL: 

ANÁLISIS ECONOMÉTRICO  

El análisis econométrico te permite estimar robustas conclusiones respecto al grado de 

significancia de que tienen determinadas variables respecto a la variable principal de 

estudio, mediante el uso de regresiones6. En ese sentido, la presente investigación pretende 

estimar: 

																																																								
6	 Un	modelo	 de	 regresión	 es	 un	modelo	matemático	 que	 busca	 determinar	 el	 impacto	 sobre	 la	 variable	 Y	 ante	 un	 cambio	 en	 las	
variables	explicativas	(X).	
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- Regresión 1: Describe mediante el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios 

(MCO), un análisis que describe cuál de las variables que componen el indicador 

cultura, influyen significativamente (y en qué proporción) al indicador cultura y 

cuáles no.  

- Regresión 2: Describe mediante una regresión logística (LOGIT), la probabilidad de 

que una persona paceña tipo, consuma una variable especifica (por ejemplo 

consumo en música) que compone al indicador cultura. 

 

VI.A. Análisis de Regresión 1 – Métodos de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) 

VI.A.1. El Modelo De Regresión  

 

Un aspecto central de la literatura en econometría es el modelo lineal. Este modelo 

proporciona una muy buena base para entender otros modelos más complejos o con 

supuestos menos exigentes. El modelo lineal tiene características significativas que 

explican su frecuencia de uso.  

 

El modelo lineal mencionado se resuelve a través de la estimación de regresiones lineales, 

la cual consiste en especificar y estimar un modelo de relación entre las variables 

económicas relativas a una determinada cuestión conceptual. Por ejemplo, para conocer en 

profundidad el comportamiento del consumo privado agregado de un país, precisamente 

especificar y estimar un modelo de relación entre observaciones temporales de consumo 

privado y renta disponible.  

 



20	
	

En su forma más general y, por tanto, más abstracta, tal modelo de relación puede 

representarse como: 

Y = f (X1, X2, X3, …, Xk; β) (5) 

donde Y es la variable cuyo comportamiento se pretende explicar, y X1, X2, …, Xk son las 

distintas variables que se suponen potencialmente relevantes como factores explicativos de 

la primera. 

 

El vector denota una lista de parámetros que recogen la magnitud con que las variaciones 

en los 

valores de las variables Xi se transmiten a variaciones en la variable Y. En el presente 

estudio, vamos a limitarnos al uso de modelos de regresión lineales, es decir, del tipo:  

Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + … + βkXk (6) 

en el que resulta evidente que los parámetros transmiten directamente efectos inducidos por 

los valores de las variables Xi sobre la variable Y, que se pretende explicar. La estimación 

de tales relaciones se efectúa a partir de información muestral acerca de los valores 

tomados por Y, X1, X2, …; Xk, y trata de cuantificar la magnitud de la dependencia entre 

ellas. 

 

El estimador de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) es la metodología más común que 

se utiliza para estimar el vector de parámetros desconocidos con datos conocidos para una 

muestra definida con un número determinado de observaciones. Este método minimiza la 

suma de las distancias verticales entre las respuestas observadas en la muestra y las 

respuestas del modelo. El parámetro resultante puede expresarse a través de una fórmula 

sencilla.  
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El método MCO, siempre y cuando se cumplan los supuestos clave7, será consistente 

cuando los resultados de la regresión sean exógenos y no haya perfecta multicolinealidad8. 

En estas condiciones, el método de MCO proporciona un estimador insesgado de varianza 

mínima siempre que los errores tengan varianzas finitas. Bajo la suposición adicional de 

que los errores se distribuyen normalmente, el estimador MCO es el de máxima 

verosimilitud.  

 

Habiendo explicado la teoría detrás de las regresiones lineales mediante el método de 

MCO, a continuación, se presenta el modelo de regresión lineal usado en el estudio: 

 

Yi = β0 + 𝛽/𝑋/'
/ + ui (7) 

 

Donde tenemos una variable de interés Yi (indicador cultura) para cada observación i, una 

serie de i variables explicativas X1, X2, …, Xi, y una muestra de N observaciones con 

índice i = 1, 2,  …., N. El término ui en este modelo se conoce como el término de error y 

captura el efecto combinado de las influencias adicionales de otras variables aparte de X1, 

X2, …, Xi, sobre la variable Yi, y además, cualquier impacto no-lineal de las i variables 

incluidas. Los supuestos acerca de este componente de error serán de importancia 

fundamental en nuestra consideración del modelo de regresión lineal. 

 

 

 

																																																								
7	Existen	tres	supuestos	clave	que	deben	cumplirse	para	tener	una	regresión	lineal	robusta	y	son:	i)	La	varianza	de	los	errores	debe	ser	
homocedastica,	ii)	Las	variables	explicativas	deben	ser	ortogonales	a	los	residuos,	es	decir,	no	comparten	información	y	iii)	Los	errores	
no	deben	estar	correlacionados	entre	sí.	
8	Se	dice	que	existe	multicolinealidad	cuando	los	errores	de	los	parámetros	están	correlacionados	entre	sí.		
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Las variables explicativas de la variable de interés (indicador cultura) son las siguientes:  

ü Ingreso: Variable categórica que expresa el ingreso anual expresado en bolivianos 

que percibe una familia paceña.  

ü Alcohol: Variable binomial que expresa el valor de 1 para la familia que si consume 

bebidas alcohólicas y el valor de 2 para los que no consumen bebidas alcohólicas.  

ü Fumar: Variable binomial que expresa el valor de 1 para la familia que fuma y el 

valor de 2 para los que no fuma.  

ü Estado Civil: Variable binomial que expresa el valor de 1 para la familia que se 

encuentra soltería en la actualidad y el valor de 2 para los que se encuentran 

casados.  

ü Internet: Variable binomial que expresa el valor de 1 si la familia utilizó internet en 

los últimos tres meses y el valor de 2 para los que no utilizaron internet en ese rango 

de tiempo.  

ü Uso Celular: Variable binomial que expresa el valor de 1 si la familia utilizó un 

teléfono celular en los últimos tres meses y el valor de 2 para los que no utilizaron 

un teléfono celular en ese rango de tiempo.  

ü Nivel de Educación: Variable categórica que expresa el número de años de 

educación de todos los miembros del hogar.  

ü Edad: Variable categórica que expresa el número de años de edad de todos los 

miembros del hogar.  

ü Sexo: Variable binomial que expresa el valor de 1 si el entrevistado es hombre y el 

valor de 2 si el entrevistado es mujer.  
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ü Área: Variable binomial que expresa el valor de 1 si el entrevistado viene del área 

rural y el valor de 2 si el entrevistado viene del área urbana.  

 

VI.A.2 Resultado del Modelo de Regresión  

 

La Tabla 1 presenta los resultados del modelo final de regresión, con todas las variables 

mencionadas anteriormente, tanto la variable de estudio (indicador cultura) como las 

variables explicativas de la variable cultura. Respecto a las variables que más influyen 

positivamente al indicador cultura, tenemos a la variable área (el hecho de pertenecer al 

área urbana influye en un incremento adicional de Bs2.533 mensuales en la disponibilidad a 

pagar por cultura), uso de internet (si el individuo usa internet influye en Bs2.044 

adicionales mensuales la disponibilidad a pagar por cultura), Consumo de alcohol y 

cigarrillo (mayor consumo de alcohol y cigarrillo influye positivamente en el incremento de 

la disponibilidad a pagar por cultura, lo cual tendría que ser sujeto de mayor análisis para 

dar una mejor interpretación al respecto), Uso de Celular (el hecho de usar celular influye 

en Bs824 mensuales de incremento en la disponibilidad a pagar en cultura), nivel de 

educación (por cada año adicional de educación hay un incremento de Bs318 mensual en la 

disponibilidad de pagar por cultura), y Edad (por cada año de edad cumplido influye en 

13Bs adicionales mensuales en la disponibilidad de pagar por concepto de cultura), mismos 

que se encuentran ordenadas de mayor importancia a menor.  

 

Por otro lado, si consideramos las variables que más influyen negativamente tenemos a la 

variable estado civil (pasar de ser soltero a casado influye un Bs601 menos en la 

disponibilidad a pagar por cultura), sexo (una persona de sexo femenino influye en Bs509 
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menos mensuales en la disponibilidad a pagar por cultura), ordenadas de mayor 

importancia a menor. 

 

TABLA 1: REGRESIÓN POR EL MÉTODO DE MÍNIMOS CUADRADOS 
ORDINARIOS (MCO) 

 
 Fuente: Elaboración propia.  

 

VI.B. Análisis de Regresión 2 – Regresión Logística (LOGIT) 

 

VI.B.1 El Modelo de Regresión LOGIT 

 

El modelo Logit es considerado como regresiones con "dummy" variables. Una variable 

"dummy" o binomial es una variable numérica usada en regresiones lineales para 

representar los subgrupos de la muestra en su estudio. Una variable "dummy" se utiliza a 

menudo para distinguir a diversos grupos del tratamiento con valores de 0 y 1. Las 

variables "dummy" son útiles porque permiten utilizar una sola ecuación de la regresión 

para representar a múltiples grupos. En otras palabras, no necesitamos poner los modelos 

separados de la ecuación en escrito para cada subgrupo. Las variables dicotómicas actúan 

transforman varios parámetros en un SI/NO en una ecuación. Otra ventaja de una variable 
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dummy es que pueden presentarse en clases (niveles o intervalos) aunque sean variables 

nominales. Los modelos Logit son un componente de los llamados LPM (Logit and Probit 

Models).  

 

El problema que presentan los modelos probabilísticos lineales en cuanto a la existencia de 

predicciones establecidas fuera de rango (negativas o mayores que uno), surge cuando se 

utiliza una función de probabilidad que depende linealmente de las variables explicativas 

(Xi), que se resolverían acotando dicha distribución de probabilidad. Para resolver este 

problema, el modelo Logit utiliza la función de distribución logística siguiente: 

 

GRÁFICO 6: FUNCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN LOGISTICA 

 
    Fuente: Elaboración propia.  
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Debido a que la función de distribución logística no tiene forma lineal, el modelo Logit se 

estima de forma diferente. En vez de minimizar las sumas de las diferencias al cuadrado 

entre los valores observados y los estimados por el modelo, el carácter no lineal de los 

modelos Logit requiere la utilización del método de Máxima Verosimilitud para ser 

estimado, tal y como lo señala (Gujarati, 2010). 

La probabilidad de que Yi = 0 (pi) se define ahora mediante la siguiente expresión: 

𝑃' =
/

/34567
    (8) 

La probabilidad de que Yi = 1 (1-pi) sería: 

1 − 𝑃' =
/

/3467
   (9) 

En consecuencia, la razón entre ambas será igual a: 

:7
/;:7

= /3467

/34567
   (10) 

Tomando el logaritmo de la expresión anterior se obtiene: 

𝐿' = 𝑙𝑜𝑔 :7
/;:7

= 𝑙𝑜𝑔 𝑒A7 = 	𝛽B + 𝛽D𝑋D' + 𝑢',
DF/    (11) 

donde Li es denominado Logit. 

Los coeficientes β indican el cambio en el Logit causado por el cambio en una unidad en el 

valor de Xi, mientras que los eβ definen el cambio en la razón de probabilidades causado 

por el cambio en una unidad en el valor de Xi. Si β es positivo, eβ será mayor que 1, es 

decir, la razón de probabilidad se incrementará; si β es negativo, eβ será menor que 1, y la 

razón de probabilidad disminuirá. Adicionalmente, puede demostrarse que el cambio en la 

probabilidad (p) causado por el cambio en una unidad en el valor de Xi depende no sólo del 

coeficiente, sino también del nivel de probabilidad a partir del cual se mide el cambio. 
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A la hora de estimar un modelo Logit, hay que tener presente que además de los valores Xi, 

se necesitan los valores del Logit (Li). Por otro lado, la estimación de los coeficientes del 

modelo ha de realizarse utilizando el método de Máxima Verosimilitud, a través del 

algoritmo de Newton-Raphson9, es decir, eligiendo como estimadores de los coeficientes a 

aquellos que maximizan la función de verosimilitud. En ese sentido, al tener un modelo,  

Yi = β0 + 𝛽/𝑋/'
/ + ui (12) 

Como Y es una variable dicotómica, la interpretación común de los βi no corresponde, pues 

los cambios en Y (indicador cultura) ya no son continuos ante cambios en las X (variables 

explicativas de la variable cultura).  

 

Al admitir el supuesto de media condicional cero, E(u│x1, …, xk)=0, el modelo se expresa 

de la siguiente forma, 

E (y│x) = β0 + 𝛽/𝑋/'
/ + ui (13) 

La explicación de los modelos LOGIT consiste en que el valor esperado de Y es igual a su 

probabilidad de éxito (para fines del estudio, la probabilidad que la gente consuma cultura), 

que es la probabilidad de que Y sea igual a 1, expresado de otra forma: 

P(y=1│X)=E(y│X). La probabilidad de éxito es la función lineal de las variables x, 

expresadas como, 

P (y=1│x) = β0 + 𝛽/𝑋/'
/ + ui (14) 

 

																																																								
9	 El	método	 de	Newton	 (conocido	 también	 como	 el	método	 de	Newton-Raphson	 o	 el	método	 de	Newton-Fourier)	 es	 un	 algoritmo	
eficiente	para	encontrar	aproximaciones	de	los	ceros	o	raíces	de	una	función	real.	También	puede	ser	usado	para	encontrar	el	máximo	
o	mínimo	de	una	función,	encontrando	los	ceros	de	su	primera	derivada.	
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Tomando en cuenta que la suma de todas las probabilidades tiene que sumar uno, podemos 

afirmar que P(y=0│X) = 1- P(y=0│X), también una función lineal de las variables X. Este 

modelo también es denominado Modelo de Probabilidad Lineal (MPL) debido a la 

linealidad de los parámetros del éste.  

 

VI.B.2 Resultados del Modelo de Regresión LOGIT 

 

Para fines de la presente investigación, el modelo LOGIT buscará estimar cual es la 

probabilidad de consumir un componente del indicador cultura especifico “Música 

Nacional”, denominado como Pk (y=1│x), (donde k representa el componente especifico 

“Música Nacional”), respecto de los otros componentes 𝛽/𝑋/';,
/ , (donde i-k representa 

los otros componentes del indicador cultura, sin contar al componente “música nacional”, 

para este caso). La ecuación (15) expresa lo mencionado.   

Pk (y=1│x) = β0 + 𝛽/𝑋/';,
/ + ui (15) 

La Tabla 2, presenta una primera aproximación en la cual se estima la relación de las 

variables explicativas con respecto a la variable de interés (“Música Nacional”). Las 

variables explicativas se encuentran agrupadas según el Modelo 1 – Artes Corporales 

(Teatro, Danza, Música Internacional), Modelo 2 – Artes Audiovisuales (Cine, Video 

Formal y Video Informal), Modelo 3 – Artes Visuales (Libros y Periódico), y finalmente el 

Modelo 4 - Artes Otros (Cocina Tradicional y Artesanías). Los resultados indican que todas 

las variables explicativas son estadísticamente significativas positivas con respecto a la 

variable de interés (Música Internacional).  
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TABLA 2: RESULTADO REGRESIÓN LOGIT 

                     Fuente: Elaboración propia.  
 

Como segunda aproximación, la Tabla 3 presenta los resultados respecto a la probabilidad 

de consumir Música Nacional, tomando en cuenta únicamente las variables que componen 

al indicador Cultura (1,58%), cuando todas estas variables están en sus medias, 

considerando un grado de confianza del 95% y una un intervalo entre 1,70% y 1,46%. 

s 

TABLA 3: RESULTADO REGRESIÓN LOGIT – EFECTOS MARGINALES 

 

  Fuente: Elaboración propia. 

                                      legend: * p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001

                                                                              

           N        38201           38201           38201           38201     

                                                                              

       _cons   -4.0507957***   -4.1117554***   -4.1933417***     -4.08474***  

  artesanias                                                    3.787e-06***  

cocinatradic                                                    .00002657***  

   Periodico                                    .00142644***                  

      Libros                                    2.195e-06***                  

videoinfor~l                    8.009e-06***                                  

 videoformal                    4.895e-06**                                   

        Cine                    3.836e-06***                                  

 musicainter    3.792e-06***                                                  

       Danza    .00002168**                                                   

      Teatro    7.612e-06*                                                    

                                                                              

    Variable      Modelo1         Modelo2         Modelo3         Modelo4     

                                                                              

                                                                              

       _cons     .0157547   .0006146    25.63   0.000     .0145501    .0169593

                                                                              

                   Margin   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                          Delta-method

                                                                              

               artesanias      =    1108.167 (mean)

               cocinatradic    =    2076.079 (mean)

               Periodico       =    64.90804 (mean)

               Libros          =    16733.09 (mean)

               videoinfor~l    =    4172.347 (mean)

               videoformal     =    472.6447 (mean)

               Cine            =    6623.472 (mean)

               musicainter     =    1774.984 (mean)

               Danza           =     279.711 (mean)

at           : Teatro          =    749.4791 (mean)

Expression   : Pr(musicanac), predict()

Model VCE    : Robust

Adjusted predictions                            Number of obs     =     38,201
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Finalmente, la Grafica 7, agrupa todas las variables explicativas del indicador cultura, con 

sus correspondientes probabilidades de consumo según los efectos marginales del modelo 

Logit (estas probabilidades suman 100%). Los resultados sugieren que si consideramos las 

medias de las variables componentes del indicador cultura, el paceño tipo tenderá a 

consumir cultura por concepto de Periódico (con probabilidad de 20,8%), Libro (19,9%) y 

Videos Informales (21,1%) principalmente, mientras que con la menor probabilidad Teatro 

(2,7%), Música Nacional (2,1%), Cine (1,8%) y Danza (1,6%).  

 

GRÁFICO 7: RESUMEN RESULTADO REGRESIÓN LOGIT – EFECTOS 
MARGINALES 

(Expresado en porcentaje) 

 
    Fuente: Elaboración propia. 
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VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

Los resultados obtenidos constituyen un importante cimiento para los estudios en Bolivia 

referidos a la importancia de la cultura nacional desde un enfoque económico – social. Bajo 

ese precepto, con relación al análisis cuantitativo destaca que el indicador cultura 

(construido con una metodología propia) registró un valor total de 4.862 miles de 

bolivianos de 2017, durante la gestión 2017, lo que equivale a decir una contribución del 

30% con respecto al consumo total de los paceños durante dicho periodo y un 21% con 

relación al PIB del departamento de La Paz.  

 

En lo que respecta a la contribución de cada una de las variables que componen a la 

variable cultura, para el paceño promedio las variables más significativas fueron el 

consumo por Libros (48%), Cine (19%), y Videos Informales (12%), respectivamente.  

 

Respecto al análisis que usa inteligencia artificial, el cual presenta un ejercicio de 

simulación que permite estimar lo que el individuo paceño promedio gastaría si tuviese 

100Bs para gastar exclusivamente en las variables que componen la variable cultura, los 

resultados indican que con 100Bs para gastar en cultura, el individuo paceño tipo 

consumiría principalmente Música Internacional (20Bs), Cine Cultural (16Bs) y Libros 

(15Bs) respectivamente. Por otro lado, el consumo por concepto de Periódico (0,10Bs), 

Cocina Tradicional (2Bs) y Videos Informales (5Bs) relacionados a cultura, constituyeron 

las variables de menor gasto del individuo paceño tipo en cultura.  
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Con relación al análisis econométrico, el estudio concluye que las variables que más 

influyen al indicador cultura son la variable área (el hecho de pertenecer al área urbana 

influye en un incremento adicional de Bs2.533 mensuales en la disponibilidad a pagar por 

cultura), uso de internet (si el individuo usa internet influye en Bs2.044 adicionales 

mensuales la disponibilidad a pagar por cultura), Consumo de alcohol y cigarrillo (mayor 

consumo de alcohol y cigarrillo influye positivamente en el incremento de la disponibilidad 

a pagar por cultura), Uso de Celular (el hecho de usar celular influye en Bs824 mensuales 

de incremento en la disponibilidad a pagar en cultura), nivel de educación (por cada año 

adicional de educación hay un incremento de Bs318 mensual en la disponibilidad de pagar 

por cultura), y Edad (por cada año de edad cumplido influye en 13Bs adicionales mensuales 

en la disponibilidad de pagar por concepto de cultura). 

 

VII.A. RECOMENDACIONES DE POLITICA 

 

Creo que es importante disponer de un análisis cuantitativo que estime la importancia de la 

cultura, no solo como un agregado cultural, sino también como potencial contribuyente de 

la economía de una determinada región (para el caso particular para el departamento de La 

Paz).  

 

En ese sentido, el presente trabajo de investigación responde satisfactoriamente lo 

mencionado, sin embargo dado que describe de una manera detallada todos los 

componentes del indicador cultura, es importante darle un especial énfasis al grado de 

contribución de cada una de estas variables a la variable de estudio cultura.  
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Llama la atención, por ejemplo el bajo grado de contribución de la música nacional al 

indicador cultura, siendo importante el análisis de la situación actual de este tipo de 

variables así como su posterior aporte a la economía de la región, ya que si bien existe un 

mercado considerable de paceños que consumen música, de alguna manera no se ve 

reflejado monetariamente, posiblemente por el mercado informal de este sector, 

perjudicando de manera directa a los artistas músicos creadores de música, lo cual es un 

aspecto muy importante al momento de realizar políticas de incentivo para este sector.  
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ANEXO  

Comportamiento Cultura_Mes vs Depto     Comportamiento Cultura_Mes vs Edad 

Comportamiento Cultura_Mes vs Idiomas      Comportamiento Cultura_Mes vs Uso Celular 

Comportamiento Cultura_Mes vs Est. Civil   Comportamiento Cultura_Mes vs Alfabetismo 
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Comportamiento Cultura_Mes vs Educación         Comportamiento Cultura_Mes vs Ingreso
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