


2 

 

Programas de Empleo Temporal,  
Estabilización del Consumo y Empleabilidad 

Temporary Employment Programs, Consumption 

Smoothing and Employability 

 

 

Werner L. Hernani-Limarino* 

Fundación ARU 

Junio, 2010 

Resumen1 

Este documento intenta identificar los efectos del programa de empleo temporal más 

exhaustivo implementado en Bolivia, el Plan Nacional de Empleo de Emergencia (PLANE), 

sobre la ingesta calórica per cápita y perspectivas futuras de empleo y salarios. Utilizando 

métodos de estimación e inferencia que asumen ausencia de factores de confusión, 

encontramos que el PLANE fue exitoso como un esquema de estabilización de consumo -

incrementa la ingesta calórica per cápita en los hogares donde al menos un miembro ha 

participado en el programa, pero no tuvo ningún efecto ni en las probabilidades de empleo 

post-programa ni en los salarios post-programa. Esta evidencia sugiere que, a pesar de que los 

programas de empleo públicos pueden ser útiles como políticas de protección social en 

tiempos de recesión -estos ayudan a estabilizar el consumo de los hogares pobres con jefes de 

hogar no calificados; no son buenas alternativas para mejorar la empleabilidad de las 

poblaciones vulnerables. 
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Abstract 

This document attempts to identify the effects of the most comprehensive temporary 

employment program implemented in Bolivia, the Plan Nacional de Empleo de Emergencia 

(PLANE), on per-capita calorie intake and future prospects of employment and wages. Using 

methods for estimation and inference that assume unconfoundedness, we find that the PANE 

was successful as a consumption smoothing scheme – it increased per-capita calorie intake in 

households where at least one member had participated in the program, but did not have any 

effects neither on post-program probabilities of being employed nor on post-program wages. 

This evidence suggests that, although public employment programs might be useful as social 

protection policies in times of recession – they help smooth consumption of poor households 

with unskilled breadwinners; they are not good alternatives to improve the employability of 

vulnerable populations. 
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