10/28/13

Tomas Bradanovic: El Valor de una Vida Estadística
Share

10

More

Next Blog»

Create Blog

Sign In

Tomas Bradanovic
Filosofía barata, historias, historietas, mecánica, moralejas, chamullos, relatos absurdos, la vida de un vago, cosas de Arica, fotografía de autor, literatura,
dibujo, escultura, pornografía, política, cocina regional, minas, copete y otras cosas por el estilo. Las increibles, absurdas y a menudo aburridas aventuras de
nuestro hombre en Arica from the trenches, in the Northern Front. Sacar a mil, sacar a mil.

El Valor de una Vida Estadística
sábado, 26 de octubre de 2013

Acerca de mí
T O MA S B R A DA N O V IC
A R IC A Y
PA R I NA C O T A , C H ILE

Vago, holgazán,
ocioso, flojo, lento,
abulico, despreocupado por el
futuro, ingeniero electrónico,
MBA, casi desempleado, etc. Me
interesa casi todo... menos
trabajar.
La triste historia de mi vida
(The sad story of my life)
V E R M I PE RF I L C O M PL E TO

Que buen artículo, me enteré por Twitter y se llama Transportation Choices
and the Value of Statistical Life, los autores son Gianmarco León y Edward
Miguel. Es bastante largo y está en inglés, para que no se aburran les daré mi
barsa-versión resumida para dummies, aquí va:

currículum
(OJO con la nota importante)
la entrevista imaginaria
tombrad2(at)gmail.com

Se trata de una investigación sobre el Valor de una Vida Estadística (VSL)
asunto del que no tenía idea que existiera hasta que leí el artículo y otros
asociados con ese concepto. Obviamente no se trata del valor económico de
una vida humana, aunque tiene bastante que ver. Es un índice que relaciona
el riesgo de perder la vida con una cierta compensación esperada.
El ejemplo típico es que podemos aceptar un trabajo peligroso a cambio de un
mejor salario. De hecho existen muchos trabajos que ponen en riesgo la vida
y son bien pagados como los corresponsales de guerra, los sicarios, espías
en misiones peligrosas, etc. En general mucha gente está dispuesta a aceptar
ciertos riesgos a cambio de una adecuada compensación.
El VSL es un índice importante para valorizar beneficios sociales como por
ejemplo cual es el valor económico que tiene arreglar un camino para hacer
menos peligroso el acceso a una comunidad remota, cual es la rentabilidad
de comprar un costoso aparato para un hospital en relación con la tasa de
ocurrencia de enfermedades y cosas por el estilo.
El problema -tal como con otros precios sociales- es como calcular el VSL.
Una forma posible es haciendo encuestas donde la gente diga cuanto riesgo
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están dispuestos a tomar a cambio de cierta cantidad de dinero, claro que como todos sabemos- no siempre la gente dice la verdad al responder a una
encuesta. Este método se llama de las preferencias enunciadas.
Existe otro método llamado de las preferencias reveladas, donde en lugar de
preguntar a la gente se observan y tabulan sus decisiones, por ejemplo
cuantos toman conductas riesgosas como conducir con alcohol o cuanto
están dispuestos a pagar por más seguridad en un vehículo o lo que sea.
Ambos métodos tienen problemas de sesgo porque las personas tienen
diferente propensión al riesgo tanto a nivel individual como por grupos
culturales, en el artículo de León y Miguel aprovechan las condiciones
especiales de Sierra Leona para hacer un estudio de preferencias reveladas
discutiendo los resultados de encuestas a viajeros que llegan al Aeropuerto
Internacional de Sierra Leona y se deben trasladar a la capital, se trata de un
trayecto peligroso con muchos accidentes y hay varios medios disponibles
como helicópteros, ferry, hoovercraft y lancha-taxi.
Los distintos medios -todos peligrosos- presentan distintos riesgos y por lo
mismo tienen diferentes precios, esto hace que el lugar sea especial para
este experimento. El análisis estadístico logit de las encuestas sugiere que si
bien los no africanos valoran más su seguridad que los africanos esto se no
se explica por sesgos culturales sino más por la diferencia de ingresos entre
ambos grupos. A iguales ingresos hay pocas diferencias entre el valor que
dan las personas a su propia vida. La elasticidad es similar en ambos grupos,
de 1.77 lo que sugiere que la valorización crece rápidamente a medida que
los ingresos individuales aumentan.
¿Cual es la importancia del estudio? es que un problema similar se da en
miles de localidades aaisladas en el mundo, no solo con el peligro de las vías
de acceso sino con muchos otros riesgos del aislamiento que amenazan la
vida. Una herramienta empírica para valorizar la vida estadística puede ser
muy útil para priorizar proyectos y decidir inversiones.
Cuando viajé a la Amazonia en mi Aventura en la Selva quedé aterrorizado
por el viaje mismo y una de las cosas que más me impresionó fue la
despreocupación y el poco valor de los locales por la vida humana, la foto de
esta entrada muestra los camiones que llevan combustible y pasajeros por
camino, pero pensándolo bien todos tenemos mucha más disposición al
riesgo de la que creemos.
To manejé varios años por el peligroso camino Arica-Iquique y estuve muy
cerca de matarme al menos tres veces, hice largos viajes sin parar a Santiago
manejando y prácticamente dormido al volante. Como le tengo miedo a las
inyecciones no me vacuné pese a ir a uno de los lugares más insalubres de
América Latina y comí de todo con gran riesgo (pasé varios sustos también).
Hace unos meses hubo una tragedia horrible en Cusco donde un pueblo casi
bradanovic.blogspot.de/2013/10/el-valor-de-una-vida-estadistica.html
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completo viajó para unas fiestas en un camión arrendado por la municipalidad
local, de vuelta el chofer venía con trago y se desbarrancaron: 53 muertos
¿imprudencia? ¿poco respeto por la vida? Puede ser, yo he hecho cosas
peores y creo que cierto grado de riesgo es inevitable. El que no se arriesga
no cruza el río.

that most people consider to be a
‘dismal science.’ But it is totally
irresponsible to have a loud and
vociferous opinion on economic
subjects while remaining in this
state of ignorance.” -Murray
Rothbard
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Creo que los autores del informe tienen por objetivo el disuadir a los aventureros que
quieran llegar a sierra leona y llevarse diamantes en sierra leona lo unico que se
encuentra de momento en la tierra son diamantes es bastante comun que si pagas en
dolares te devuelvan el cambio en diamantes lo que para el gobierno es un problema
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evasion de diamantes hay toneladas de diamantes cambiando de mano y lo mas
importante es que les falta de todo algo tipico en casi toda africa es el unico pais del
mundo en donde los niños juegan a las canicas con bolitas de diamante y el pueblo
vive ignorante no hay television ni radio y menos internet asi que se mantienen
ignorantes acerca del significado del diamante cren que se utiliza para hacer papel de
lija eso si quedate con una bolita de un negrito y viene su padre o su madre con un
machete y te deja sin brazo o mano u oreja Cardoen intento cambiar bombas racimo
por diamantes pero el asunto no colo ya que los holandeses le enviaron un
memorandum a Pinochet que si queria los leopards no metiera las manos en sierra
leona tu no andaras buscando oro en el amazona?
27 de octubre de 2013 06:44

El vino

Tomas Bradanovic said...
Sierra Leona se usó por las condiciones favorables para hacer el cálculo como explica
el artículo. Anduve justamente para la fiebre del oro en la amazonia: Mazuko,
Huaypetue, Quincemil...
https://lh3.googleusercontent.com/-17kwqYaj8K8/SAqW33FjgrI/AAAAAAAAKlg/bBZtymEwCF8/w769h577-no/DSCN8190.JPG
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