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b. RESUMEN 

El objetivo de la presente investigación es examinar la incidencia del gasto público en 

salud en la variación de la desnutrición en América Latina y África Subsahariana durante 2000-

2016. Para su efecto los datos fueron recolectados de los Indicadores de Desarrollo Mundial 

(2018), Índice de desarrollo humano (2018) y el Índice de libertad económica (2018). La 

investigación se fundamenta en evidencia empírica, así como en los argumentos de Mushkin 

(1962). Para el desarrollo del modelo utilicé datos de panel y la técnica de mínimos cuadrados 

generalizados (GLS). Los principales resultados muestran la existencia de una relación 

negativa significativa entre la desnutrición y el gasto público en salud en América Latina; 

mientras que en África Subsahariana hay una relación positiva no significativa. Dentro de 

factores socioeconómicos que inciden en la desnutrición se encontró que la población rural 

tiene una relación positiva y significativa en las dos regiones; además se determinó que el 

desempleo y las remesas tiene una relación positiva y significativa con la desnutrición solo en 

América Latina. Por otra parte, se halló que la educación y las remesas tienen una relación 

negativa y significativa con la desnutrición en África Subsahariana. Una de las implicaciones 

de política recomendada es que se trate a la desnutrición como un problema de primer orden, 

asegurando la atención primaria de salud a toda la población con intervenciones concretas, para 

que logren un impacto notorio y permanente en el tiempo y no se presenten retrocesos en la 

lucha para erradicarla. 

 

Palabras clave:  Gasto público en salud. Desnutrición. Datos de panel. América Latina. África 

Subsahariana. 

Código JEL: C23. H51. I12. 
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ABSTRACT 

The objective of this research is to examine the incidence of public health expenditure 

on the variation of undernourishment in Latin America and Sub-Saharan Africa during 2000-

2016. For this purpose, the data was collected from the World Development Indicators (2018), 

Human Development Index (2018) and the Index of Economic Freedom (2018). The research 

is based on empirical evidence, as well as Mushkin's (1962) arguments. For the development 

of the model I used panel data and the generalized least squares (GLS) technique. The main 

results show the existence of a significant negative relationship between undernourishment and 

public spending on health in Latin America; while in Sub-Saharan Africa there is a non-

significant positive relationship. Within socioeconomic factors that influence 

undernourishment, it was found that the rural population has a positive and significant 

relationship in the two regions; Furthermore, it was determined that unemployment and 

remittances have a positive and significant relationship with undernourishment only in Latin 

America. On the other hand, education and remittances were found to have a negative and 

significant relationship with undernourishment in Sub-Saharan Africa. One of the 

recommended policy implications is that undernourishment is treated as a major problem, 

ensuring primary health care for the entire population with specific interventions, so that they 

achieve a noticeable and permanent impact over time and do not occur. romps in the fight to 

eradicate it. 

 

Keywords: Public expenditure on health. Undernourishment. Panel data. Latin America. Sub-

Saharan Africa. 

 JEL code: C23. H51. I12. 
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c. INTRODUCCIÓN 

Mucha comida y mucha hambre, parece contradictorio que América Latina, una región 

que cuenta con una gran producción de alimentos para el consumo humano tenga personas 

muriendo de hambre o con malnutrición. Según datos presentados por la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2018) desde 1990 los índices de desnutrición en la 

región se han reducido de forma significativa, sin embargo, varios países aun presentan altos 

niveles de desnutrición. Asimismo, la CEPAL (2018) estima que el año 2017 el 10,2% de la 

población de la región no cuenta con los suficientes ingresos para cubrir sus requerimientos 

nutricionales mínimos. 

Por otra parte, África subsahariana es la región con mayor grado de desnutrición, se 

estima que una de cada cuatro personas presenta desnutrición. El hambre creció en África 

subsahariana llegando a afectar a 237 millones de personas en el año 2017, lo que representa 

el 20% de la población de la región, y se estima que en el mismo año 53,8 millones de niños 

menores de cinco años sufren retrasos en el crecimiento a causa de la desnutrición crónica en 

la región, de acuerdo a datos presentados en el informe El estado de la seguridad alimentaria y 

la nutrición en el mundo 2019: Protegerse frente a la desaceleración y el debilitamiento de la 

economía, elaborado conjuntamente por Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura et al. (2019). 

Además, se señala que el porcentaje mínimo recomendado para invertir en salud es del 

6% del Producto Interno Bruto (PIB) según lo acordado en la Estrategia para el Acceso 

Universal a la Salud y la Cobertura Universal en Salud: Hacia el consenso en la Región de las 

Américas emitido por la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2014). Sin embargo, 

de acuerdo al informe quinquenal Salud en las Américas 2017, presentado por la OPS (2017) 

solo cinco países lograron cumplir esa recomendación dichos países son: Cuba, Estados 

Unidos, Canadá, Costa Rica y Uruguay. Por otro lado, los países de América Latina que menos 



5 
 

 

gasto público en salud tienen son Haití y Venezuela, con menos del 2% de su PIB. Para la 

mayoría de países de África el gasto en salud es bajo y deficiente, y según datos presentados 

en el informe Perspectivas Económicas de África emitido por la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2017) en 2014 un tercio de los países 

africanos tenían un gasto en salud per cápita inferior a lo aceptable de $38. De la misma manera, 

resulta relevante mencionar que los programas de salud más importantes de estos países son 

financiados por asociaciones humanitarias y grupos internacionales.   

La investigación se fundamentó en la teoría y evidencia empírica encontrada, lo que 

sirvió de soporte para plantear la relación entre la variable dependiente “desnutrición” y la 

variable independiente “gasto público en salud”. De esta manera Mushkin (1962) señala que 

las personas como agentes productivos mejoran con la inversión en educación y en salud, y 

más específicamente, con el incremento de políticas públicas en salud ya que aumentan el 

producto y generan un rendimiento a lo largo de varios años; la selección de la teoría de 

Mushkin (1962) se debió que los costes de la desnutrición están directamente relacionados con 

pérdida de productividad de la población. 

La evidencia empírica más relevante que señala una relación negativa entre la 

desnutrición y el gasto público en salud es la realizada por Singh (2014) quien concluye que 

las inversiones económicas en salud pública tienen el potencial de aumentar la salud de una 

comunidad. Con resultados que guardan gran similitud, Agee (2010) sugiere que para mejorar 

la nutrición infantil se debe buscar reducir la pobreza o buscar el crecimiento de los servicios 

de salud. De igual manera, Soriano y Garrido (2016) encontraron que además del crecimiento 

económico, la inversión en educación y salud y el acceso a agua potable también son factores 

primordiales para disminuir la desnutrición.  
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En cuanto a los estudios que no encuentran una relación negativa entre la desnutrición 

y el gasto público en salud, se encontró únicamente el trabajo desarrollado por González y 

Meneu (2012) quienes señalan que el gasto es solo gasto y no se traduce inmediatamente en 

una mejor salud, por lo tanto, un traspaso de recursos de la sociedad al sector de la salud sin un 

cambio en la productividad aumentaría de forma directa el gasto, pero no la salud. 

En este contexto, el presente trabajo de investigación se orientó en base a los siguientes 

objetivos específicos: 1) Analizar la evolución y correlación de la desnutrición y del gasto 

público en salud en América Latina y África Subsahariana durante 2000-2016. 2) Determinar 

una regresión básica entre la desnutrición y el gasto público en salud, mediante la técnica de 

mínimos cuadrados generalizados (GLS) en América Latina y África Subsahariana durante 

2000-2016. 3) Estimar el efecto de otros factores socioeconómicos en la desnutrición, mediante 

la técnica de mínimos cuadrados generalizados (GLS) en América Latina y África 

Subsahariana durante 2000-2016. Por consiguiente, la hipótesis planteada y a partir de la cual 

se direccionó la investigación es que un aumento del gasto público en salud provoca una 

reducción del porcentaje de la población con desnutrición.  

Los datos utilizados para la presente investigación fueron extraídos de los Indicadores 

de Desarrollo Mundial (WDI, 2018), Índice de desarrollo humano (IDH, 2018) y del Índice de 

libertad económica (2018). Los datos analizados fueron del periodo 2000-2016 para dos 

regiones América Latina y África Subsahariana, con un total de 53 países. En la presente 

investigación, utilicé una metodología econométrica de datos de panel, aplicándose la prueba 

de Hausman (1978). Además, el modelo presentó problemas estructurales de autocorrelación 

y heterocedasticidad, los cuales fueron verificados con la prueba de Wooldridge (2002) y Wald 

(2000) respectivamente y corregidos con la técnica de mínimos cuadrados generalizados 

(GLS).  
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Los principales resultados de la investigación corroborarón que un aumento del gasto 

público en salud disminuye la desnutrición en -0,224 en América Latina; mientras que en 

África Subsahariana hay una relación positiva no significativa de 0,003. En la estimación de 

los factores socioeconómicos que inciden en la desnutrición se determinó que la población rural 

tiene una relación positiva y significativa con la desnutrición en América Latina y África 

Subsahariana; además se encontró que el desempleo y las remesas tiene una relación positiva 

y significativa con la desnutrición únicamente en América Latina. Además, se halló que la 

educación y las remesas tienen una relación negativa y significativa con la desnutrición en 

África Subsahariana.  

Como aporte, en el presente trabajo de investigación se utilizaron modernas técnicas 

econométricas, como la de mínimos cuadrados generalizados (GLS). Asimismo, se debe 

señalar que son pocos los trabajos que estudian la incidencia del gasto público en salud e 

incorporan varias variables de control para explicar el comportamiento de la desnutrición, por 

lo que representa un importante aporte a la evidencia empírica que aborda el tema de la 

desnutrición, a su vez puede servir de base para futuras investigaciones. 

El presente trabajo de titulación fue estructurado por ochos secciones posteriores a la 

introducción: d) se encuentra la revisión de literatura, e) incluye información de los datos 

recolectados para el desarrollo de la investigación, f) muestra los resultados encontrados g) 

redacta la discusión de los resultados, h) se presentan las conclusiones de la investigación, i) 

se plantean recomendaciones. Seguidamente, en el apartado j) se señala la bibliografía 

recolectada en el desarrollo de la investigación y en el apartado k) se adjuntan los anexos 

necesarios para respaldar los resultados de la investigación. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

1. Antecedentes 

La lucha para la erradicación del hambre y la desnutrición, no son problemas que se 

presentaban únicamente en el pasado, por el contrario, los mismos continúan siendo uno de los 

principales problemas de la sociedad actual debido a que amenazan el crecimiento y desarrollo 

económico de los países y esto se debe a que afectan la capacidad productiva de millones de 

personas. 

De esta manera, Shattuck (1850) recomendó que para mejorar la salud de la población 

se debía dar la creación de departamentos locales y del Estado de sanidad, así como la 

elaboración de estadísticas vitales de la población. En la misma linea, Durkheim (1906) 

argumentaba que el comportamiento alimenticio de las personas es un acto que incorpora varios 

factores sociales y culturales, los cuales están definidos por las tradiciones, costumbres, 

religión, entre otros, concluyendo que los principales factores que definen la alimentación 

estaban dados por el nivel socioeconómico de las personas.  

Posteriormente, durante la Segunda Guerra Mundial, el considerado padre del Estado 

del bienestar actual, Beveridge (1942) proponía que todo ciudadano debía realizar aportaciones 

durante su edad laboral con el propósito de asegurar prestaciones en caso de enfermedades, 

desempleo, jubilación y otras. Además, señalaba que la seguridad de las personas debía ser 

desde el nacimiento hasta el lecho de muerte.  

En cuanto a las determinantes de las enfermedades en el año 1943 Henry Sigerist citado 

por Berlinguer (2004) afirmaba que: 

En cualquier sociedad dada, la incidencia de la enfermedad está determinada 

mayormente por factores económicos. Una baja calidad de vida, falta de comida, ropa 
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y combustible, malas condiciones de vivienda y otros síntomas de pobreza han sido 

siempre las mayores causas de enfermedad (p.1). 

Por otra parte, la teoría sobre la motivación humana de Maslow (1943) plantea una 

pirámide en cuya base están las necesidades fisiológicas del ser humano, considerando a la 

alimentación como un aspecto fundamental para el desarrollo físico y psicológico del ser 

humano. Un precedente que cabe señalar y que marcó un antes y un después en la salud mundial 

fue la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud de Almá-Atá en el año 1978 

en la cual se planteaba mejorar las condiciones de vida de los grupos más vulnerables frente a 

la pobreza, el hambre y la discriminación de género haciendo hincapié en la participación y 

democratización de la salud. 

En relación a lo mencionado anteriormente, Leenan (1985) señala que solo al lograr 

igualdad en los servicios de salud y en la calidad de la atención superando las barreras 

socioeconómicas y de regiones se logrará la igualdad entre los diferentes grupos de la sociedad. 

En la misma línea Parkin et al. (1987) mencionan que los países que más invierten en el sector 

de la salud disponen de un mayor ingreso nacional que viene acompañado con mayores de 

niveles de bienestar. 

En cuanto al gasto público en salud Graffian y Mckinley en el año 1992, citado por 

Edeme et al. (2017) demostraron que la mayoría de los países en desarrollo poseen gastos 

deficientes destinados al sector de la salud y que dicho gasto beneficia solo a una pequeña 

proporción de la población que vive en las ciudades, además señalan que la población pobre 

está lejos de recibir atención hospitalaria sobre todo aquellos que viven en zonas rurales. En 

contraste con lo mencionado anteriormente, Roemer (1998) señala que al tener en 

consideración las diferentes necesidades que tienen los diferentes grupos poblacionales en 

materia de salud se busca lograr la equidad, entendiéndose a esta como seguridad de tener la 
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misma oportunidad de acceder a los servicios de salud con la misma necesidad de asistencia en 

salud.  

Por otro lado, se conoce que una mayor inversión en educación y salud genera 

externalidades positivas en la sociedad y es por ello que en muchas ocasiones se justifica que 

el Estado intervenga en la economía. De forma lógica se podría considerar, que un mayor gasto 

público en salud se traduce en una mejor salud, lo que involucra una menor prevalencia de 

desnutrición en toda la población. En relación a lo mencionado anteriormente, dentro de los 

autores que relacionan la desnutrición y gasto público en salud está la teoría de la productividad 

de Mushkin (1962) quien menciona que las personas como agentes productivos mejoran con 

la inversión en educación y en salud, y más específicamente, con el incremento de políticas 

públicas en salud ya que aumentan el producto y generan un mayor rendimiento a lo largo de 

varios años. Señalamos la teoría de Mushkin (1962) ya que la misma está directamente 

relacionada con la desnutrición, debido a que los principales costes que genera la misma están 

principalmente relacionados con la pérdida de la productividad de la población. 

Por otra parte, en el año 1999 Tarlov citado por Quesada (2011) considera a la atención 

en salud como una estrategia reparadora y no como un determinante de salud. Dentro de los 

autores que relacionan la variable dependiente “desnutrición" con factores socioeconómicos 

está Vega (2009) quien señala que existen determinantes sociales que explican las diferencias 

que existen en materia de salud, tal argumentación tiene como fundamento la distribución 

desigual del poder, los ingresos, los bienes y servicios que dispone cada persona y la 

estratificación de la sociedad y que hacen más vulnerables al deterioro de la salud. 

En cuanto a la lucha para erradicar la desnutrición en el mundo, desde 1990 al 2018 se 

han realizado tres acuerdos internacionales con el propósito de ponerle fin a la desnutrición. El 

primero fue la Cumbre Mundial sobre la Alimentación (CMA) realizado en 1996, en donde 
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182 gobiernos se comprometieron a terminar con el hambre, con el objetivo de reducir el 

número de personas desnutridas a la mitad de su nivel actual hasta el año 2015. El segundo 

acuerdo fue en la formulación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en el año 

2000, en donde uno de los objetivos era “Erradicar la pobreza extrema y el hambre”, dicho 

objetivo señalaba que entre 1990-2015 se debían reducir a la mitad las personas que sufrían 

hambre.  De acuerdo a datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 

y la Agricultura (FAO) desde 1990 al 2014 se redujo 211 millones de personas desnutridas a 

nivel mundial, es decir, se presentó una desaceleración del 21.3%. Aunque la reducción es 

considerable, no se logró cumplir con el 50% que se planteó en el acuerdo.  

Finalmente, el tercer acuerdo internacional fue en la elaboración de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) desarrollada en el año 2015, en donde uno de los objetivos 

planteados fue “Hambre cero” dentro del cual se tiene como meta para el 2030, poner fin a 

todas las formas de malnutrición dentro de las cuales se encuentra la desnutrición. 

2. Evidencia empírica  

La evidencia empírica del presente trabajo la clasifiqué en dos grupos, siendo así que 

en el primer grupo consta la evidencia empírica que relaciona la variable dependiente con el 

gasto público en salud, mientras que en el segundo grupo consta la evidencia empírica que 

relaciona la variable dependiente con otros factores socioeconómicos. 

Dentro del primero grupo que relaciona la desnutrición con el gasto público en salud, 

está Agee (2010) quien sugiere que para mejorar la nutrición infantil se debe buscar reducir la 

pobreza o buscar el crecimiento de los servicios de salud. Con resultados muy similares Singh 

(2014) en su investigación concluye que las inversiones económicas en salud pública tienen el 

potencial de aumentar la salud de una comunidad. Asimismo, Soriano y Garrido (2016) 

encontraron que además del crecimiento económico, la inversión en educación y salud y el 
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acceso a agua potable también son factores primordiales para disminuir la desnutrición. Con 

resultados que guardan gran similitud con lo señalado anteriormente Kruse et al. (2012) 

encontraron un efecto positivo del gasto en salud público en la utilización de la atención de 

salud pública para los cuartiles más pobres. 

Continuando con la relación positiva entre el gasto público en salud y la desnutrición, 

en la localidad de Alcoy-España Gómez (2015) encontró que el gasto público en salud per 

cápita tiene una altísima correlación en elevar el nivel de vida de la población. Del mismo 

modo, McCullough (2017) demostró que el gasto en servicios sociales tiene incidencia en la 

salud de la población además encontró que los condados menos saludables tienden a gastar 

menos en servicios sociales. De manera similar Edney et al. (2018) encontraron que 

incrementos marginales del gasto público en salud están asociados con reducciones 

significativas en la mortalidad. Por otro lado, con resultados diferentes entre el gasto público 

en salud y la desnutrición González y Meneu (2012) señalan que el gasto es solo gasto y no se 

traduce inmediatamente en una mejor salud, es así que un traspaso de recursos de la sociedad 

al sector de la salud sin un cambio en la productividad aumentaría de forma directa el gasto, 

pero no la salud.  

Para concluir el primer grupo de evidencia empírica que corresponde a la relación entre 

el gasto público en salud y la desnutrición, los autores Pinilla et al. (2018) encontraron una 

relación positiva y de largo plazo entre el gasto público y la sanidad, sin embargo, también 

encontraron  que los países que cuentan con una menor renta, parecen haber superado su punto 

óptimo, indicando una ineficiencia en los sistemas de salud e indican que lo señalado 

anteriormente se debe a una baja capacidad institucional de los países lo que los imposibilita a 

que en mayor gasto obtenga mejores resultados sanitarios.  
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Dentro del segundo grupo que relaciona la desnutrición con otros factores 

socioeconómicos, Humphreys y Solarsh (2008) encontraron que la población que vive en el 

sector rural se caracteriza por un menor estado de salud y un limitado acceso a adecuados 

servicios de atención medica en comparación con los habitantes urbanos. De forma similar, en 

Tailandia Firestone et al. (2011) mostraron qué vivir en la zona urbana está asociada con una 

menor probabilidad de desnutrición y con un mayor riesgo de obesidad. Con resultados 

parecidos, para Indonesia Hanandita y Tampubolon (2015) encontraron que los indonesios que 

viven en áreas más remotas tienen un mayor riesgo de desnutrición debido a que tienen un 

sistema de distribución ineficiente y encuentran difícil mantener dietas equilibradas y 

nutritivas.  

Adicional a la relación positiva entre la población rural y la desnutrición, en México 

Huesca et al. (2016) observaron distintos avances en la lucha contra la erradicación de la 

desnutrición según las diferentes regiones. Asimismo, Padmaja et al. (2019) señalan que las 

dietas rurales se vuelven más diversas y saludables con mejoras en calidad y cantidad de las 

canastas de alimentos junto con mejores prácticas de saneamiento. Para concluir la relación 

entre desnutrición y la población rural y con resultados distintos en su investigación en 

Tanzania Cockx et al. (2018) encontraron que aumenta el riesgo de consumir alimentos menos 

saludables después de la migración rural-urbana. 

Otro factor socioeconómico que tiene incidencia en la desnutrición es la problemática 

del desempleo, siendo así que Antelo et al. (2017) encontraron que el desempleo tuvo un 

impacto negativo en la nutrición. Esta relación negativa, se intensificó en tiempo de crisis 

económica. Para 2006, el gasto en alimentos en hogares cuyo principal sostén estaba 

desempleado fue 2.9% más bajo que en aquellos hogares donde el jefe de familia estaba 

empleado, la brecha fue de 4.5% para 2013. Del mismo modo, Ekbrand y Hallerod (2018) en 

su estudio para 49 países de ingresos bajos e ingresos medios bajos indican que el empleo 
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disminuye la desnutrición infantil, y que el empoderamiento de las mujeres disminuye la 

privación de salud. Por el contrario, Burroway (2017) en su estudio para 49 países en vías de 

desarrollo encontró que a nivel de los países la participación de las mujeres en la fuerza laboral 

no se asocia con la desnutrición si se controla el desarrollo económico. 

A continuación, se señala la incidencia de la inflación en la desnutrición, siendo así que 

para Mozambique Arndt et al. (2016) concluyeron que los cambios de los precios de los 

alimentos empeoraron los resultados nutricionales de los niños en dicho país. Asimismo, 

Anriquez et al. (2013) encontraron que el aumento del nivel de precios de los alimentos no solo 

reduce el consumo medio de energía, sino también reduce la distribución de calorías de los 

alimentos deteriorando el estado nutricional de las personas, concluyendo que las poblaciones 

que tienen dietas más diversas son más resistentes al alza de los precios de los alimentos 

básicos.  

Con resultados similares a los señalados anteriormente Cornia et al. (2016) señalaron 

que para Malawi y Níger los cambios en los precios básicos nacionales y la desnutrición infantil 

están relacionados no solo con las variaciones de los precios internacionales de los alimentos, 

sino también con el impacto de las políticas agrícolas en la producción.  Para el mismo 

continente y más específicamente para los países de Nigeria y Etiopía Nandy et al. (2016) 

demuestran que la implementación de óptimas medidas de protección en materia de salud 

pública y nutrición pueden contrarrestar el impacto negativo que genera el aumento de los 

precios de los alimentos. 

Otro factor socioeconómico muy importante que incide en la desnutrición es la 

educación, en primer lugar, se menciona la incidencia que tiene la educación de los padres en 

la desnutrición, siendo así que Kunwar y Pillai (2002) mostraron una relación directa entre el 

estado nutricional de los niños con el nivel de alfabetización de los padres. De forma similar 

en China Chen y Li (2009) y en Ghana Aheto et al. (2017) concluyeron que mejorar la 



15 
 

 

educación de la madre es una buena estrategia para reducir la desnutrición infantil. Con 

resultados que guardan gran similitud en Bangladesh Headey et al. (2015) descubrieron que la 

acumulación de la riqueza y la mejor educación de los padres son los principales factores de la 

reducción de la desnutrición infantil. 

En segundo lugar y mencionando de forma directa la incidencia de la educación en la 

desnutrición, Silles (2009) encontró una relación causal que va desde un mejor nivel de 

escolaridad hasta una mejor salud. Asimismo, Zhong (2016) descubrió que una mejor 

educación reduce la probabilidad de padecer una mala salud. De la misma manera en Australia 

Li y Powdthavee (2015) encontraron que un mejor nivel de educación mejora 

significativamente la dieta de las personas. Con resultados parecidos Baltagi et al. (2019) 

encontraron que hay un efecto positivo y estadísticamente significativo de la educación en 

mejores comportamientos de salud.  

Por otro lado, y siguiendo la línea de la incidencia de la educación en la desnutrición 

en Ghana Frempong y Annim (2017) demostraron que una mayor diversidad de la dieta puede 

mejorar la salud de los niños sugiriendo la creación de campañas educativas sobre como llevar 

una alimentación infantil adecuada podrían ser un medio eficaz para mejorar la salud de los 

niños en dicho país.  De formar similar Auld et al. (2019) determinaron que un programa 

ampliado de educación alimentaria y nutricional mejora la calidad de vida de los adultos de 

bajos ingresos. 

Otro factor socioeconómico que también tiene incidencia en la desnutrición son las 

remesas siendo así que en México De la fuente (2010) encontró una relación negativa y 

estadísticamente significativa entre las remesas y la amenaza de pobreza en los hogares rurales. 

Con resultados similares, en Tayikistán Azzarri y Zezza (2011) señalaron que la migración 

tiene una relación positiva con el crecimiento infantil. Del mismo modo en Vietnam Nguyen y 
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Nguyen (2015) encontraron que las remesas internas e internacionales tienen una relación 

positiva con el número de visitas de atención medica. 

Siguiendo con la relación positiva de las remesas con la desnutrición, Azizi (2018) 

encontró que las remesas aumentan el gasto en salud y por consiguiente se reducen las tasas de 

desnutrición y mortalidad infantil. De forma similar Green et al. (2019) encontraron que las 

mujeres que perciben remesas de manera regular tienen alta probabilidad de tener una mayor 

autonomía en la atención médica. Para concluir esta relación y con resultados diferentes Olivié 

et al. (2009) encontraron que el impacto de las remesas se presenta en el consumo de ciertos 

productos y servicios y no en variables de desarrollo, como educación, mejor acceso a servicios 

de salud y reducción de desnutrición infantil. Con resultados similares Kroeger y Anderson 

(2014) encontraron que las niñas que pertenecen a hogares que perciben remesas tienen más 

probabilidad de estar desnutridas. 

Además, otro factor socioeconómico que incide en la desnutrición es la renta de los 

recursos naturales debido a que se espera que aquellos países con mejores rentas puedan 

erradicar la desnutrición, sin embargo, Cockx y Francken (2014) encontraron una relación 

inversa sólida y significativa entre la dependencia de los recursos naturales y el gasto en salud 

pública. Asimismo, en su estudio para 137 países Sterck (2016) concluyó que los gobiernos de 

los países que son ricos en recursos naturales no lograron desarrollar políticas públicas 

efectivas para afrontar las epidemias.  

Por otro lado, y con resultados distintos entre la renta de los recursos naturales y la 

desnutrición Sinha y Sengupta (2019) en su estudio para 30 países de Asia encontraron que las 

rentas individuales de recursos naturales tienen un efecto positivo en el Índice de Desarrollo 

Humano (IDH). Para cerrar relación positiva entre la renta de los recursos naturales y la 

desnutrición El Anshasy y Katsaiti (2015) no encontraron evidencia convincente que sostenga 
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un efecto negativo de los recursos naturales en el gasto y los resultados de los servicios 

médicos.   

Adicionalmente, se señala factores instituciones dentro del estudio de los factores que 

inciden en la desnutrición, de esta manera los estudios que relacionan la desnutrición con la 

variable corrupción es el desarrollado por Akhter (2004) quien en su investigación determinó 

que la libertad económica tiene un efecto positivo y la corrupción tiene un efecto negativo en 

el desarrollo humano de los países. Asimismo, Factor y Kang (2015) en su estudio para 133 

países sugirieron que una mayor corrupción se relaciona con un menor gasto en salud como 

porcentaje del PIB per cápita y con peores resultados de salud. Continuando con la relación 

antes mencionada Ogunniyi et al. (2019) en su estudio para 15 países de África Subsahariana 

encontraron que la supervisión de la corrupción, la efectividad del gobierno, la estabilidad 

política y la calificación del estado de derecho aumentan las medidas de seguridad alimentaria 

y nutricional. 

Dentro de los estudios que relacionan la desnutrición con el comercio esta Krivonos y 

Kuhn (2019) quienes encontraron que los ingresos y el nivel de apertura comercial afectan 

positivamente a la diversidad alimentaria, además proporcionan evidencia de que las barreras 

comerciales reducen la variedad de productos disponibles en los mercados nacionales en 

especial frutas y verduras. Con un estudio similar An et al. (2019) concluyeron que la apertura 

comercial se relaciona positivamente con la prevalencia de obesidad en el país, y su influencia 

se concentró entre las naciones en desarrollo. 

Para finalizar la evidencia empírica, se señala que dentro de los estudios que relacionan 

la desnutrición con la inversión están Burns et al. (2017) quienes demostraron que la Inversión 

Extranjera Directa (IED) ha generado un beneficio para la salud de la población en los países 
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de bajos y medianos ingresos, particularmente en adultos, aunque las inversiones en el sector 

secundario podrían ser perjudiciales para la salud.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

En la presente sección detallé los diversos materiales y métodos utilizados en la 

investigación para dar cumplimiento con cada uno de los objetivos específicos. 

1. Materiales 

Los datos que recolecté para el desarrollo de la presente investigación fueron extraídos 

de tres bases de datos. 1) Indicadores de desarrollo económico (WDI, 2018) emitida por el 

Banco Mundial; 2) Índice de Desarrollo humano (IDH, 2018) emitido por la Organización de 

Naciones Unidas (ONU); 3) Índice de libertad económica (2018) publicado por The Heritage 

Foundation. 

2. Tratamiento de los datos  

2.1. Análisis de los datos  

Para el desarrollo de la presente investigación utilicé como variable dependiente 

“desnutrición” y como variable independiente “gasto público en salud”. Para el estudio de la 

incidencia del gasto público en salud en la desnutrición tomé en consideración dos regiones 

América Latina y África Subsahariana, sin embargo, por la falta de datos para el periodo de 

tiempo requerido por la investigación tomé como muestra 53 países para las dos regiones. A 

continuación, en la Tabla 1 se resumen la descripción, la fuente y la unidad de medida de las 

variables que forman parte de la investigación.
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Tabla 1.  

Descripción de las variables  

Variable Descripción  Fuente  Unidad de medida Nomenclatura 

Desnutrición 

La población ubicada por debajo del nivel mínimo de consumo alimenticio de 

energía (indicador también conocido como prevalencia de desnutrición) muestra 

el porcentaje de la población cuya ingesta de alimentos no alcanza para satisfacer 

sus requisitos alimenticios de energía de manera continua. Los datos mostrados 

como 5 muestran una prevalencia de desnutrición menor del 5% 

Indicadores de 

Desarrollo Mundial 

(WDI, 2018) 

Porcentaje de la 

población 
Desn 

     

Gasto 

público en 

salud  

Nivel del gasto total en salud (GTS), expresada en porcentaje del producto interno 

bruto (PIB). Corresponde a la suma de todos los gastos para el mantenimiento, la 

restauración o la mejora de la salud pagada en efectivo o suministrada en especie. 

Es la suma del gasto en salud del Gobierno General y el gasto privado. 

Indicadores de 

Desarrollo Mundial 

(WDI, 2018) 

Porcentaje del 

producto interno bruto 

(PIB) 

gsalud 

     

Población 

rural 

Población rural se refiere a las personas que viven en zonas rurales según la 

definición de la oficina nacional de estadísticas. Se calcula como la diferencia 

entre la población total y la población urbana. 

Indicadores de 

Desarrollo Mundial 

(WDI, 2018) 

Porcentaje de la 

población 
Prural 

     

Desempleo 

El desempleo es la proporción de la población activa que no tiene trabajo pero 

que busca trabajo y está disponible para realizarlo. Las definiciones de población 

activa y desempleo difieren según el país 

Indicadores de 

Desarrollo Mundial 

(WDI, 2018) 

Porcentaje de la 

población 
Desem 

     

Educación 

El índice de educación es un promedio de años promedio de escolaridad (de 

adultos) y años esperados de escolarización (de niños), ambos expresados como 

un índice obtenido al escalar con los máximos correspondientes. 

Índice de desarrollo 

humano (IDH, 2018) 
Índice Educ 

     

Inflación 

La inflación, medida según la tasa de crecimiento anual del deflactor implícito 

del PIB, muestra la tasa de variación de precios en la economía en general. El 

deflactor implícito del PIB es el cociente entre el PIB en moneda local a precios 

corrientes y el PIB en moneda local a precios constantes. 

Indicadores de 

Desarrollo Mundial 

(WDI, 2018) 

Índice Inf 
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Remesas  

Ingresos y recursos materiales transferidos por migrantes o refugiados 

internacionales a receptores en su país de origen o países en los que el migrante 

residía anteriormente. 

Indicadores de 

Desarrollo Mundial 

(WDI, 2018) 

Porcentaje del 

producto interno bruto 

(PIB) 

remes 

     

Renta de 

recursos 

naturales 

La renta total de los recursos naturales es la suma de la renta del petróleo, la renta 

del gas natural, la renta del carbón (duro y blando), la renta mineral y la renta 

forestal. 

Indicadores de 

Desarrollo Mundial 

(WDI, 2018) 

Porcentaje del 

producto interno bruto 

(PIB) 

RN 

     

Corrupción 

El puntaje para este componente se deriva principalmente del Índice de 

Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional para 2011, que 

mide el nivel de corrupción en 183 países. El IPC se basa en una escala de 10 

puntos en la que un puntaje de 10 indica muy poca corrupción y un puntaje de 0 

indica un gobierno muy corrupto. Al calificar la libertad frente a la corrupción, el 

Índice convierte los datos brutos del IPC a una escala de 0 a 100 multiplicando el 

puntaje del IPC por 10.  

Índice de libertad 

económica (2018) 

Índice corrup 

     

Libertad 

comercial 

La libertad comercial es una medida compuesta de la ausencia de barreras 

arancelarias y no arancelarias que afectan las importaciones y exportaciones de 

bienes y servicios. El puntaje de libertad de comercio se basa en dos entradas: La 

tasa arancelaria promedio ponderada por el comercio y las barreras no 

arancelarias (obstáculos no arancelarios). 

Índice de libertad 

económica (2018) 

Índice lcomerc 

     

Libertad de 

inversión 

El Índice evalúa una variedad de restricciones que generalmente se imponen a la 

inversión. Los puntos se deducen del puntaje ideal de 100 por cada una de las 

restricciones encontradas en el régimen de inversión de un país. No es necesario 

que un gobierno imponga todas las restricciones enumeradas al máximo nivel 

para eliminar efectivamente la libertad de inversión. Los pocos gobiernos que 

imponen tantas restricciones que suman más de 100 puntos en deducciones han 

puesto sus puntajes en cero 

Índice de libertad 

económica (2018) 

Índice linver 

Fuente: Elaboración propia con datos del WDI (2018), IDH (2018) y del Índice de libertad económica (2018).  

https://fundacionfaes.org/file_upload/news/pdfs/20170509211955.pdf
https://fundacionfaes.org/file_upload/news/pdfs/20170509211955.pdf
https://fundacionfaes.org/file_upload/news/pdfs/20170509211955.pdf
https://fundacionfaes.org/file_upload/news/pdfs/20170509211955.pdf
https://fundacionfaes.org/file_upload/news/pdfs/20170509211955.pdf
https://fundacionfaes.org/file_upload/news/pdfs/20170509211955.pdf


22 
 

 

Para la división de la muestra consideré la clasificación que realiza el Banco Mundial, 

dicha organización señala siete regiones como son: África al sur del Sahara; América del Norte; 

América Latina y el Caribe; Asia meridional; Asia oriental y el Pacífico; Europa y Asia central 

y para completar la clasificación el Oriente medio y norte de África. Sin embargo, para capturar 

las diferencias estructurales en el estudio de la incidencia del gasto público en salud en la 

desnutrición, tomé en consideración únicamente dos regiones América Latina y África 

Subsahariana debido a que en estas dos regiones se encuentran altas tasas de desnutrición 

infantil, además según datos presentados por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF, 2018) en estas dos regiones la desnutrición está empeorando de forma particular. 

En la Tabla 2 la primera columna corresponde a los países de América Latina, mientras que las 

dos columnas siguientes corresponden a los países pertenecientes a África Subsahariana. 

Tabla 2.  

Clasificación de la muestra en dos regiones 

América Latina                 África Subsahariana 

Argentina   Angola Madagascar  

Bolivia  Benín Malawi 

Brasil   Botsuana Mali 

Chile  Burkina Faso Mauricio 

Colombia  Cabo Verde Mozambique 

Costa Rica  Camerún Namibia 

Ecuador  República del Congo Nigeria 

El Salvador  Costa de Marfil Níger 

Guatemala  Suazilandia Ruanda 

Honduras  Etiopia Santo Tomé y Príncipe 

México  Gabón Senegal 

Nicaragua  Gambia Sierra Leona 

Panamá  Ghana Sudáfrica 

Paraguay  Guinea Tanzania 

Perú  Guinea-Bissau Togo 

República Dominicana  Kenia Uganda 

Uruguay  Lesoto Zambia 

Venezuela   Liberia   

Fuente: Elaboración propia  
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La Tabla 3. Muestra los estadísticos descriptivos de las variables tanto dependiente 

como independiente y de las variables de control. En donde se reporta la media, la desviación 

estándar, el mínimo, el máximo y el número de observaciones de las variables. El panel de 

datos no se encuentra totalmente equilibrado. Lo señalado anteriormente se puede observar en 

la columna de observaciones, donde N representa el número de observaciones las cuales varían 

para algunas variables, n indica el número de países con un total de 53 y en último lugar, T que 

representa el número de años con un total de 17. La desviación estándar permite determinar 

qué existe una mayor variabilidad de forma general que entre los países y dentro de ellos 

durante el periodo analizado. 
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Tabla 3.  

Estadísticos descriptivos de las variables 

Variable  Media 
Desviación 

estándar 
Min. Máx. Observaciones 

Variable 

dependiente: 

Desnutrición 

En general 19,37 12,43 2,5 71,5 N =     901 

Entre países  11,79 3,29 49,19 n =      53 

Dentro de cada país   4,24 -1,67 44,23 T =      17 

Variable 

independiente: 

Gasto público 

en salud 

En general 2,44 1,43 0,2 6,82 N =     901 

Entre países  1,31 0,45 5,64 n =      53 

Dentro de cada país 
  

0,6 0,19 5,55 T =      17 

Variable de 

control: 

Población rural 

En general 49,58 21,62 4,86 85,39 N =     901 

Entre países  21,64 6,15 84,58 n =      53 

Dentro de cada país   2,74 40,88 59,56 T =      17 

Variable de 

control: 

Desempleo 

En general 8,19 6,9 0,3 36,15 N =     901 

Entre países  6,67 0,96 29,15 n =      53 

Dentro de cada país   1,95 0,99 17,63 T =      17 

Variable de 

control: 

Educación 

En general 0,49 0,15 0,12 0,81 N =     893 

Entre países  0,14 0,16 0,78 n =      53 

Dentro de cada país   0,04 0,35 0,59 T-bar = 16,85 

Variable de 

control: 

Remesas 

En general 3,97 6,19 0 53,83 N =     874 

Entre países  5,74 0,02 32,08 n =      53 

Dentro de cada país   2,38 -13,34 25,71 T-bar = 16,49 

Variable de 

control: 

Inflación 

En general 8,9 18,81 -29,69 418,02 N =     896 

Entre países  9 1,14 59,44 n =      53 

Dentro de cada país   16,57 -67,3 367,48 T-bar = 16,91 

Variable de 

control: Renta 

de los recursos 

naturales 

En general 9,39 10,04 0 59,62 N =     901 

Entre países  9,17 0,01 45,5 n =      53 

Dentro de cada país 
  

4,26 -15,24 46,87 T =      16,94 

Variable de 

control: 

Integridad del 

Gobierno 

En general 31,58 12,74 10 75 N =     876 

Entre países  11,44 14,78 71,84 n =      53 

Dentro de cada país 
  

5,58 11,91 58,35 T-bar = 16,53 

Variable de 

control: 

Libertad 

comercial 

En general 67,39 11,6 0 89 N =     876 

Entre países  7,59 50,93 79,78 n =      53 

Dentro de cada país 
  

8,78 2,28 87,26 T-bar = 16,53 

Variable de 

control: 

Libertad de 

inversión 

En general 51,78 16,13 0 90 N =     876 

Entre países  12,75 17,94 77,06 n =      53 

Dentro de cada país   10,18 21,49 101,49 T-bar = 16,53 
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2.2. Estrategia econométrica  

Para el cumplimiento de los objetivos específicos planteados en la presente 

investigación, utilicé una metodología econométrica de datos de panel, la misma que presenta 

ciertas ventajas dentro del análisis econométrico debido a que tiene una estructura que admite 

agrupar un mayor volumen de información, a razón de que permite observaciones de unidades 

individuales a través del tiempo. Además, esta metodología permite la aplicación de pruebas 

para el ajuste entre variables. En este sentido, el uso de esta metodología permite obtener 

resultados más consistentes y eficientes con respecto a los modelos de sección transversal. 

Objetivo específico 1: 

Analizar la evolución y correlación de la desnutrición y del gasto público en salud en 

América Latina y África Subsahariana durante 2000-2016. 

Para el cumplimiento del objetivo específico 1, utilice gráficos de evolución y 

correlación que se basan en la relación propuesta por Mushkin (1962) quien menciona que las 

personas como agentes productivos mejoran principalmente con la inversión en salud. Señalé 

la teoría de Mushkin (1962) debido a que la pérdida de productividad es unas de las principales 

consecuencias que conlleva la desnutrición y por ende esta directamente relacionada con la 

misma. 

Objetivo específico 2: 

Determinar una regresión básica entre la desnutrición y el gasto público en salud, 

mediante la técnica de mínimos cuadrados  generalizados (GLS) en América Latina y África 

Subsahariana durante 2000-2016 

Para el cumplimiento del objetivo específico 2, apliqué la prueba de Hausman (1978) 

que permitió elegir entre un modelo de efectos fijos o un modelo de efectos aleatorios para 

cada grupo, de tal manera, que si la “Prob>chi2” era superior a 0,05 se estimó un modelo de 
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efectos aleatorios y si, por el contrario, la “Prob>chi2” era inferior a 0,05 se estimó un modelo 

de efectos fijos. Además, la relación propuesta presentaba dos problemas estructurales, los 

cuales son autocorrelación y heterocedasticidad, los cuales fueron verificados con la prueba de 

Wooldridge (2002) y Wald (2000). Posteriormente, para la corrección de los problemas antes 

mencionados utilicé la técnica de mínimos cuadrados generalizados (GLS) elaborada por 

Greene (2012), en donde el comportamiento de la desnutrición esta explicado por el 

comportamiento del gasto público en salud, como lo plantea la ecuación (1) 

𝑑𝑒𝑠𝑛𝑖𝑡 = (𝛾0 + 𝛿0) + 𝛾1𝑔𝑠𝑎𝑙𝑢𝑑𝑖𝑡 + 𝜃𝑖𝑡     (1) 

Donde 𝑑𝑒𝑠𝑛𝑖𝑡 simboliza la prevalencia de desnutrición; 𝑔𝑠𝑎𝑙𝑢𝑑𝑖𝑡 representa el gasto 

público en salud; 𝛾0 representa la variabilidad del tiempo (años);  𝛿0 representa la variabilidad 

del espacio (países); 𝛾1 mide el efecto de 𝑔𝑠𝑎𝑙𝑢𝑑 en la 𝑑𝑒𝑠𝑛 del país i en el periodo t; y 

finalmente 𝜃𝑖𝑡 representa el termino de error. La meta poblacional es de 53 países, es decir 𝑖 =

1, … , 53, y el periodo de análisis requerido por la investigación es de 17 años, es decir, 𝑡 =

1, … ,17. 

Objetivo específico 3 

Estimar el efecto de otros factores socioeconómicos en la desnutrición, mediante la 

técnica de mínimos cuadrados generalizados (GLS) en América Latina y África Subsahariana 

durante 2000-2016. 

Finalmente, para el cumplimento del objetivo específico 3, utilicé como base el modelo 

de Mushkin (1962) al cual añadí variables de control para una mayor especificación del 

modelo, dichas variables fueron clasificadas en factores sociales, económicos e institucionales. 

Los factores sociales fueron: población rural, desempleo y educación, los factores económicos 

fueron: remesas, inflación y la renta de los recursos naturales. Finalmente, los factores 

institucionales fueron: integridad del gobierno, libertad comercial y la libertad de inversión. A 
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continuación, se plantea las ecuaciones para estimar los efectos de los factores antes 

mencionados en la desnutrición. 

𝑑𝑒𝑠𝑛𝑖𝑡 = (𝛾1 + 𝛿1) + 𝜕1𝑔𝑠𝑎𝑙𝑢𝑑𝑖𝑡 + 𝜕2𝑝𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙𝑖𝑡 + 𝜕3𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑖𝑡 + 𝜕4𝑒𝑑𝑢𝑐𝑖𝑡 + 𝜃𝑖𝑡  (2) 

La ecuación (2) representa el efecto del gasto público en salud y de factores sociales en 

la desnutrición, donde 𝑝𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙𝑖𝑡 representa la población rural; 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑖𝑡 representa el 

desempleo; 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑖𝑡 representa la educación; 𝜕1 mide el efecto del 𝑔𝑠𝑎𝑙𝑢𝑑 en la 𝑑𝑒𝑠𝑛 del país 

i en el periodo t; 𝜕2 mide el efecto de la 𝑝𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙 en la 𝑑𝑒𝑠𝑛 del país i en el periodo t; 𝜕3 mide 

el efecto del 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚 en la 𝑑𝑒𝑠𝑛 del país i en el periodo t; finalmente, 𝜕4 mide el efecto de la 

𝑒𝑑𝑢𝑐 en la 𝑑𝑒𝑠𝑛 del país i en el periodo t. 

𝑑𝑒𝑠𝑛𝑖𝑡 = (𝛾2 + 𝛿2) + 𝜎1𝑔𝑠𝑎𝑙𝑢𝑑𝑖𝑡 + 𝜎2𝑟𝑒𝑚𝑒𝑠𝑖𝑡 + 𝜎3𝑖𝑛𝑓𝑖𝑡 + 𝜎4𝑅𝑁𝑖𝑡 + 𝜇𝑖𝑡 (3) 

La ecuación (3) representa el efecto del gasto público en salud y de factores económicos 

en la desnutrición, donde 𝑟𝑒𝑚𝑒𝑠𝑖𝑡 representa las remesas; 𝑖𝑛𝑓𝑖𝑡 representa la inflación; 𝑅𝑁𝑖𝑡 

representa la renta de los recursos naturales; 𝜎1 mide el efecto del 𝑔𝑠𝑎𝑙𝑢𝑑 en la 𝑑𝑒𝑠𝑛 del país 

i en el periodo t; 𝜎2 mide el efecto de las 𝑟𝑒𝑚𝑒𝑠 en la 𝑑𝑒𝑠𝑛 del país i en el periodo t; 𝜎3 mide 

el efecto de la 𝑖𝑛𝑓 en la 𝑑𝑒𝑠𝑛 del país i en el periodo t; finalmente, 𝜎4 mide el efecto de los 𝑅𝑁 

en la 𝑑𝑒𝑠𝑛 del país i en el periodo t. 

𝑑𝑒𝑠𝑛𝑖𝑡 = (𝛾3 + 𝛿3) + 𝜗1𝑔𝑠𝑎𝑙𝑢𝑑𝑖𝑡 + 𝜗2𝑐𝑜𝑟𝑟𝑢𝑝𝑖𝑡 + 𝜗3𝑙𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑡 + 𝜗4𝑙𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑖𝑡 + 𝜇𝑖𝑡 (4) 

La ecuación (4) representa el efecto del gasto público en salud y de factores 

institucionales en la desnutrición, donde la 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑢𝑝𝑖𝑡 representa la integridad del gobierno; 

𝑙𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑡 representa la libertad comercial; 𝑙𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑖𝑡 representa la libertad de inversión; 𝜗1 mide 

el efecto del 𝑔𝑠𝑎𝑙𝑢𝑑 en la 𝑑𝑒𝑠𝑛 del país i en el periodo t; 𝜗2 mide el efecto de la 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑢𝑝 en la 

𝑑𝑒𝑠𝑛 del país i en el periodo t; 𝜗3 mide el efecto de la 𝑙𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐 en la 𝑑𝑒𝑠𝑛 del país i en el 

periodo t; 𝜗4 mide el efecto de la 𝑙𝑙𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟 en la 𝑑𝑒𝑠𝑛 del país i en el periodo t. 
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f. RESULTADOS 

De acuerdo a los materiales y metodología planteada en el apartado anterior, en la 

presente sección describí y analicé los resultados obtenidos para el cumplimiento del objetivo 

general, el mismo que se basa en tres objetivos específicos. 

1. Resultados del objetivo específico 1 

Analizar la evolución y correlación de la desnutrición y del gasto público en salud en 

América Latina y África Subsahariana durante 2000-2016. 

1.1. Evolución de la desnutrición y del gasto público en salud en América Latina y 

África Subsahariana durante 2000-2016. 

La Figura 1 muestra la evolución de la desnutrición y del gasto público en salud, a 

través del tiempo de forma global (América Latina y África Subsahariana) durante el periodo 

2000-2016. La desnutrición se encuentra representada por la línea de color azul y el gasto 

público en salud por la línea de color rojo. La desnutrición ha experimentado una evolución 

decreciente desde el año 2000 al 2016, pasando de 15,89% a 9,12% respectivamente. Sin 

embargo, el ritmo de estos avances se desaceleró en los últimos años.  

Por su parte el gasto público en salud presentó un comportamiento creciente pasando 

del año 2000 al 2016 de 2,92% a 4,10% respectivamente, pero este crecimiento se ha 

presentado de forma fluctuante, sin embargo, a partir del año 2010 este crecimiento ha 

experimentado un comportamiento estable. A pesar de los avances registrados, la OMS señala 

que aún sigue siendo indispensable la ayuda externa para muchos países en especial aquellos 

de ingresos bajos. 
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Figura 1.  

Evolución de la desnutrición y el gasto público en salud por regiones: América Latina   y 

África Subsahariana, periodo 2000-2016. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del WDI, 2018. 

La Figura 2 muestra la evolución de las variables desnutrición y gasto público en salud, 

a través del tiempo en la región de América Latina, durante el periodo 2000-2016. La variable 

desnutrición se encuentra representada por la línea de color azul y el gasto público en salud por 

la línea de color rojo. La población con desnutrición en América Latina ha experimentado un 

comportamiento decreciente desde el año 2000 al 2016, pasando de 15,89% al 9,12% 

respectivamente; sin embargo, este comportamiento decreciente se ha ido desacelerando en los 

últimos años.  

Por otra parte, el gasto público en salud presentó un comportamiento creciente en la 

región, pero dicho crecimiento es fluctuante, debido a que existen años donde el gasto público 

en salud ha aumentado seguido por años donde este disminuye, pasando de 2,92% en el año 
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2000 a 4,10% en el año 2016, sin embargo, el crecimiento del gasto público en salud en los 

últimos años ha presentado un comportamiento creciente estable.  

Figura  2.  

Evolución de la desnutrición y el gasto público en salud en América Latina, periodo 2000-

2016. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del WDI, 2018. 

La Figura 3 muestra la evolución tanto de la variable desnutrición como de la variable 

gasto público en salud, a través del tiempo en la región de África Subsahariana, durante el 

periodo 2000-2016. La variable desnutrición se encuentra representada por la línea de color 

azul y el gasto público en salud por la línea de color rojo. En la región de África Subsahariana 

la desnutrición ha experimentado un comportamiento decreciente desde el año 2000 al 2014, 

pasando de 27,92% a 20,23% respectivamente. Sin embargo, en los últimos años el porcentaje 

de desnutrición en esta región ha experimentado un crecimiento llegando al año 2016 a 20,71%.   
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Por otra parte, el gasto público en salud en la región tiene un comportamiento fluctuante 

desde el año 2000 al 2016 pasando de 1,82% a 2,15% respectivamente. Los picos más bajos 

del gasto público en salud se encuentran en el año 2000 y 2008 con 1,82% y el pico más alto 

se encuentra en el año 2016 con 2,15% del PIB. 

Figura 3.  

Evolución de la desnutrición y el gasto público en salud dividida en regiones América Latina 

y África Subsahariana, periodo 2000-2016. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del WDI, 2018. 

 

1.2. Correlación de la desnutrición y del gasto público en salud en América Latina y 

África Subsahariana durante 2000-2016. 

La Tabla 4 muestra la correlación estadística entre las variables desnutrición, gasto 

público en salud y las variables de control, es decir, mide la dependencia de una variable en 

relación a otra. De manera general cabe recalcar que el gasto público en salud, la educación, 
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inversión tienen una correlación negativa con la desnutrición. Mientras que las variables 

población rural, la inflación y la renta de los recursos naturales tienen una correlación positiva 

con la variable desnutrición. 
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Tabla 4.  

Correlación de las variables.  

 Desnutrición  

Gasto 

público 

en 

salud 

Población 

rural Desempleo Educación Remesas Inflación 

Renta de 

recursos 

naturales 

Integridad 

del 

gobierno 

Libertad 

comercial 

Libertad 

de 

inversión 

Desnutrición  1,000                     

Gasto público en salud -0,318* 1,000          
Población rural 0,505* -0,407* 1,000         
Desempleo -0,081 0,351* -0,133* 1,000        
Educación -0,426* 0,583* -0,748* 0,230* 1,000       
Remesas -0,095 0,080 0,114 0,174* -0,089 1,000      
Inflación 0,209* -0,038 -0,004 0,133* -0,044 -0,115 1,000     
Renta de recursos 

naturales 0,372* -0,419* 0,015 0,030 -0,192* -0,163* 0,228* 1,000    
Integridad del gobierno -0,341* 0,544* -0,389* 0,300* 0,530* -0,077 -0,079 -0,265* 1,000   
Libertad comercial -0,205* 0,412* -0,194* -0,028 0,388* 0,058 -0,197* -0,308* 0,373* 1,000  
Libertad de inversión -0,261* 0,372* -0,196* 0,057 0,291* -0,040 -0,122 -0,460* 0,530* 0,369* 1,000 
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La Figura 4 muestra la correlación estadística entre la variable dependiente “desnutrición” 

y la variable independiente “gasto público en salud”. En la figura se muestra, el 

comportamiento simultáneo de las variables antes mencionadas, además, se puede 

observar la inexistencia de un patrón determinado entre la desnutrición y el gasto público 

en salud. 

Figura 4.  

Correlación entre la desnutrición y gasto público en salud en América Latina y África 

Subsahariana. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del WDI, 2018. 
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2. Resultados del objetivo específico 2 

Determinar una regresión básica entre la desnutrición y el gasto público en salud, 

mediante la técnica de mínimos cuadrados generalizados (GLS) en América Latina y 

África Subsahariana durante 2000-2016. 

Luego de haber corregido los problemas de autocorrelación y heterocedasticidad 

que se detectaron en el modelo con las pruebas de Wooldridge (2002) y Wald (2000) 

respectivamente, la Tabla 5 muestra los resultados de la incidencia del gasto público en 

salud en la desnutrición, utilizando la técnica de mínimos cuadrados generalizados (GLS), 

tal como describí en la ecuación (1) que se encuentra en el apartado de estrategia 

econométrica. Los resultados se reportaron por regiones verificándose las diferencias que 

existe entre ambas.  

En la tabla se observa que la variable gasto público en salud presentó una relación 

negativa con la desnutrición a nivel global, su valor es de -0,224 significativo al 5%. 

Asimismo, se observa que en América Latina la variable gasto público en salud también 

presentó una relación negativa con la desnutrición, su valor es de -1,123 significativo al 

0,1%. Por otro lado, en África Subsahariana el gasto público en salud presentó una 

relación positiva con la desnutrición, su valor es de 0,003 pero este valor no es 

significativo.  

Adicionalmente, la prueba de Hausman (1978) determinó que a nivel global se 

debía estimar un modelo de efectos fijos, debido a que el resultado de la prueba fue menor 

a 0,05. Por otra parte, a nivel de América Latina y a nivel de África Subsahariana la 

prueba señaló que se debía estimar un modelo de efectos aleatorios, debido que el 

resultado de la prueba fue superior a 0,05. 
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Tabla 5.  

Regresión básica GLS de la incidencia del gasto público en salud en la desnutrición. 

  Global 
América 

Latina 

África 

Subsahariana 

Gasto público en salud  -0,224* -1,123*** 0,003 
 (-2,51) (-6,46) -0,03 
    

Constante 17,30*** 14,66*** 19,24*** 
 -30,54 -19,63 -16,54 
    

Prueba de Hausman (valor p) 0,026 0,765 0,557 

Prueba de autocorrelación serial (valor p) 0,972 0,899 0,992 

Efectos fijos  Si No No 

Observaciones  901 306 595 

Nota: Los valores que se encuentran entre paréntesis representan los errores estándar y 

los asteriscos muestran el nivel de significancia de los estimadores * p < 0,05, ** p < 0,01, 
*** p < 0,001 

 

3. Resultados del objetivo específico 3 

Estimar el efecto de otros factores socioeconómicos en la desnutrición, mediante 

la técnica de mínimos cuadrados generalizados (GLS) en América Latina y África 

Subsahariana durante 2000-2016. 

Después de haber corregido los problemas de autocorrelación y 

heterocedasticidad que se identificaron en el modelo tal como mencioné en el 

cumplimiento del objetivo específico 2, la Tabla 6 muestra los resultados de la incidencia 

del gasto público en salud, la población rural, el desempleo y la educación en la 

desnutrición, utilizando la técnica de mínimos cuadrados generalizados (GLS), tal como 

describí en la ecuación (2). Los resultados fueron determinados por regiones 

comprobándose la existencia de diferencias importantes entre regiones.  

En la Tabla 6 se observa que la variable gasto público en salud presentó una 

relación negativa con la desnutrición a nivel global, su valor es de -0,046; sin embargo, 
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este valor no es significativo. De forma similar, determiné que en América Latina el gasto 

público en salud también presentó una relación negativa con la desnutrición, su valor es 

de -0,271 significativo al 5%. Con resultados diferentes, en la región de África 

Subsahariana el gasto público en salud presentó una relación positiva con la variable 

desnutrición, su valor es de 0,084 pero este valor no es significativo.  

En cuanto a la variable población rural, en la Tabla 6 se observa que la población 

rural presentó una relación positiva con la desnutrición a nivel global, a nivel de América 

Latina y de África Subsahariana, con valores de 0,277; 0,331 y 0,381 respectivamente y 

significativos al 0,1%. Asimismo, en la tabla 6 determiné que el desempleo tiene una 

relación positiva con la desnutrición a nivel global, su valor es de 0,046 pero no es 

estadísticamente significativo. De igual manera, en América Latina el desempleo también 

mostró una relación positiva con la desnutrición, su valor es de 0,093 y estadísticamente 

significativo al 1%. Sin embargo, el desempleo en África Subsahariana presentó una 

relación negativa con la desnutrición, su valor es de -0,031 pero este valor no es 

estadísticamente significativo. 

Adicionalmente, en la Tabla 6 se exhibió una relación negativa de la educación 

con la desnutrición a nivel global, su valor es de -11,18 y es significativo al 0,1%. 

Asimismo, en América Latina se presentó una relación negativa de la educación con la 

desnutrición, su valor es de -1,86; pero no es significativo. Por otra parte, y con similares 

resultados en la región de África Subsahariana también se presentó una relación negativa 

de la educación con la desnutrición, su valor es de -18,54 y significativo al 0,1%. 

Finalmente, la prueba de Hausman (1978) señaló que a nivel global y en África 

Subsahariana se debía estimar un modelo de efectos fijos, debido a que el resultado de la 

prueba fue menor a 0,05. Por otra parte, a nivel de América Latina la prueba señaló que 
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se debía estimar un modelo de efectos aleatorios, debido que el resultado de la prueba fue 

superior a 0,05. 

Tabla 6.  

Regresión GLS de la incidencia del gasto público en salud y factores sociales en la 

desnutrición. 

  Global 
América 

Latina 

África 

Subsahariana 

Gasto público en salud  -0,046 -0,271* 0,084 
 (-0,64) (-2,54) -1,03 
    

Población rural 0,277*** 0,331*** 0,381*** 
 -11,95 -10,5 -6 
    

Desempleo 0,046 0,093** -0,031 
 -1,69 -2,71 (-0,73) 
    

Educación -11,18*** -1,86 -18,54*** 
 (-4,72) (-0,59) (-5,56) 
    

Constante 8,590*** 2,045 3,734 
 -4,21 -0,8 -0,67 
    

Prueba de Hausman (valor p) 0,0002 0,178 0 

Prueba de autocorrelación serial (valor p) 0,976 0,944 0,999 

Efectos fijos Si No Si 

Observaciones  893 306 587 

Nota: Los valores que se encuentran entre paréntesis representan los errores estándar y 

los asteriscos muestran el nivel de significancia de los estimadores * p < 0,05, ** p < 0,01, 
*** p < 0,001 

 

Después de haber corregido los problemas de autocorrelación y 

heterocedasticidad que se identificaron en el modelo tal como señalé en el cumplimiento 

del objetivo específico 2, la Tabla 7 muestra los resultados de la incidencia del gasto 

público en salud, las remesas, la inflación y la renta de los recursos naturales en la variable 

desnutrición, utilizando la técnica de mínimos cuadrados generalizados (GLS), tal como 

describí en la ecuación (3) que se encuentra planteada en el apartado de estrategia 
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econométrica. Los resultados los desarrollé por regiones para verificar la existencia de 

diferencias entre las mismas.  

En la Tabla 7 se observa que la variable gasto público en salud presentó una 

relación negativa con la desnutrición a nivel global, su valor es de -0,267 siendo 

significativo al 1%. De forma similar en la tabla se puede observar que en la región de 

América Latina el gasto público en salud también presentó una relación negativa con la 

desnutrición, su valor es de -1,238 significativo al 0,1%. Con resultados diferentes, en 

África Subsahariana el gasto público en salud presentó una relación positiva con la 

variable desnutrición, su valor es de 0,047; sin embargo, este valor no es significativo.  

En cuanto a la variable remesas, en la Tabla 7 se observa que las remesas 

presentaron una relación negativa con la desnutrición a nivel global con un valor de -

0,059 y significativo al 1%. De igual manera en África Subsahariana existió una relación 

negativa entre las remesas y la desnutrición con un valor de -0,075 y significativo al 5%. 

Con resultados distintos en América Latina la relación entre las variables antes 

mencionadas fue positiva con un valor de 0,204 y significativo al 0,1%. 

En la tabla 7 también se observa que la variable inflación presentó una relación 

positiva con la desnutrición a nivel global, a nivel de América Latina y a nivel de África 

Subsahariana, su valor es de 0,004; 0,002 y 0,005 respectivamente, ninguno de los valores 

resultó estadísticamente significativo. Adicionalmente, en la Tabla 7 se muestra una 

relación positiva de la renta de los recursos naturales con la variable desnutrición a nivel 

global y en la región de África Subsahariana con valores de 0,004 y 0,005 

respectivamente, estos valores no fueron estadísticamente significativos. Por otra parte, y 

con resultados distintos determiné que existe una relación negativa de la renta de los 

recursos naturales con la desnutrición en América Latina con un valor de -0,043; sin 

embargo, este valor no fue estadísticamente significativo. 
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Finalmente, la prueba de Hausman (1978) determinó que, a nivel global se debía 

estimar un modelo de efectos fijos, debido a que el resultado de la prueba fue menor a 

0,05. Por otra parte, a nivel de América Latina y África Subsaharina la prueba señaló que 

se debía estimar un modelo de efectos aleatorios, debido que el resultado de la prueba fue 

superior a 0,05. 

Tabla 7.  

Regresión GLS de la incidencia del gasto público en salud y factores económicos en la 

desnutrición. 

  Global 
América 

Latina 

África 

Subsahariana 

Gasto público en salud   -0,267** -1,238*** 0,047 
 (-2,75) (-6,97) -0,42 
    

Remesas -0,059** 0,204*** -0,075* 
 (-2,65) -3,75 (-2,45) 
    

Inflación  0,004 0,002 0,005 
 (1.20) -0,19 (1.38) 
    

Renta de los recursos naturales  0,004 -0,043 0,005 

 -0,28 (-1,24) -0,29 
    

Constante 18,15*** 14,14*** 21.57*** 
 -34,86 -16,92 (32.88) 
    

Prueba de Hausman (valor p) 0,0219 0,4858 0,1474 

Prueba de autocorrelación serial (valor p) 0,953 0,8791 0,9571 

Efectos fijos Si No No 

Observaciones  873 300 573 

Nota: Los valores que se encuentran entre paréntesis representan los errores estándar y 

los asteriscos muestran el nivel de significancia de los estimadores * p < 0,05, ** p < 0,01, 
*** p < 0,001 

 

Después de haber corregido los problemas estructurales de autocorrelación y 

heterocedasticidad que se identificaron en el modelo tal como señalé en el apartado de 
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resultados del objetivo específico 2, la Tabla 8 muestra los resultados de la incidencia del 

gasto público en salud, la integridad del gobierno, la libertad comercial y la libertad de 

inversión en la desnutrición, utilizando la técnica de mínimos cuadrados generalizados 

(GLS), tal como describí en la ecuación (4) que se encuentra presente en el apartado de 

estrategia econométrica. Los resultados los presenté por regiones para corroborar la 

existencia de diferencias entre regiones: América Latina y África Subsahariana.  

En la Tabla 9 se observa que el gasto público en salud presentó una relación 

negativa con la desnutrición a nivel global, su valor es de -0,312 significativo al 1%. De 

forma similar en la tabla se puede observar que en América Latina el gasto público en 

salud también presentó una relación negativa con la variable desnutrición, su valor es de 

-1,174 significativo al 0,1%. Con resultados diferentes, en la región de África 

Subsahariana el gasto público en salud mostró una relación positiva con la desnutrición, 

su valor es de 0,041 pero este valor no es significativo.  

En cuanto a la variable integridad del gobierno, la misma presentó una relación 

negativa de -0,029 con la desnutrición y significativo al 1% a nivel global; esta misma 

relación se presentó a nivel de América Latina y de África Subsahariana con valores de -

0,110 y de -0,024 respectivamente; sin embargo, solo fue estadísticamente significativo 

en los países latinoamericanos al 0,1%. Por otra parte, la variable libertad comercial 

presentó una relación negativa con la variable desnutrición a nivel global, a nivel de 

América Latina y de África Subsahariana con -0,021; -0,031 y -0,012 respectivamente, 

pero solo fue significativo a nivel global con 0,1%.  

Finalmente, dentro de los factores institucionales se encuentra la variable libertad 

de inversión la cual presentó una relación negativa con la desnutrición a nivel global y a 

nivel de África Subsahariana con -0,004 y -0,005 respectivamente, sin embargo, estos 

valores no fueron estadísticamente significativos. Por otra parte, la libertad de inversión 
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presentó una relación positiva de 0,006 con la población con desnutrición en América 

Latina y al igual que en los otros grupos este valor no fue estadísticamente significativo. 

Tabla 8.  

Regresión GLS de la incidencia del gasto público en salud y factores institucionales en 

la desnutrición.  

  Global 
América 

Latina 

África 

Subsahariana 

Gasto público en salud -0,312** -1,174*** 0,041 
 (-3,08) (-6,29) -0,32 
    

Integridad del Gobierno (Corrupción) -0,029** -0,110*** -0,024 
 (-2,80) (-6,54) (-1,84) 
    

Libertad comercial -0,021*** -0,031 -0,012 
 (-3,35) (-1,90) (-1,69) 
    

Libertad de inversion -0,004 0,006 -0,005 
 (-0,60) -0,66 (-0,55) 
    

Constante 19,96*** 20,77*** 23,20*** 
 -24,23 -14,41 -23,75 
    

Prueba de Hausman (valor p) -16,02 0,0319 -1,81 

Prueba de autocorrelación serial (valor p) 0,963 0,857 0,957 

Efectos fijos  No Si No 

Observaciones  876 306 570 

Nota: Los valores que se encuentran entre paréntesis representan los errores estándar y 

los asteriscos muestran el nivel de significancia de los estimadores * p < 0,05, ** p < 0,01, 
*** p < 0,001 
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g. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En la presente sección, en base a los resultados obtenidos en el apartado anterior 

desarrollé el debate de los resultados para cada uno de los objetivos específicos, es así 

que los resultados fueron confrontados con datos de fuentes oficiales y la evidencia 

empírica señalada anteriormente. 

1. Discusión del objetivo específico 1 

 Analizar la evolución y correlación de la desnutrición y del gasto público en 

salud en América Latina y África Subsahariana durante 2000-2016. 

Al comenzar el análisis de la incidencia del gasto público en salud en la desnutrición en 

América Latina y África Subsahariana, desarrollé figuras de evolución con el propósito 

de conocer el comportamiento de las variables en el periodo de tiempo estudiado. De este 

modo, encontré que la variable dependiente “desnutrición” a nivel global (América Latina 

y África Subsahariana) presentó un comportamiento decreciente desde el año 2000 al 

2016, pasando de 15,89% a 9,12% respectivamente. Este comportamiento decreciente se 

reafirmó con lo encontrado por Khokhar (2017) quien señala que la reducción de la 

desnutrición ha presentado avances constantes en los últimos 25 años, disminuyendo en 

casi todas las regiones, sin embargo, señala que es necesario aumentar los esfuerzos si se 

desea poner fin al hambre hasta el año 2030.  

Asimismo, los resultados de la gráfica de evolución a nivel global mostraron que 

el ritmo de los avances se ha desacelerado en los últimos años, lo que contrasta con lo 

encontrado en el informe El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo, emitido 

por la FAO et al. (2017) en donde se señaló que, a pesar de los avances registrados en la 

última década en la reducción del hambre, este problema volvió a aumentar llegando a 

afectar en el año 2016 a 815 millones de personas, lo que representa el 11% de la 

población mundial. De igual manera los resultados son reafirmados por el informe El 
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estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, emitido por la FAO et al. 

(2018) el cual señala que la pérdida del ritmo de los avances para la erradicación de la 

desnutrición fueron producto del cambio climático que incide en los patrones de lluvia y 

en las temporadas agrícolas, así como fenómenos extremos como sequías e inundaciones, 

junto con las guerras y las crisis económicas. 

Por otra parte, la desnutrición en América Latina ha experimentado un 

comportamiento decreciente desde el año 2000 al 2016, pasando de 15,89% al 9,12% 

respectivamente. Esta reducción de la desnutrición se reafirma con lo encontrado en el 

informe El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo, emitido por la FAO et al. 

(2012) el cual señala que los avances presentados se deben al crecimiento económico que 

han experimentado los países de la región, un mayor gasto social y políticas públicas 

dirigidas a la población con menos recursos económicos. Asimismo, este comportamiento 

contrasta con encontrado en el informe El estado de la inseguridad alimentaria en el 

mundo, emitido por la FAO et al. (2013) el cual señala que la región de América Latina 

redujo su tasa de hambre en 3,8% durante las dos últimas décadas, siendo la región con 

mejores avances en materia de nutrición.  

Continuando con la evolución de la desnutrición, en África Subsahariana ha 

experimentado un comportamiento decreciente desde el año 2000 al 2014, pasando de 

27,92% a 20,23% respectivamente. Sin embargo, en los últimos años el porcentaje de 

desnutrición en esta región ha experimentado un crecimiento llegando al año 2016 a 

20,71%; este deterioro de los avances contrasta con lo encontrado en el informe Panorama 

regional de la seguridad alimentaria y la nutrición en África emitido por la FAO (2017); 

el mismo que señala que el aumento de la desnutrición en la región es el resultado de 

conflictos bélicos y a condiciones climáticas adversas. Además, el informe señala que 
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entre los años 2015 y 2016, el número de personas que padecían hambre en la región 

aumentó de 200 a 224 millones. 

Por su parte, el gasto público en salud a nivel global (América Latina y África 

Subsahariana) presentó un comportamiento creciente pasando del año 2000 al 2016 de 

2,92% a 4,10% respectivamente. Estos resultados son contrastados por el informe Gasto 

público en salud: una mirada más cercana a las tendencias mundiales (OMS, 2018) en el 

informe se señala que el gasto público en salud ha aumentado rápidamente, representado 

el 10% del Producto Interno Bruto (PIB) en todo el mundo. Asimismo, el informe señala 

que el gasto en salud aumenta en promedio aproximadamente 6% anual en los países de 

ingresos medios bajos frente al 4% en los países de ingresos altos e indica que, en los 

países de ingresos bajos y medios, la mayor parte del gasto sanitario se destina a la 

atención primaria. 

En América Latina el gasto público en salud también presentó un comportamiento 

creciente, pasando de 2,92% en el año 2000 a 4,10% en el año 2016; que se reafirma con 

lo señalado en el informe ¿Está América Latina preparada para el envejecimiento? 

elaborado por Flamini et al. (2018) en el cual se menciona que el gasto en salud de los 

países latinoamericanos es superior que hace dos décadas debido que los países de la 

región han adoptado políticas para mejorar la cobertura de salud y reducir la desigualdad.   

En cuanto al gasto público en salud en África Subsahariana presentó un 

comportamiento creciente desde el año 2000 al 2016 pasando de 1,82% a 2,15% 

respectivamente, siendo un avance no tan importante en materia de salud. Estos avances 

concuerdan con lo encontrado por la Red de las Naciones Unidas en el informe 

Compromiso presupuestario nacional con la nutrición de África Oriental y Meridional, 

emitido por el Movimiento para el fomento de la nutrición (SUN, 2018) debido a que en 
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informe se plantea que, al menos el 3% de los presupuestos nacionales de los países que 

fueron parte del estudio se destine a mejorar la nutrición hasta el año 2021. 

Además, la correlación estadística entre la variable dependiente “desnutrición” y 

la variable independiente “gasto público en salud” es negativa a nivel global, en América 

Latina y África Subsahariana. De esta manera, al existir una relación negativa entre la 

desnutrición y el gasto público en salud en los tres grupos (global, América Latina y 

África Subsahariana) ratifiqué la teoría de Mushkin (1962) que asegura que las personas 

como agentes productivos mejoran con la inversión en educación y salud y más 

específicamente, con el incremento de políticas públicas en salud. De igual forma, los 

resultados guardan una gran similitud con el estudio realizado en la localidad de Alcoy-

España por Gómez (2015) quien encontró que el gasto público en salud per cápita tiene 

una altísima correlación en elevar el nivel de vida de la población. 

Ante lo expuesto, en la discusión del objetivo específico 1, se resalta que los 

esfuerzos para erradicar la desnutrición en las regiones de América Latina y África 

Subsahariana no son sólidos y están fuertemente ligados a factores externos como el 

crecimiento económico y el clima, convirtiendo a las regiones en lugares vulnerables para 

aumentar la población con desnutrición y haciendo que la lucha para erradicar esta 

problemática se vuelva más compleja, especialmente en África Subsahariana donde los 

conflictos bélicos agravan el problema.  
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2. Discusión del objetivo específico 2 

Determinar una regresión básica entre la desnutrición y el gasto público en salud, 

mediante la técnica de mínimos cuadrados generalizados (GLS) en América Latina y 

África Subsahariana durante 2000-2016 

Los resultados encontrados en la estimación de la regresión básica utilizando la 

técnica de mínimos cuadrados generalizados (GLS) señalaron una relación negativa y 

significativa entre la variable dependiente “desnutrición” y la variable independiente 

“gasto público en salud”, a nivel de América Latina y a nivel global, lo que indica que un 

aumento del gasto público en salud de los Gobiernos ha provocado una reducción de los 

porcentajes de la población con desnutrición en los niveles antes mencionados. 

Los resultados encontrados en el cumplimiento del segundo objetivo específico son 

reafirmados con lo encontrado por la OPS en su informe Espacio fiscal para la salud en 

América Latina y el Caribe (2018) en donde señalan que un mayor gasto resulta ser una 

condición necesaria, para ponerle fin a las inequidades y mejorar la salud universal, 

haciendo hincapié que además de un mayor volumen del gasto, se necesita mejorar la 

calidad del gasto buscando eliminar las ineficiencias que se presentan en los sistemas de 

salud.  

 Asimismo, los resultados guardan gran similitud con lo encontrado por otros 

autores, de esta manera Agee (2010) sugirió que para mejorar la nutrición infantil se debe 

buscar reducir la pobreza o buscar el crecimiento de los servicios de salud. La relación 

negativa entre las variables puede explicarse porque el gasto público en un factor 

primordial para mejorar la salud de la población de un país lo que es semejante a lo 

encontrado por Singh (2014) quien en su investigación concluye que las inversiones 

económicas en salud pública tienen el potencial de aumentar la salud de una comunidad. 

Del mismo modo, McCullough (2017) demostró que el gasto en servicios sociales tiene 
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incidencia positiva en la salud de la población además encontró que los condados menos 

saludables tienden a gastar menos en servicios sociales. 

De igual manera, la relación negativa entre las variables gasto público en salud y 

desnutrición puede explicarse porque al existir un mayor gasto público en salud puede 

aumentar la cobertura de los servicios de sanidad de los países, logrando llegar a los 

sectores más vulnerables de la sociedad, lo antes mencionado guarda gran relación con lo 

encontrado anteriormente por Kruse, et al. (2012) quienes señalaron que existe un efecto 

positivo del gasto en salud público en la utilización de la atención de salud pública para 

los cuartiles más pobres.  

Asimismo, Soriano y Garrido (2016) encontraron que además del crecimiento 

económico, la inversión en educación y salud y el acceso a agua potable también son 

factores primordiales para disminuir la desnutrición. Para finalizar la discusión de la 

relación negativa entre las variables gasto público en salud y la población con 

desnutrición Edney, et al.  (2018) encontraron que incrementos marginales del gasto 

público están asociados con reducciones significativas en la mortalidad. 

Adicionalmente, los resultados de la estimación de la regresión básica utilizando 

la técnica de mínimos cuadrados generalizados (GLS) indican una relación positiva pero 

no significativa entre la variable dependiente “desnutrición” y la variable independiente 

“gasto público en salud”, en África Subsahariana. Esta relación negativa entre las 

variables puede explicarse porque la mayor parte de los servicios de salud en esta región 

son financiados por asociaciones humanitarias y grupos internacionales.  

De igual manera, esta relación positiva concuerda con los resultados encontrados 

por González y Meneu (2012), quienes señalan que el gasto es solo gasto y no se traduce 

inmediatamente en una mejor salud, es así que un traspaso de recursos de la sociedad al 

sector de la salud sin un cambio en la productividad aumentaría de forma directa el gasto, 
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pero no la salud. Además, la relación positiva y no significativa señalada anteriormente 

guarda similitud con lo indicado por Pinilla, et al. (2018) quienes encontraron que los 

países que cuentan con una menor renta, parecen haber superado su punto óptimo, 

mostrando una ineficiencia en los sistemas de salud e indican que lo señalado 

anteriormente se debe a una baja capacidad institucional de los países lo que los 

imposibilita a que en mayor gasto obtenga mejores resultados sanitarios. 

Una vez terminada la discusión del objetivo específico 2, se puede determinar que 

el gasto público en salud tiene una relación negativa significativa con la desnutrición 

únicamente en América Latina durante el periodo analizado (2000-2016), estableciéndose 

que el aumento del gasto público en salud solo resulta ser una buena estrategia para 

erradicar la desnutrición en los países latinoamericanos, debido a que en esta región existe 

una mayor preocupación y acuerdos por parte de los Gobiernos en invertir para garantizar 

que la población tenga acceso a mejores servicios de salud, así como a dietas más 

nutritivas. 

3. Discusión del objetivo específico 3 

Estimar el efecto de otros factores socioeconómicos en la desnutrición, mediante 

la técnica de mínimos cuadrados generalizados (GLS) en América Latina y África 

Subsahariana durante 2000-2016. 

Para el cumplimiento del tercer objetivo específico se generó una regresión con 

nueve variables adicionales a las variables del modelo, utilizando la técnica de mínimos 

cuadrados generalizados (GLS), sin embargo, dichas variables las clasifiqué en tres 

factores: sociales, económicos e institucionales.  

En primer lugar, analicé los resultados de la regresión con factores sociales que 

indican una relación negativa del gasto público en salud en la desnutrición a nivel global 
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y en América Latina, pero este valor solo es significativo en la región de América Latina. 

Por otra parte, se encuentra una relación positiva del gasto público en salud en la 

desnutrición en África Subsahariana; estos resultados se pueden contrastar con otros 

autores tal como señalé en la discusión del objetivo específico 2. 

Los resultados de la regresión con factores sociales también señalan que la 

variable población rural tiene una relación positiva y significativa a nivel global, en 

América Latina y en África Subsahariana lo que indica que un aumento de la población 

rural hace que el porcentaje de la población con desnutrición aumente. Lo antes señalado 

es reafirmado por una gran cantidad de autores como Humphreys y Solarsh (2008) 

quienes encontraron que la población que vive en el sector rural se caracteriza por un 

menor estado de salud y limitado acceso a servicios de atención medica en comparación 

con los habitantes urbanos. De igual manera, los resultados guardan similitud con lo 

encontrado en Indonesia por Hanandita y Tampubolon (2015) quienes encontraron que 

los indonesios que viven en áreas más remotas tienen un alto riesgo de desnutrición 

debido a que tienen un sistema de distribución ineficiente y encuentran difícil mantener 

dietas equilibradas y nutritivas.  

Adicionalmente, los resultados de la regresión con factores sociales indicaron que 

el desempleo tiene una relación positiva con la desnutrición a nivel global y en América 

Latina, sin embargo, este valor solo es significativo en América Latina, lo que señaló que 

un aumento del desempleo ha provocado un aumento de la desnutrición. Estos resultados 

encontrados se asocian con los estudios de varios autores como Antelo, et al. (2017) 

quienes encontraron que el desempleo tuvo un impacto negativo en la nutrición y que esta 

relación negativa, se intensificó en tiempo de crisis económica. De igual manera otro 

trabajo que encuentra una relación positiva entre el desempleo y la desnutrición es el 

realizado por Ekbrand y Hallerod (2018) quienes en su estudio para 49 países de ingresos 
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bajos e ingresos medios bajos indicaron que el empleo disminuye la desnutrición infantil, 

y que el empoderamiento de las mujeres disminuye la privación de salud.  

Sin embargo, dentro de los resultados de la regresión con factores sociales 

también señaló que el desempleo tiene una relación negativa con la desnutrición en África 

Subsahariana, lo que indicó que un aumento del desempleo ha provocado una reducción 

de la desnutrición en esta región. Estos resultados se asemejan a lo encontrado por 

Burroway (2017) en su estudio para 49 países en vías de desarrollo en donde encontró 

que a nivel de los países la participación de las mujeres en la fuerza laboral no se asocia 

con la desnutrición si se controla el desarrollo económico. 

Asimismo, los resultados de la regresión con factores sociales denotaron que la 

educación tiene una relación negativa con la desnutrición a nivel global, en América 

Latina y en África Subsahariana; sin embargo, esta relación solo es significativa a nivel 

global y en África Subsahariana, lo que indicó que un aumento de la educación ha 

provocado que la desnutrición disminuya. Estos resultados son respaldados por varios 

autores tales como Zhong (2016) quien descubrió que una mejor educación reduce la 

probabilidad de padecer una mala salud. Con gran similitud en Australia Li y Powdthavee 

(2015) encontraron que un mejor nivel de educación mejora significativamente la dieta 

de las personas. Del mismo modo, los resultados encontrados guardan relación con lo 

encontrado por Baltagi, et al. (2019) quienes encontraron que hay un efecto positivo y 

estadísticamente significativo de la educación en mejores comportamientos de salud.  

En segundo lugar, analizamos los resultados de la regresión con factores 

económicos que indicaron una relación negativa y significativa del gasto público en salud 

en la desnutrición a nivel global y en América Latina. Por otra parte, encontré una relación 

positiva del gasto público en salud en la desnutrición en África Subsahariana, pero esta 
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relación no es estadísticamente significativa; estos resultados se pueden contrastar con 

otros autores tal como señalé en la discusión del objetivo específico 2. 

Los resultados de la regresión con factores económicos señalaron que las remesas 

presentaron una relación negativa significativa con la desnutrición a nivel global y en 

África Subsahariana, lo que indicó que un aumento de las remesas conllevó que el 

porcentaje de la población con desnutrición disminuya. Estos resultados guardan gran 

similitud por lo encontrado en Tayikistán, et al. (2011) quienes señalaron que la migración 

tuvo una relación positiva con el crecimiento infantil. De igual manera Azizi (2018) 

encontró que las remesas aumentan el gasto en salud y por consiguiente se reducen las 

tasas de desnutrición y mortalidad infantil. Del mismo modo los autores Green, et al. 

(2019) encontraron que las mujeres que perciben remesas de manera regular tienen alta 

probabilidad de tener una mayor autonomía en la atención médica.  

Sin embargo, los resultados también señalan que las remesas tienen una relación 

positiva significativa con la desnutrición en América Latina, lo que indicó que un 

aumento de las remesas aumenta la población con desnutrición, estos resultados pueden 

ser comparados con lo señalado por Kroeger y Anderson (2014) quienes encontraron que 

las niñas que pertenecen a hogares que perciben remesas tienen más probabilidad de estar 

desnutridas. 

Además, los resultados arrogados por la regresión con factores económicos 

indican que la inflación tiene una relación positiva pero no significativa con la 

desnutrición a nivel global, en América Latina y en África Subsahariana; lo que indicó 

que un aumento de la inflación hizo que el porcentaje de la población con desnutrición 

aumente. Lo que tiene afinidad con lo encontrado en Mozambique por Arndt, et al.  (2016) 

quienes concluyeron que los cambios de los precios de los alimentos empeoraron los 

resultados nutricionales de los niños en dicho país. Con la misma relación Anriquez, et 
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al. (2013) encontraron que el alza del precio de los alimentos no solo reduce el consumo 

medio de energía, sino también reduce la distribución de calorías de los alimentos 

deteriorando el estado nutricional de las personas, concluyendo que las poblaciones que 

tienen dietas más diversas son más resistentes al alza de los precios de los alimentos 

básicos.  

Por otra parte, los resultados reflejados por la regresión con factores económicos 

indicaron que la renta de los recursos naturales presentó una relación positiva pero no 

significativa con la desnutrición, lo que indicó que un aumento de la renta de los recursos 

naturales aumenta el porcentaje de la población con desnutrición. Estos resultados 

guardan gran similitud con lo encontrado por Sterck (2016) quien en su estudio para 137 

países concluyo que los gobiernos de los países que son ricos en recursos naturales no 

pudieron desarrollar políticas públicas efectivas para afrontar las epidemias.  

Los resultados de la regresión con factores económicos también indicaron que la 

renta de los recursos naturales presentó una relación negativa no significativa con la 

desnutrición, únicamente en la región de América Latina, lo que muestra que un aumento 

de la renta de los recursos naturales provoco una reducción de la desnutrición. La relación 

encontrada en esta región es respalda por Sinha y Sengupta (2019) quienes en su estudio 

para 30 países de Asia encontraron que las rentas individuales de recursos naturales tienen 

un efecto positivo en el Índice de Desarrollo Humano (IDH), mientras que para respaldar 

la relación entre la renta de los recursos naturales con la desnutrición con valores no 

significativos El Anshasy y Katsaiti (2015) señalan que no encontraron evidencia 

convincente que sostenga un efecto negativo de los recursos naturales en el gasto y los 

resultados de los servicios médicos.   

En tercer y último lugar, analicé los resultados de la regresión con factores 

institucionales que indicaron una relación negativa del gasto público en salud en la 
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desnutrición a nivel global y en América Latina, este valor es significativo para ambos 

grupos. Por otra parte, se encuentra una relación positiva del gasto público en salud en la 

desnutrición en África Subsahariana; estos resultados se pueden contrastar con otros 

autores tal como señalé en el cumplimiento del objetivo específico 2. 

Además, los resultados de la regresión con factores institucionales señalan que 

existe una relación negativa entre la corrupción y la desnutrición a nivel global, en 

América Latina y en África Subsahariana. Estos valores son significativos a nivel global 

y en América Latina, lo que indicó que un aumento de la corrupción disminuye la 

población con desnutrición. Estos resultados no se han evidenciado en ninguna 

investigación que aborda la problemática de la desnutrición. 

Del mismo modo, los resultados de la regresión con factores institucionales 

señalaron una relación negativa de la libertad comercial con la desnutrición a nivel 

Global, en América Latina y en África Subsahariana. Esta relación solo es significativa a 

nivel global, lo que indicó que un aumento de la libertad comercial de un país disminuye 

la población con desnutrición del mismo. Estos resultados son similares a los encontrados 

por Krivonos y Kuhn (2019) quienes encontraron que los ingresos y el nivel de apertura 

comercial afectan positivamente a la diversidad alimentaria. Asimismo, los resultados 

encontrados pueden ser comportados con lo señalado por An, et al. (2019) quienes 

concluyen que la apertura comercial se relaciona positivamente con la prevalencia de 

obesidad en el país, y su influencia se concentró entre las naciones en desarrollo. 

Continuando con los resultados de la regresión con factores institucionales 

encontré una relación negativa de la libertad de inversión con la desnutrición a nivel 

global y en África Subsahariana, sin embargo, estos valores no son significativos. Estos 

resultados indicaron que un aumento de la libertad de inversión provoco que la población 

con desnutrición disminuya. Lo encontrado concuerda con lo señalado por Burns, et al. 
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(2017) quienes muestran que la IED ha generado un beneficio para la salud de la 

población en los países de bajos y medianos ingresos.  

Adicionalmente, la regresión con factores institucionales señaló una relación 

positiva de la libertad de inversión con la desnutrición en América Latina, pero esta 

relación no es significativa. Esta relación indicó que en aumento de la libertad de 

inversión aumenta la desnutrición de los países latinoamericanos. Estos resultados pueden 

ser comparados con lo señalado en el informe Inversión Extranjera Directa y el 

crecimiento inclusivo: Los impactos en el progreso social, emitido por Deloitte (2015) el 

informe menciona que la IED no necesariamente mejora el desarrollo global si falla en 

cubrir las necesidades básicas de la sociedad, aumentar la calidad de vida y ofrecer 

oportunidades a los individuos. 

Al culminar la discusión del objetivo específico 3, se puede establecer que existen 

otros factores que inciden en el comportamiento de la desnutrición en América Latina y 

África Subsahariana durante el periodo analizado (2000-2016), algunos de esos factores 

son: la población rural, desempleo, educación, remesas, corrupción y la libertad 

comercial. Resaltándose la importancia de dejar de idear a la desnutrición como un 

problema ocasionado por la falta de alimentos, por el contrario se debe concebir a la 

desnutrición como un problema originado por varios factores y es por ello que exige poner 

en práctica acciones que engloben los diferentes problemas que inciden en la desnutrición, 

ya que solo teniendo en cuenta todos estos factores se puede lograr mejores resultados en 

la lucha para erradicarla. 
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h. CONCLUSIONES  

En relación a los resultados obtenidos para cada objetivo específico, se presentan 

las siguientes conclusiones: 

Al observar la evolución de las variables: desnutrición y gasto público en salud, 

se encontró que en América Latina y África Subsahariana la población con desnutrición 

ha decrecido durante 2000-2016, sin embargo, también se logró observar que el ritmo de 

los avances se ha desacelerado en los últimos años, producto del poco crecimiento 

económico y a condiciones climáticas adversas, respectivamente. En cuanto a la variable 

independiente: gasto público en salud, esta presentó un comportamiento creciente en 

América Latina y África Subsahariana durante 2000-2016, pero los avances han sido más 

fluctuantes y en menor magnitud en África Subsahariana; el comportamiento creciente es 

explicado por la adopción de políticas para mejorar la cobertura de salud; mientras que la 

desaceleración se debe a situaciones específica de cada región. 

En lo referente a la correlación entre las variables: desnutrición y gasto público en 

salud, se comprobó que existe una correlación negativa entre dichas variables de manera 

global (América Latina y África Subsahariana), lo que implica que a mayor gasto público 

en salud fue menor la desnutrición en las regiones. Esta correlación se explica porque al 

invertir más en salud mejores son las estrategias para erradicar la desnutrición. 

Los estudios realizados previamente que abordan la problemática de la 

desnutrición han sido realizados principalmente mediante entrevistas y con la técnica de 

mínimos cuadrados ordinarios, por su parte en la presente investigación se utilizó la 

técnica GLS que arroja resultados más consistentes debido a que corrige los problemas 

de autocorrelación y heterocedasticidad. Al aplicar el modelo económetrico se determinó 

que existe una relación negativa y significativa entre la desnutrición y el gasto público en 
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salud en América Latina; lo que indica que un aumento del gasto en salud por parte de 

los gobiernos ha provocado una reducción de la población con desnutrición. 

Adicionalmente, los resultados de la estimación señalan una relación positiva no 

significativa entre las variable antes mencionadas en África Subsahariana, lo cual se debe 

a que gran parte de los servicios de salud de esta región son financiados por asociaciones 

humanitarias y grupos internacionales. 

Al estimar la incidencia de factores socioeconómicos en la desnutrición se probó 

que existen varios factores que inciden en el comportamiento de la desnutrición, es así, 

que la población rural presentó una relación positiva y significativa con la desnutrición 

tanto en América Latina como en África Subsahariana. Asimismo, se halló que el 

desempleo presentó una relación positiva y significativa con la desnutrición solo en 

América Latina. Por otra parte, la educación y las remesas presentaron una relación 

negativa y significativa con la desnutrición solo en África Subsahariana; mientras que en 

América Latina la remesas y el desempleo presentaron una relación positiva y 

significativa con la desnutrición. Las diferencias por regiones al estimar la incidencia de 

diferentes factores en la desnutrición se debieron principalmente a situaciones 

particulares que se dan en cada región. 

Adicional a los factores socioeconómicos, se analizó la incidencia de factores 

institucionales al observar que existen pocos trabajos que relacionan a la desnutrición con 

determinantes institucionales. Al estimar la incidencia de estos factores se expuso que la 

corrupción presentó una relación negativa y significativa solo en América Latina. Esta 

relación no pudo ser explicada ya que no existe evidencia que establezca esta relación; 

mientras que otros factores institucionales tomados en cuenta en esta investigación 

mostraron resultados no significativos para explicar la desnutrición. 
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i. RECOMENDACIONES 

De acuerdo a las conclusiones planteadas en el apartado anterior, se presentan 

recomendaciones para dar solución al problema de investigación planteado: 

Al encontrar que en América latina los avances para erradicar la desnutrición se 

han desacelerado en los últimos años y en África Subsahariana se han anulado, es 

recomendable que los Gobiernos de cada país traten a la desnutrición como un problema 

de primer orden, aumentando y mejorando estrategias ya establecidas para erradicarla, 

comenzando por asegurar la atención primaria de salud a toda la población; estas 

intervenciones deben ser concretas para que logren un impacto notorio y permanente en 

el tiempo y no se presenten retrocesos. 

Al comprobar que existe una correlación negativa entre la desnutrición y el gasto 

público en salud de manera global, y una relación negativa significativa entre las variables 

mencionadas únicamente en América Latina, resulta factible recomendar que los 

Gobiernos u ONGS realicen evaluaciones periódicas del gasto en salud en los países 

latinoamericanos, para asegurar su impacto a la erradicación de la desnutrición. 

Asimismo, es recomendable que anualmente se planteen metas de reducción de la tasa de 

desnutrición, acompañadas con un incremento del presupuesto en salud, ya que estos 

incrementos ayudarán a fortalecer el sistema de salud, de tal modo que se amplíe la 

atención sanitaria para evitar o detectar casos de desnutrición prematuramente, y brindar 

el adecuado tratamiento; mientras que en África Subsahariana se recomienda que exista 

un mayor compromiso de los Gobiernos de la región con la ayuda de ONGS para 

aumentar la inversión en el sector de la salud, y está inversión logre tener un impacto 

positivo en erradicar la desnutrición, debido a que la inversión que actualmente existe 

esta muy por debajo de lo recomendado.  
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Al determinar que además del gasto público en salud existen otros factores que 

inciden en la desnutrición, es relevante señalar que el no afrontar los factores estructurales 

que afectan el comportamiento de la desnutrición, conlleva el riesgo de no eliminar el 

problema y convivir con el permanentemente, de tal manera es recomendable que los 

Gobiernos u ONGS desarrollen programas orientados a la adopción de  hábitos saludables 

principalmente para la población rural, capacitando sobre el valor nutricional de los 

alimentos, esto debido a que evidencia encontrada señala que una de las principales 

debilidades que afronta el sector rural es el poco conocimiento para llevar dietas 

equilibradas y nutritivas. Además, se recomienda que los programas para reducir la 

desnutrición no se centren exclusivamente a la entrega de víveres, si no que 

adicionalmente se desarrollen acciones para afrontar aspectos estructurales y lograr la 

erradicación de la desnutrición, como la reducción de las tasas de desempleo en los países 

y aumentar el promedio de años de escolaridad.  

Además, se recomienda mejorar la cultura financiera en los hogares 

latinoamericanos para que con las remesas recibidas logren un impacto positivo en el 

bienestar de la población, lo que conlleva mejores prácticas alimenticias, además se las 

puede orientar a procesos productivos que generan empleo, que también involucraría una 

reducción de la desnutrición en esta región; mientras que en África Subsahariana 

principalmente es recomendable que las remesas sean canalizadas para fortalecer las 

capacidades productivas locales que garanticen un desarrollo económico sustentable en 

la región. Los programas y estrategias antes mencionados pueden ser desarrollados 

principalmente por los Gobiernos de cada país, sin embargo, también pueden ser 

impulsados o complementados por ONGS. Finalmente, recomiendo que en una futura 

investigación se realice un análisis detallado de la influencia que tiene la integridad del 

gobierno en reducir o mejorar el estado nutricional de la población.  
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k. ANEXOS 

Anexo 1 

PERFIL DEL PROYECTO DE TESIS 
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1. Tema 

Incidencia del gasto público en salud en la desnutrición en América Latina y 

África Subsahariana durante 2000-2016 utilizando técnicas de datos de panel. 

2. Introducción 

De acuerdo a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 

una nutrición adecuada es esencial para el disfrute del más alto nivel posible de salud 

física y mental. ¿Por qué se produce la malnutrición? La Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) indica que una de las causas del aumento de la desnutrición en los grupos 

vulnerables se debe a cambios que se han producido en los sistemas alimentarios desde 

su producción hasta su consumo. Los cambios del sistema alimentario afectan a la toda 

la población, pero sus efectos son más fuertes en los sectores excluidos de la sociedad. 

La malnutrición es un problema de primer orden para romper con la pobreza debido a que 

esta afecta de forma directa a la salud, educación y economía de las personas.  

Mucha comida y mucha hambre, parece contradictorio que América Latina, una 

región que cuenta con una gran oferta de alimentos para el consumo humano tenga 

personas muriendo de hambre o con malnutrición. Desde 1990 el índice de desnutrición 

en la región se ha reducido de forma significativa, sin embargo, varios países aun 

presentan altos niveles de desnutrición según datos presentados por la Organización de 

las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).  En 2017, se estima 

que el 10,2% de la población de la región no cuenta con los suficientes ingresos para 

cubrir sus requerimientos nutricionales mínimos. Por su parte África subsahariana es la 

región con mayor grado de desnutrición, una de cada cuatro personas presenta 

desnutrición, según datos del Banco Mundial. El hambre creció en África subsahariana 

hasta afectar a 237 millones de personas en 2017, lo que representa el 20% de su 
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población, según datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En 2017 se 

estima que había 53,8 millones de niños menores de cinco años con retrasos en el 

crecimiento por la desnutrición crónica en África subsahariana. 

El porcentaje mínimo recomendado por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) para invertir en salud es del 6% de su Producto Interno Bruto (PIB). De acuerdo 

al informe quincenal Salud en las Américas 2017, presentado por la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) solo cinco países lograron cumplir esa recomendación 

dichos países son: Cuba, Estados Unidos, Canadá, Costa Rica y Uruguay. Por otro lado, 

los países de América Latina que menos gasto público en salud tienen son Haití y 

Venezuela, con menos del 2% de su PIB. Para la mayoría de países de África el gasto en 

salud está por debajo de lo recomendado y según datos de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en 2014 un tercio de los países africanos 

tenían un gasto en salud per cápita inferior a lo aceptable de $38. Además cabe señalar 

que los programas de salud más importantes de estos países son financiados por 

asociaciones humanitarias y grupos internacionales.  

Para la presente investigación se utiliza la teoría sobre la productividad de 

Mushkin (1962) ya que la misma está directamente relacionada con la desnutrición, 

debido a que a mayor desnutrición menor productividad.  La teoría de Mushkin (1962) 

menciona que las personas como agentes productivos mejoran con la inversión en 

educación y en salud, y más específicamente, con el incremento de políticas públicas en 

salud ya que aumentan el producto y generan un mayor rendimiento a lo largo de varios 

años.  

Por los datos presentados anteriormente resulta importante realizar un estudio de 

los efectos generados por el gasto público destinado a salud en el comportamiento de la 
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variable desnutrición. El objetivo general de la presente investigación es examinar la 

incidencia del gasto público en salud en la variación de la desnutrición en América Latina 

y África Subsahariana durante 2000-2016. Bajo, la hipótesis de que cuando se incrementa 

el gasto público en salud de un país disminuye la desnutrición de la población del mismo 

y viceversa. Planteándonos la pregunta ¿Cuál es la incidencia del gasto público en salud 

en la reducción de la desnutrición en América Latina y África Subsahariana, durante 

2000-2016? Donde la variable dependiente es la desnutrición y la variable independiente 

el gasto público en salud. 

3. Planteamiento del problema 

En el mundo se producen alimentos suficientes para satisfacer las necesidades de 

todos los hombres, mujeres y niños que lo habitan. Por lo tanto, el hambre y la 

desnutrición no son consecuencias sólo de la falta de alimentos, sino también de la 

pobreza, la desigualdad y los errores en el orden de las prioridades (Informe UNICEF 

sobre la desnutrición infantil, 2011). Actualmente, los Gobiernos hablan de pobreza mas 

no de desnutrición, se habla del bajo rendimiento académico, de subdesarrollo pero muy 

pocas veces se habla de las causas y consecuencias de la mala nutrición de las personas, 

este comportamiento puede explicarse, en parte, a la naturaleza invisible de la reducción 

de la desnutrición en comparación con los resultados de desarrollo más visibles, como la 

inversión en infraestructura. A pesar de que la humanidad nunca había producido tanta 

comida, nunca han existido tantas personas con hambre o malnutridas.  

De acuerdo al Programa de Mundial de Alimentos (WFP, por sus siglas en inglés) 

aproximadamente 795 millones de personas alrededor del mundo no cuentan con los 

suficientes alimentos para disfrutar de una vida saludable y activa. La desnutrición por 

falta de alimentos sigue dejando víctimas mortales, según datos presentados por la ONU 

cada día 24.000 personas mueren por hambre, y un tercio de estas víctimas son niños. 
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Además, se señala que en el año 2015, Namibia, Zambia, Malawi y la República 

Centroafricana superaban el 35% en tasa de desnutrición. El número de personas que 

sufren de hambre a nivel mundial continúa en aumento, alcanzando los 821 millones en 

al año 2017, aproximadamente una de cada nueve personas, según los datos presentados 

en el informe El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2018. 

La desnutrición es un problema de primer orden para romper con la pobreza 

debido a que esta condición afecta de forma directa a la salud, educación y economía de 

las personas, por lo mencionado anteriormente la desnutrición representa un desafío para 

la humanidad, la misma que debe resolver este problema atendiendo sus causas y 

consecuencias. Existen factores socioeconómicos que llegan a afectar el estado 

nutricional de las personas, por ejemplo: falta de acceso a servicios de salud, bajos 

ingresos económicos, producción insuficiente de alimentos, desigualdad, inflación, bajo 

nivel de educación, desempleo, sector donde vive, genero, diferencias étnicas, etc.  

4. Formulación del problema (hipótesis) 

Para la formulación del problema se utiliza la teoría sobre la productividad de 

Mushkin (1962) ya que la misma está directamente relacionada con la desnutrición, 

debido a que a mayor desnutrición menor productividad.  La teoría de Mushkin (1962) 

menciona que las personas como agentes productivos mejoran con la inversión en 

educación y en salud, y más específicamente, con el incremento de políticas públicas en 

salud ya que aumentan el producto y generan un mayor rendimiento a lo largo de varios 

años. Por lo señalado anteriormente se plantea la hipótesis de que el gasto público en 

salud tiene una relación negativa con la desnutrición, es decir, cuando el gasto público en 

salud de un país aumente la desnutrición de su población debe disminuir y viceversa. 
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El gasto público destinado a salud puede resultar una buena variable para explicar 

el comportamiento de la desnutrición debido a que al existir mayor gasto público en salud 

también pueden existir un mayor número de programas destinados a erradicar la 

desnutrición. Además en regiones como África Oriental y Meridional grupos 

humanitarios han pedido a los gobiernos que incrementen su gasto público en iniciativas 

para erradicar la malnutrición, sugiriendo que los gobiernos incrementen su gasto del 

0,54% al 3% de su presupuesto nacional para respaldar las medidas que buscan poner fin 

a la desnutrición. Por ende la formulación del problema responde a la pregunta ¿Cuál es 

la incidencia del gasto público en salud en la variación de la desnutrición en América 

Latina y África Subsahariana, durante 2000-2016? 

5. Alcance del problema 

La desnutrición no es un problema del pasado y que afecta exclusivamente a los 

países en desarrollo, por el contrario la desnutrición es un problema mundial y que no 

pasa por desapercibido. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 

la Agricultura (FAO) señala que el hambre y por ende la desnutrición han ido en aumento 

en los últimos 3 años. La situación está empeorando en América del Sur y más 

específicamente en Venezuela y en la mayoría de las regiones de África, mientras que 

la mejora en las tasas de desnutrición que se estaba dando en Asia se fue reduciendo de 

forma significativa.  

Por lo mencionado anteriormente la futura investigación tomara datos únicamente 

de dos regiones como son: América Latina y el Caribe y África Subsahariana, la selección 

de estas dos regiones se debe a que en las mismas se presentan los porcentajes más altos 

de prevalencia de desnutrición a nivel mundial. Teniendo un total de 56 países entre las 

dos regiones debido a que se descartaron algunos países por la falta de datos. Después de 

la selección países, a los mismos se los clasifico según su nivel de ingresos para obtener 
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resultados exactos y decisivos. La investigación se basa en el periodo 2000-2016, 

obteniendo un número de periodos a estudiar de 17 años y para estimar la relación entre 

las variables se empleará técnicas econométricas diseñadas para datos de panel.  

6. Evaluación del problema 

La desnutrición tiene efectos directos en las personas que la padecen y efectos 

indirectos en las sociedades, afectando al desarrollo económico ya que entre sus efectos 

impide un progreso social y económico en los países en donde se presentan elevados 

porcentajes de población con prevalencia de desnutrición. Los costos de la desnutrición 

están directamente relacionados con la disminución de la productividad de la población 

(muerte prematura y enfermedades) y la falta de escolaridad de la misma según datos 

presentado por la Comisión Económica para América latina y el Caribe (CEPAL).  

La desnutrición representa costos económicos importantes para los países, es así 

que el costo de la desnutrición y las deficiencias de micronutrientes se estima entre el 2 y 

el 3% del PIB mundial. Un  estudio para México, Chile y Ecuador denominado “El costo 

de la doble carga de la malnutrición: impacto social y económico” elaborado por la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Programa Mundial 

de Alimentos (PMA) para calcular las pérdidas en productividad, salud y educación; 

señala que las pérdidas por la doble carga (obesidad y desnutrición) se estiman en unos 

US$500 millones en Chile, US$4.300 millones en Ecuador y US$28.800 millones en 

México, lo que representa respectivamente un 0,2%, 4,3% y 2,3% de pérdida en el PIB. 

Por otro lado la erradicación de la desnutrición brinda beneficios para toda la 

sociedad y no solo para los beneficiarios de los programas de erradicación de desnutrición 

implementos por los Gobiernos esto debido a que los mayores costes de la misma están 

relacionados por la baja productividad y por ende erradicar la desnutrición resulta un buen 

http://es.wfp.org/sites/default/files/es/file/web_170409_pilotstudy_es_full_april17_2017.pdf
http://es.wfp.org/sites/default/files/es/file/web_170409_pilotstudy_es_full_april17_2017.pdf


78 
 

 

negocio. La experiencia internacional demuestra que resulta más beneficioso invertir para 

erradicar la desnutrición que afrontar las consecuencias económicas y sociales de la 

misma.  

7. Preguntas directrices 

La investigación será realizada teniendo en cuenta las siguientes preguntas: 

- ¿Cómo evoluciona y se correlaciona la desnutrición y el gasto público en salud 

en América Latina y África Subsahariana durante 2000-2016? 

- ¿Cuál es la relación que existe entre la desnutrición y el gasto público en salud 

en América Latina y África Subsahariana durante 2000-2016? 

- ¿Qué factores adicionales afectan a la desnutrición en América Latina y África 

Subsahariana durante 2000-2016? 

8. Justificación (académica, económica y social) 

a. Académica  

De acuerdo al Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador, el sistema 

de educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con 

visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, 

promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. Por su parte la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), dentro de sus 

fines tiene aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la producción 

científica, de las artes y de la cultura y a la promoción de las transferencias e innovaciones 

tecnológicas. Además de formar académicos y profesionales responsables, en todos los 

campos del conocimiento, con conciencia ética y solidaria, capaces de contribuir al 
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desarrollo de las instituciones de la República, a la vigencia del orden democrático, y a 

estimular la participación social. 

El Art. 77 del Reglamento de régimen académico de la Universidad Nacional de 

Loja señala que de conformidad a lo dispuesto en el Reglamento del Régimen Académico 

del Sistema Nacional de Educación Superior, el trabajo de titulación para las carreras del 

Nivel Técnico Superior, será una investigación práctica referida a una situación 

particular. Se sustentará en referentes teóricos, archivos, laboratorios, con énfasis en el 

trabajo de campo y en soluciones a corto plazo. La carrera de economía pone a 

consideración de los estudiantes dos opciones para la titulación. La primera mediante el 

examen de grado o fin de carrera y segundo, mediante proyectos de investigación. 

Por lo señalado anteriormente la investigación titulada “Incidencia del gasto 

público en salud en la desnutrición en América Latina y África Subsahariana durante 

2000-2016 utilizando técnicas de datos de panel” además de ser un requisito para la 

obtención del título de Economista permite hacer un aporte para la Facultad Jurídica, 

Social y Administrativa y más específicamente para la carrera de Economía de la 

Universidad Nacional de Loja, debido a que el documento está dentro de los ámbitos de 

acción de la carrera y permite demostrar y poner en práctica lo aprendido en la misma. 

Cabe señalar que los académicos somos los encargados de estudiar problemas 

económicos y sociales para brindar a la sociedad insumos para la realización de políticas 

públicas en busca del beneficio de la misma. Además la investigación sirve de referencia 

para futuras investigaciones interesadas en la temática de desnutrición y gasto público en 

salud. 
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b. Económica  

Desde el punto de vista económico la desnutrición es un problema de especial 

cuidado debido a que compromete el desarrollo económico de un país o una región. Es 

así, que la desnutrición tiene un impacto económico negativo en los países principalmente 

porque afecta la productividad del mismo debido a que reduce el potencial para trabajar 

de la población y la misma Organización Mundial de la Salud (OMS) identifica a la 

desnutrición como una de las barreras más importantes para lograr el desarrollo 

económico. Además de las grandes pérdidas de productividad que causa la desnutrición, 

este problema se asocia con elevados gastos públicos en educación y salud. 

El costo de la desnutrición y las deficiencias de micronutrientes se estima entre el 

2 y el 3% del PIB mundial. Un  estudio para México, Chile y Ecuador denominado “El 

costo de la doble carga de la malnutrición: impacto social y económico” elaborado por la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Programa Mundial 

de Alimentos (PMA) para calcular las pérdidas en productividad, salud y educación; 

señala que las pérdidas por la doble carga (obesidad y desnutrición) se estiman en unos 

US$500 millones en Chile, US$4.300 millones en Ecuador y US$28.800 millones en 

México, lo que representa respectivamente un 0,2%, 4,3% y 2,3% de pérdida en el PIB. 

c. Social 

Desde el punto de vista social, la desnutrición afecta la calidad y esperanza de 

vida, debido a que entre las consecuencias de la desnutrición durante la infancia y la edad 

preescolar está el retraso en el crecimiento, un mayor riesgo de enfermedades con efectos 

graves en el largo plazo, incluyéndose la disminución de la capacidad física para trabajar 

y en el rendimiento escolar en la adolescencia y la edad adulta, lo que repercute en la 

capacidad de las personas para generar ingresos. De acuerdo a datos de la Organización 

http://www.who.int/nutrition/topics/globaltargets_stunting_policybrief.pdf
http://www.who.int/nutrition/topics/globaltargets_stunting_policybrief.pdf
http://es.wfp.org/sites/default/files/es/file/web_170409_pilotstudy_es_full_april17_2017.pdf
http://es.wfp.org/sites/default/files/es/file/web_170409_pilotstudy_es_full_april17_2017.pdf
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Acción contra el hambre, 3,1 millones de niños pierden la vida cada año por causas 

relacionas con la desnutrición, aproximadamente 8.500 al día. Además señala que la 

desnutrición está relacionada con el 45% de muertes de niños cada año.  

Los efectos de la desnutrición pueden pasar de generación en generación y por 

ende la justificación social está centrada fundamentalmente en las futuras 

recomendaciones que se puedan hacer una vez terminada la investigación para contribuir 

en la erradicación de la desnutrición. Siendo la desnutrición una de las principales vías 

por las que la pobreza pasa de generación en generación. 

9. Objetivos (1 general y 3 específicos) 

Objetivo general 

- Examinar la incidencia del gasto público en salud en la variación de la 

desnutrición para América Latina y África Subsahariana durante 2000-2016. 

Objetivos específicos  

- Analizar la evolución y correlación de la desnutrición y del gasto público en salud 

en América Latina y África Subsahariana durante 2000-2016. 

- Determinar una regresión básica entre la desnutrición y el gasto público en salud, 

mediante la técnica de mínimos cuadrados generalizados (GLS) en América 

Latina y África Subsahariana durante 2000-2016. 

- Estimar el efecto de otros factores socioeconómicos en la desnutrición, mediante 

la técnica de mínimos cuadrados generalizados (GLS) en América Latina y África 

Subsahariana durante 2000-2016. 

 

 



82 
 

 

10. Marco Teórico (Antecedentes, fundamentación teórica, evidencia empírica) 

a. Antecedentes 

La teoría de productividad de Mushkin (1962) menciona que las personas como 

agentes productivos mejoran con la inversión en educación y en salud, y más 

específicamente, con el incremento de políticas públicas en salud ya que aumentan el 

producto y generan un rendimiento a lo largo de varios años. Señalamos la teoría de 

Mushkin (1962) ya que la misma está directamente relacionada con la desnutrición, 

debido a que a mayor desnutrición menor productividad.   

Desde 1990 al 2018 se han realizado tres acuerdos internacionales con el propósito 

de disminuir la desnutrición. El primero fue la Cumbre Mundial sobre la Alimentación 

(CMA) realizado en la sede de la FAO en Roma en el año 1996, en donde 182 gobiernos 

se comprometieron a terminar con el hambre, con el objetivo de reducir el número de 

personas desnutridas a la mitad de su nivel actual hasta el año 2015. El segundo acuerdo 

fue en la formulación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en el año 2000, 

donde uno de los objetivos fue “Erradicar la pobreza extrema y el hambre” y dicho 

objetivo señalaba que entre 1990-2015 se debían reducir a la mitad las personas que 

sufrían hambre.  De acuerdo a la FAO desde 1990 al 2014 se redujo 211 millones de 

personas desnutridas a nivel mundial, es decir, se presentó una desaceleración del 21.3%. 

Aunque la disminución es considerable, no se logró cumplir con el 50% que se planteó 

en los acuerdos.  

Finalmente, el tercer acuerdo internacional fue en la elaboración de los Objetivos 

de Desarrollo sostenible en el año 2015, en donde nuevamente uno de los objetivos fue 

“Hambre cero” dentro del cual se tiene como meta para el 2030, poner fin a todas las 

formas de malnutrición dentro de las cuales se encuentra la desnutrición  
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b. Evidencia empírica 

La evidencia empírica que muestra la relación entre la desnutrición con el gasto 

público en salud, la población rural, el desempleo y la inflación se divide en 4 grupos 

reflejando la influencia que tiene la variable independiente y las variables de control en 

la desnutrición. En el primer grupo se estima la influencia del gasto público en salud en 

la desnutrición. En el segundo grupo se estima la influencia de la población rural en la 

desnutrición. En el tercer grupo se estima la influencia del desempleo en la desnutrición 

y finalmente en el cuarto grupo se estima la influencia de la inflación en la desnutrición. 

En el primero grupo, en la localidad de Alcoy-España Gómez (2015) encontró que 

existe una altísima correlación entre el gasto público per cápita en sanidad en elevar el 

nivel de vida de la población. Con resultados diferentes González y Meneu (2012) señalan 

que el gasto es sólo gasto y no se traduce automáticamente en mejor salud. Así, un 

incremento de las retribuciones de los profesionales sin cambios en la productividad 

aumentaría directamente el gasto, pero no la salud y nutrición de la población. 

En el segundo grupo, Humphreys y Solarsh (2008), encontraron que las 

poblaciones rurales se caracterizan por un estado de salud más deficiente con un mayor 

índice de desnutrición y una disponibilidad limitada a servicios de atención médica 

adecuados en comparación con los habitantes urbanos. Para Indonesia Hanandita y 

Tampubolon (2015), encontraron que los indonesios que viven en áreas más remotas 

tienen un alto riesgo de desnutrición debido a que tienen un sistema de distribución 

ineficiente y una penetración de mercado bajo y encuentran difícil lograr dietas 

diversificadas y nutricionalmente equilibradas en comparación con las que viven en otras 

partes del archipiélago. En México Huesca, López y Palacios (2016) observan diferencias 

en los avances de la lucha contra la desnutrición según las diferentes regiones. Por otro 

lado en Tanzania Cockx, Colen y Weerdt (2018), muestran que mudarse a un área rural 
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no tiene ningún efecto significativo en la ingesta de grasas, alimentos de origen animal y 

diversidad dietética. Sin embargo, las personas que se mudaron a áreas urbanas sí 

experimentan un cambio más pronunciado en relación con el consumo de alimentos 

básicos tradicionales, y hacia alimentos altos en azúcar.  

En el tercer grupo, para España Antelo, Magdalena y Reboredo (2017), 

encontraron diferencias en la nutrición por parte de las familias españolas empleadas y 

desempleadas. La situación de desempleo tuvo un impacto negativo en la nutrición. Esta 

relación negativa, se intensificó en tiempo de crisis económica, especialmente en hogares 

con desventajas socioeconómicas donde el consumo de alimentos fue menor. Para 2006, 

el gasto en alimentos en hogares cuyo principal sostén estaba desempleado fue 2.9% más 

bajo que en aquellos hogares donde el principal sostén de la familia estaba empleado, una 

brecha fue de 4.5% para 2013. Ekbrand y Hallerod (2018), en su estudio para 49 países 

de ingresos bajos e ingresos medios bajos indican que el empleo disminuye la 

desnutrición infantil, y que el empoderamiento de las mujeres disminuye la privación de 

salud. Con resultados diferentes Burroway (2017), en su estudio para 49 países en vías de 

desarrollo encontró que el empleo no se asocia significativamente con la desnutrición. 

Sin embargo, una medida más matizada de siete categorías ocupacionales muestra que 

ciertos tipos de empleo reducen la desnutrición. 

En el cuarto grupo para Mozambique Arndt, Hussain, Salvucci y Østerdald (2016) 

encontraron que la crisis de los precios de los alimentos de 2007-2009 afectó 

negativamente la malnutrición en dicho país. Así mismo, para Malawi y Níger Cornia, 

Deotti y Sassi (2016) muestran que en estos países los impulsores de los cambios en los 

precios básicos nacionales y la malnutrición infantil están relacionados no solo con las 

variaciones de los precios internacionales de los alimentos, sino también con el impacto 
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de las políticas agrícolas en la producción y los precios de los alimentos, de manera 

persistente.  

Adicionalmente se formó un nuevo grupo con investigaciones relevantes para 

atender el problema de la desnutrición, es así, que para China Bakkeli (2016) utilizando 

un modelo de datos de panel encontró que una mayor desigualdad no tiene un impacto 

significativo en la probabilidad de los individuos de tener problemas de salud. Schott, 

Aurino, Penny y Behrman (2019), encontraron mediante la predicción logit multinomial 

que los cuartiles de riqueza más altos y la escolaridad materna protegen contra la 

desnutrición, pero una mayor riqueza y residencia urbana predicen la membresía en el 

grupo de probabilidad de sobrepeso. En Ghana Aheto, Taylor, Keegan y Diggle (2017) 

encontraron con su modelo espacio-temporal que los niveles más altos de educación de 

la madre se asociaron con un menor riesgo de desnutrición. Así mismo Lewis, Brun, 

Talmage y Rasher (1988) señalan que la educación nutricional son factores importantes 

para influir en los adolescentes para que cambien los patrones de consumo de alimentos 

en direcciones positivas. En su estudio Boadi y Kobina (2017) muestran que la diversidad 

de la dieta puede mejorar la salud de los niños, sugiriendo que las campañas educativas 

sobre alimentación infantil adecuada y dietas complementarias podrían ser un medio 

eficaz para mejorar la salud de los niños en Ghana. Prasada (2016) indica que un bajo 

nivel de apoyo constitucional para la seguridad alimentaria resulta en incrementos 

significativamente significativos en la desnutrición.  

11. Fuentes estadísticas y estrategia econométrica (Materiales y métodos) 

a. Fuentes estadísticas  

Los datos utilizados para el desarrollo de la presente investigación fueron tomados 

del World Development Indicators (WDI) del Banco Mundial para todos los países de 
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América Latina y África Subsahariana en el periodo 2000-2016. Para examinar la 

incidencia del gasto público en salud en la variación de la desnutrición en América Latina 

y África Subsahariana durante 2000-2016. La variable dependiente es la desnutrición y 

la variable independiente es el gasto público en salud. Al modelo se le incorporo tres 

variables de control las cuales son: población rural, desempleo e inflación. Todas las 

variables están medidas en porcentaje y los datos corresponden a datos de panel.  

Los países fueron clasificados según sus ingresos, teniendo así regresiones a nivel 

Global, de países de ingresos altos (PIA), países de ingresos medios bajos (PIB), países 

de ingresos medios altos (PIMA) y de países de ingresos medios bajos (PIMB). La brecha 

del presente trabajo es ser el primer documento que analiza la desnutrición con el gasto 

público en salud en las dos regiones que presentan las tasas más altas de desnutrición. 
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Tabla 1.  

Descripción de las variables  

Variable Descripción  Fuente  

Desnutrición 

La población ubicada por debajo del nivel mínimo de 

consumo alimenticio de energía (indicador también 

conocido como prevalencia de desnutrición) muestra el 

porcentaje de la población cuya ingesta de alimentos 

no alcanza para satisfacer sus requisitos alimenticios 

de energía de manera continua. Los datos mostrados 

como 5 muestran una prevalencia de desnutrición 

menor del 5% 

World 

Development 

Indicators 

(WDI) 

   

Gasto 

público en 

salud 

Nivel del gasto total en salud (GTS), expresada en 

porcentaje del producto interno bruto (PIB). 

Corresponde a la suma de todos los gastos para el 

mantenimiento, la restauración o la mejora de la salud 

pagada en efectivo o suministrada en especie. Es la 

suma del gasto en salud del Gobierno General y el 

gasto privado. 

World 

Development 

Indicators 

(WDI) 

   

Población 

rural 

Población rural se refiere a las personas que viven en 

zonas rurales según la definición de la oficina nacional 

de estadísticas. Se calcula como la diferencia entre la 

población total y la población urbana. 

World 

Development 

Indicators 

(WDI)    

Desempleo 

El desempleo es la proporción de la población activa 

que no tiene trabajo pero que busca trabajo y está 

disponible para realizarlo. Las definiciones de 

población activa y desempleo difieren según el país 

World 

Development 

Indicators 

(WDI)    

Inflación 

La inflación, medida según la tasa de crecimiento anual 

del deflactor implícito del PIB, muestra la tasa de 

variación de precios en la economía en general. El 

deflactor implícito del PIB es el cociente entre el PIB 

en moneda local a precios corrientes y el PIB en 

moneda local a precios constantes. 

World 

Development 

Indicators 

(WDI) 

 

La tabla 2. Muestra los estadísticos descriptivos de cada variable. En donde se 

reporta la media, la desviación estándar, el mínimo, el máximo y el número de 

observaciones. El panel de datos está equilibrado debido a que se encontraron datos para 

todas las variables de cada país en el periodo estudiado. Esto se puede observar en la 

columna de observaciones, donde N representa el número de observaciones del panel con 

un total de 896, n indica el número de países con un total de 56 y finalmente T el número 
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de años con un total de 16. La desviación estándar permite determinar que existe una 

mayor variabilidad entre los países que dentro de ellos durante el periodo analizado. 

Tabla 2.  

Estadísticos descriptivos de las variables  

Variable 

                          

Media 

   Dev. 

Std. 

           

Min         Max 

 

Observaciones 

Desnutrición Overall 20,125 12,859 2,5 71,5 N = 896  
Between 

 
12,283 3,338 49,381 n = 56  

Within 
 

4,126 -2,838 43,862 T = 16        

Gasto en salud Overall 2,339 1,354 ,302 7,120 N = 896  
Between 

 
1,232 ,595 5,756 n = 56  

Within 
 

,583 -,049 5,185 T = 16        

Población 

rural 

Overall 51,192 21,552 4,955 85,39 N = 896 

 
Between 

 
21,584 6,234 84,652 n = 56  

Within 
 

2,539 42,814 60,624 T = 16        

Desempleo Overall 8,144 6,818 ,299 36,147 N = 896  
Between 

 
6,606 ,955 29,466 n = 56  

Within 
 

1,889 ,490 17,136 T = 16        

Inflación Overall 9,063 19,668 -29,691 418,019 N = 896  
Between 

 
9,471 1,222 61,796 n = 56  

Within 
 

17,281 -69,494 365,287 T = 16 

 

b. Estrategia econométrica   

 

En la presente investigación para examinar la incidencia del gasto público en salud 

en la variación de la desnutrición en América Latina y África Subsahariana durante 2000-

2016; se utilizará datos de panel, la cual presenta ciertas ventajas dentro del análisis 

econométrico. Primero, dicha metodología permite agrupar un mayor número de 

observaciones reduciendo la colinealidad entre las variables. Segundo, permita la 

aplicación una serie de pruebas que permiten confirmar o rechazar la heterogeneidad y 

estimar de una forma dinámica los procesos de ajuste entre las variables. En este sentido, 
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el uso de esta metodología permite obtener resultados más consistentes y eficientes con 

respecto a los modelos de sección transversal. Para el cumplimiento del objetivo 1 

utilizare gráficos de evolución y correlación basándome en la relación propuesta por 

Mushkin (1962).  

Los efectos individuales del gasto público en salud pueden ser fijos o aleatorios. 

La estimación de efectos fijos establece que el termino de error puede dividirse en una 

parte fija, contante para cada país (𝝂𝒊) y otra parte constituye el termino de error ( 𝛍𝒊,𝒕). 

Mientras tanto, los efectos aleatorios cuya estimación indica que los efectos individuales 

no son interdependientes entre sí, tienen la misma secuencia que los efectos fijos, pero 

con la diferencia que (𝝂𝒊) no está fijo para cada país, puesto que es un componente 

aleatorio con un promedio igual al (𝝂𝒊).  

La prueba de Hausman (1978) permite determinar la elección entre un modelo de 

efectos fijos o un modelo de efectos aleatorios. Posteriormente, se verifica la existencia 

de heterocedasticidad y autocorrelación de acuerdo a la estrategia econométrica propuesta 

por Wooldridge (2002). La aplicación de regresiones de mínimos cuadrados 

generalizados (GLS) elaborada por Greene (2012) permiten la corrección de los 

problemas antes mencionados. Para el cumpliendo del objetivo 2 utilizaré de igual forma 

la teoría de Mushkin (1962), en donde el comportamiento de la desnutrición esta 

explicado por el comportamiento del gasto público en salud, como lo plantea la ecuación 

(1) 

𝑑𝑒𝑠𝑛𝑖𝑡 = (𝛼0 + 𝛽0) + 𝛼1𝑔𝑠𝑎𝑙𝑢𝑑𝑖𝑡 + 𝜈𝑖 + 휀𝑖𝑡     (1) 

Adicionalmente para el cumplimento del objetivo 3 utilizare el modelo de 

Mushkin (1962) al cual se le incorporara variables de control para una mejor 
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especificación del modelo, dichas variables son: la población rural, el desempleo y la 

inflación, como se encuentra planteado en la ecuación (2) 

𝑑𝑒𝑠𝑛𝑖𝑡 = (𝛼0 + 𝛽0) + 𝛼1𝑔𝑠𝑎𝑙𝑢𝑑𝑖𝑡 + 𝛼2𝑝𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙𝑖𝑡 + 𝛼3𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑖𝑡 + 𝛼4𝑖𝑛𝑓𝑖𝑡 + 𝜈𝑖

+ 𝜇𝑖𝑡 (𝟐) 

La división de los países por regiones se realiza de acuerdo a la clasificación del 

Banco Mundial (2017), permitiéndose capturar las diferencias estructurales entre las 

regiones América latina y África subsahariana. 

12. Resultados esperados 

Los resultados esperados tras la ejecución de la investigación titulada “Incidencia 

del gasto público en salud en la desnutrición en América Latina y África Subsahariana 

durante 2000-2016, utilizando técnicas de datos de panel” son: 

a) El gasto público en salud tiene una relación negativa y estadísticamente 

significativa con la desnutrición, esta relación puede explicarse porque al 

aumentar el gasto en salud pueden aumentar los programas para erradicar la 

desnutrición y por ende los países que más inviertan en salud tendrán una 

población con menos prevalencia de desnutrición.  

b) La población rural tiene una relación positiva y estadísticamente significativa con 

la desnutrición, esta relación positiva puede explicarse porque la población rural 

tiene más limitaciones para acceder a los servicios de salud y en muchas ocasiones 

no cuentan con los suficientes ingresos y el conocimiento adecuado para mantener 

una alimentación nutritiva.  

c) El desempleo tiene una relación positiva y estadísticamente significativa con la 

desnutrición, esta relación puede explicarse porque al aumentar el desempleo se 
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reducen los ingresos económicos de la población y por ende las personas contaran 

con menos recursos para comprar alimentos y aumentara la desnutrición.  

d) La inflación tiene una relación positiva y estadísticamente significativa con la 

desnutrición, esta relación puede explicarse porque al subir el nivel de precios de 

los alimentos la población pierde su poder adquisitivo y por ende comprara menos 

alimentos o sustituirá alimentos saludables por unos con bajo valor nutritivo pero 

con un menor precio, lo que conllevara a que aumente la desnutrición. 

e) Con los resultados esperados antes mencionados es recomendable que exista una 

evaluación periódica del gasto público en salud que permita orientar su impacto 

en la reducción de la desnutrición. Desarrollar programas orientados hacia la 

adopción de comportamientos y hábitos saludables por parte de la población 

principalmente rural a través de la educación y capacitaciones en temas de 

nutrición y salud. Los programas que se desarrollen para reducir los índices de 

desnutrición no se deben centrar únicamente en la entrega de alimentos, si no que 

adicionalmente se debe desarrollar una estrategia para mejor otros aspectos como 

la reducción del desempleo que también inciden en la desnutrición. El Gobierno 

debe mantener una tasa de inflación baja y estable si se desea mantener la salud 

económica de los países, ya que los más perjudicados serán los pobres, debido a 

que perderán poder adquisitiva situación que trae consecuencias en materia de 

salud y nutrición. 

 

13. Cronograma 
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Tarea o actividad  
Octubre Noviembre Diciembre  Enero  Febrero  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Asignación de director de tesis                                          

Aceptación del tema por parte del director de tesis 

encargado. 
                                        

Buscar información sobre el tema de investigación en 

fuentes y bases económicas seguras                                         

Organizar los datos para cada variable y formar la base 

de datos del proyecto                                          

Primera revisión                                          

Elaborar los códigos para el programa Stata                                         

Estimar la relación de las variables utilizando el 

programa Stata 
                                        

Segunda revisión                                          

Indagar en fuentes económicas la información 

necesaria para sustentar la revisión de literatura.                                         

Organizar la información para la sustentación del 

marco teórico                                         

Analizar los resultados obtenidos.                                         

Realizar las conclusiones                                          

Realizar implicaciones de política                                         

Organizar el apartado de anexos                                         

Presentación del borrador de tesis                                          

Revisión del informe del borrador escrito de tesis                                           

Realizar las correcciones sugeridas por el director de 

tesis                                         

Aprobación del informe escrito de tesis y emisión del 

certificado                                          



93 
 

 

14. Bibliografía 

Aheto, J. M. K., Taylor, B. M., Keegan, T. J., & Diggle, P. J. (2017). Modelling and 

forecasting spatio-temporal variation in the risk of chronic malnutrition among 

under-five children in Ghana. Spatial and spatio-temporal epidemiology, 21, 37-

46. 

Acción contra el hambre. (2017). Prevención, diagnóstico y tratamiento de la desnutrición 

y de las enfermedades relacionadas. 

Antelo, M., Magdalena, P., & Reboredo, J. C. (2017). Economic crisis and the 

unemployment effect on household food expenditure: The case of Spain. Food 

policy, 69, 11-24. 

Arndt, C., Hussain, M. A., & Østerdal, L. P. (2012). Effects of food price shocks on child 

malnutrition: The Mozambican experience 2008/09 (No. 2012/89). WIDER 

Working Paper. 

Bakkeli, N. Z. (2016). Income inequality and health in China: a panel data analysis. Social 

Science & Medicine, 157, 39-47. 

Burroway, R. (2017). Are all jobs created equal? A cross-national analysis of women's 

employment and child malnutrition in developing countries. Social science 

research, 67, 1-13. 

Cecchini, S., & Azócar, I. (2007). Indicadores de los objetivos de desarrollo del Milenio 

en América Latina y el Caribe: una comparación entre datos nacionales e 

internacionales. CEPAL. 

CEPAL, N., & UNICEF. (2018). El derecho a la alimentación saludable de los niños y 

niñas de América Latina y el Caribe. 



94 
 

 

Cepal y WFP (2017), El costo de la doble carga de la malnutrición: impacto social y 

económico 

Cockx, L., Colen, L., & De Weerdt, J. (2018). From corn to popcorn? Urbanization and 

dietary change: Evidence from rural-urban migrants in Tanzania. World 

Development, 110, 140-159. 

Cornia, G. A., Deotti, L., & Sassi, M. (2016). Sources of food price volatility and child 

malnutrition in Niger and Malawi. Food Policy, 60, 20-30. 

Dickey, D. A., y Fuller, W. A. (1981). Likelihood ratio statistics for autoregressive time 

series with a unit root. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 1057-

1072 

Ekbrand, H., & Halleröd, B. (2018). The more gender equity, the less child poverty? A 

multilevel analysis of malnutrition and health deprivation in 49 low-and middle-

income countries. World Development, 108, 221-230. 

Fao, F., & UNICEF. (2018). PMA y OMS. 2018. El estado de la seguridad alimentaria 

y la nutrición en el mundo. Fomentando la resiliencia climática en aras de la 

seguridad alimentaria y la nutrición. 

Fao, F., Oms, P., & Unicef. (2017). El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición 

en el mundo 2017. Fomentando la resiliencia en aras de la paz y la seguridad 

alimentaria. Roma: FAO. 

Gómez, J. J. G. (2015). El nivel de vida de los trabajadores de Alcoy: salarios, nutrición 

y reforma sanitaria (1836-1913). Investigaciones de Historia Económica-

Economic History Research, 11(3), 164-173. 



95 
 

 

González López-Valcárcel, B., & Meneu, R. (2012). El gasto que está triste y azul: Debe 

preocupar más la salud que el gasto sanitario. Gaceta Sanitaria, 26(2), 176-177. 

Greene, W. H. 2012. Econometric Analysis. 7th ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice 

Hall. 

Greene, W. Econometric Analysis. New York:Prentice-Hall. 2000. 

Hanandita, W., & Tampubolon, G. (2015). The double burden of malnutrition in 

Indonesia: Social determinants and geographical variations. SSM-population 

health, 1, 16-25. 

Humphreys, J. S., & Solarsh, G. (2017). Populations at special health risk: rural 

populations. 

Im, K. S., Pesaran, M. H., y Shin, Y. (2003). Testing for unit roots in heterogeneous 

panels. Journal of econometrics, 115(1), 53-74. 

Mushkin, S. J. (1962). Health as an Investment. Journal of political economy, 70(5, Part 

2), 129-157. 

Lewis, M., Brun, J., Talmage, H., & Rasher, S. (1988). Teenagers and food choices: the 

impact of nutrition education. Journal of Nutrition Education, 20(6), 336-340. 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. (2017). El 

futuro de la alimentación y la agricultura. Tendencias y desafíos. 

Otterbach, S., & Rogan, M. (2019). Exploring spatial differences in the risk of child 

stunting: Evidence from a South African national panel survey. Journal of Rural 

Studies, 65, 65-78 



96 
 

 

Schott, W., Aurino, E., Penny, M. E., & Behrman, J. R. (2019). The Double Burden of 

Malnutrition among Youth: Trajectories and Inequalities in Four Emerging 

Economies. Economics & Human Biology. 

Sobre la Alimentación, C. M. (1996). Declaración de Roma sobre la seguridad 

alimentaria mundial y plan de acción de la cumbre mundial de la alimentación 

(No. 338.19 C969d). Roma, IT: FAO. 

UNICEF, O. (2011). La desnutrición infantil. Causas, consecuencias y estrategias para 

su prevención y tratamiento. 

Wooldridge, J. M.  2002.  Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data.  

Cambridge, Massachusetts:The MIT Press



97 
 

 

Anexo 2 

TEST DE HAUSMAN, A NIVEL GLOBAL 

Prueba de Hausman a nivel global. 

 

Dado que Prob>chi2 = 0,0255 es menor a 0,05 se rechaza la hipótesis nula Ho, lo que señala 

que la diferencia entre los coeficientes de los efectos aleatorios y fijos es sistemática, por lo 

tanto, la prueba de Hausman indica que se debe utilizar un modelo de efectos fijos. 

Anexo 3 

TEST DE HAUSMAN POR REGIONES: AMERICA LATINA Y AFRICA 

SUBSAHARIANA 

• América Latina  
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Prueba de Hausman para América Latina. 

 

Dado que Prob>chi2 = 0,7652 es mayor a 0,05 se acepta la hipótesis nula Ho, lo que señala que 

la diferencia entre los coeficientes de los efectos aleatorios y fijos no es sistemática, por lo 

tanto, la prueba de Hausman indica que se debe utilizar un modelo de efectos aleatorios. 

• África Subsahariana 

Prueba de Hausman para Africa Subsahariana.  
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Dado que Prob>chi2 = 0,5566 es mayor a 0,05 se acepta la hipótesis nula Ho, lo que señala que 

la diferencia entre los coeficientes de los efectos aleatorios y fijos no es sistemática, por lo 

tanto, la prueba de Hausman indica que se debe utilizar un modelo de efectos aleatorios. 

Anexo 4 

PRUEBAS DE AUTOCORRELACION Y HETEROCEDASTICIDAD, NIVEL 

GLOBAL 

Prueba de autocorrelación de Wooldridge a nivel global 

 

Dado que Prob>F = 0,0000 es menor a 0,05 se rechaza la hipótesis nula Ho, por lo tanto, se 

concluye que en el modelo existe el problema de autocorrelación a nivel global. 

Prueba de heterocedasticidad de Wald a nivel global. 

 

Dado que Prob>chi2 = 0,0000 es menor a 0,05 se rechaza Ho, lo que señala que no hay 

heterocedasticidad, por lo tanto, se concluye que el modelo existe el problema de 

heterocedasticidad a nivel global. 
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Anexo 5 

PRUEBAS DE AUTOCORRELACION Y HETEROCEDASTICIDAD POR 

REGIONES: AMERICA LATINA Y AFRICA SUBSAHARIANA 

• América Latina  

Prueba de autocorrelación de Wooldridge en América Latina. 

 

Dado que Prob>F = 0,0000 es menor a 0,05 se rechaza la hipótesis nula Ho, por lo tanto, se 

concluye que en el modelo existe el problema de autocorrelación en la región de América 

Latina. 

Prueba de heterocedasticidad de Wald  en América Latina. 

 

 

Dado que Prob>chi2 = 0,0000 es menor a 0,05 se rechaza Ho, lo que señala que no hay 

heterocedasticidad, por lo tanto, se concluye que el modelo existe el problema de 

heterocedasticidad en América Latina. 
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• África Subsahariana  

Prueba de autocorrelación de Wooldridge en África Subsahariana. 

 

Dado que Prob>F = 0,0000 es menor a 0,05 se rechaza la hipótesis nula Ho, por lo tanto, se 

concluye que en el modelo existe el problema de autocorrelación en la región de África 

Subsahariana. 

Prueba de heterocedasticidad de Wald en África Subsahariana. 

 

 

Dado que Prob>chi2 = 0,0000 es menor a 0,05 se rechaza Ho, lo que señala que no hay 

heterocedasticidad, por lo tanto, se concluye que el modelo existe el problema de 

heterocedasticidad en África Subsahariana. 

 



102 
 

 

Anexo 6 

FACTORES SOCIALES: PRUEBA DE HAUSMAN A NIVEL GLOBAL 

Prueba de Hausman con factores sociales a nivel global. 

 

Dado que Prob>chi2 = 0,0002 es menor a 0,05 se rechaza la hipótesis nula Ho, lo que señala 

que la diferencia entre los coeficientes de los efectos aleatorios y fijos es sistemática, por lo 

tanto, la prueba de Hausman indica que se debe utilizar un modelo de efectos fijos. 

Anexo 7 

FACTORES SOCIALES: PRUEBA DE HAUSMAN POR REGIONES 

• América Latina 
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Prueba de Hausman con factores sociales en América Latina. 

 

Dado que Prob>chi2 = 0,1777 es mayor a 0,05 se acepta la hipótesis nula Ho, lo que señala que 

la diferencia entre los coeficientes de los efectos aleatorios y fijos no es sistemática, por lo 

tanto, la prueba de Hausman indica que se debe utilizar un modelo de efectos aleatorios. 

• África Subsahariana 

Prueba de Hausman con factores sociales en África Subsahariana. 

 

Dado que Prob>chi2 = 0,0000 es menos a 0,05 se rechaza la hipótesis nula Ho, lo que señala 

que la diferencia entre los coeficientes de los efectos aleatorios y fijos es sistemática, por lo 

tanto, la prueba de Hausman indica que se debe utilizar un modelo de efectos fijos. 
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Anexo 8 

FACTORES SOCIALES: PRUEBAS DE AUTOCORRELACION Y 

HETEROCEDASTICIDAD, A NIVEL GLOBAL 

Prueba de autocorrelación de Wooldridge con factores sociales a nivel global. 

 

Dado que Prob>F = 0,0000 es menor a 0,05 se rechaza la hipótesis nula Ho, por lo tanto, se 

concluye que en el modelo existe el problema de autocorrelación a nivel global. 

Prueba de heterocedasticidad de Wald con factores sociales a nivel global 

 

Dado que Prob>chi2 = 0,0000 es menor a 0,05 se rechaza Ho, lo que señala que no hay 

heterocedasticidad, por lo tanto, se concluye que el modelo existe el problema de 

heterocedasticidad a nivel global. 

Anexo 9 

FACTORES SOCIALES: PRUEBAS DE AUTOCORRELACION Y 

HETEROCEDASTICIDAD POR REGIONES 

• América Latina 
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Prueba de autocorrelación de Wooldridge con factores sociales en América Latina. 

 

Dado que Prob>F = 0,0000 es menor a 0,05 se rechaza la hipótesis nula Ho, por lo tanto, se 

concluye que en el modelo existe el problema de autocorrelación en América Latina. 

Prueba de heterocedasticidad de Wald con factores sociales en América Latina. 

 

 

Dado que Prob>chi2 = 0,0000 es menor a 0,05 se rechaza Ho, lo que señala que no hay 

heterocedasticidad, por lo tanto, se concluye que el modelo existe el problema de 

heterocedasticidad en América Latina. 

• África Subsahariana 

Prueba de autocorrelación de Wooldridge con factores sociales en África Subsahariana. 
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Dado que Prob>F = 0,0000 es menor a 0,05 se rechaza la hipótesis nula Ho, por lo tanto, se 

concluye que en el modelo existe el problema de autocorrelación en África Subsahariana. 

Prueba de heterocedasticidad de Wald con factores sociales en África Subsahariana. 

 

Dado que Prob>chi2 = 0,0000 es menor a 0,05 se rechaza Ho, lo que señala que no hay 

heterocedasticidad, por lo tanto, se concluye que el modelo existe el problema de 

heterocedasticidad en África Subsahariana. 

Anexo 10 

FACTORES ECONOMICOS: PRUEBA DE HAUSMAN A NIVEL GLOBAL 

Prueba de Hausman con factores económicos a nivel global. 

 

Dado que Prob>chi2 = 0,0219 es menor a 0,05 se rechaza la hipótesis nula Ho, lo que señala 

que la diferencia entre los coeficientes de los efectos aleatorios y fijos es sistemática, por lo 

tanto, la prueba de Hausman indica que se debe utilizar un modelo de efectos fijos. 
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Anexo 11 

FACTORES ECONOMICOS: PRUEBA DE HAUSMAN POR REGIONES 

• América Latina 

Prueba de Hausman con factores económicos en América Latina. 

 

Dado que Prob>chi2 = 0,4858 es mayor a 0,05 se acepta la hipótesis nula Ho, lo que señala que 

la diferencia entre los coeficientes de los efectos aleatorios y fijos no es sistemática, por lo 

tanto, la prueba de Hausman indica que se debe utilizar un modelo de efectos aleatorios. 

• África Subsahariana 
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Prueba de Hausman con factores económicos en África Subsahariana. 

 

Dado que Prob>chi2 = 0,1474 es mayor a 0,05 se acepta la hipótesis nula Ho, lo que señala que 

la diferencia entre los coeficientes de los efectos aleatorios y fijos no es sistemática, por lo 

tanto, la prueba de Hausman indica que se debe utilizar un modelo de efectos aleatorios. 

Anexo 12 

FACTORES ECONOMICOS: PRUEBAS DE AUTOCORRELACION Y 

HETEROCEDASTICIDAD, A NIVEL GLOBAL 

Prueba de autocorrelación de Wooldridge con factores económicos a nivel global. 

 

Dado que Prob>F = 0,0000 es menor a 0,05 se rechaza la hipótesis nula Ho, por lo tanto, se 

concluye que en el modelo existe el problema de autocorrelación a nivel global 
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Prueba de heterocedasticidad de Wald con factores económicos a nivel global. 

 

Dado que Prob>chi2 = 0,0000 es menor a 0,05 se rechaza Ho, lo que señala que no hay 

heterocedasticidad, por lo tanto, se concluye que el modelo existe el problema de 

heterocedasticidad a nivel global. 

Anexo 13 

FACTORES ECONOMICOS: PRUEBAS DE AUTOCORRELACION Y 

HETEROCEDASTICIDAD POR REGIONES 

• América Latina 

Prueba de autocorrelación de Wooldridge con factores económicos en América Latina. 

 

Dado que Prob>F = 0,0000 es menor a 0,05 se rechaza la hipótesis nula Ho, por lo tanto, se 

concluye que en el modelo existe el problema de autocorrelación en América Latina 

Prueba de heterocedasticidad de Wald con factores económicos en América Latina. 

 



110 
 

 

 

Dado que Prob>chi2 = 0,0000 es menor a 0,05 se rechaza Ho, lo que señala que no hay 

heterocedasticidad, por lo tanto, se concluye que el modelo existe el problema de 

heterocedasticidad en América Latina 

• África Subsahariana 

Prueba de autocorrelación de Wooldridge con factores económicos en África Subsahariana. 

 

Dado que Prob>F = 0,0000 es menor a 0,05 se rechaza la hipótesis nula Ho, por lo tanto, se 

concluye que en el modelo existe el problema de autocorrelación en África Subsahariana. 

Prueba de heterocedasticidad de Wald con factores económicos en África Subsahariana. 
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Dado que Prob>chi2 = 0,0000 es menor a 0,05 se rechaza Ho, lo que señala que no hay 

heterocedasticidad, por lo tanto, se concluye que el modelo existe el problema de 

heterocedasticidad en África Subsahariana 

Anexo 14 

FACTORES INSTITUCIONES: PRUEBA DE HAUSMAN A NIVEL GLOBAL 

Prueba de Hausman con factores institucionales a nivel global. 

 

Dado que Prob>chi2 = 0,1768 es mayor a 0,05 se acepta la hipótesis nula Ho, lo que señala 

que la diferencia entre los coeficientes de los efectos aleatorios y fijos no es sistemática, por 

lo tanto, la prueba de Hausman indica que se debe utilizar un modelo de efectos aleatorios. 
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Anexo 15 

FACTORES INSTITUCIONES: PRUEBA DE HAUSMAN POR REGIONES 

• América Latina 

Prueba de Hausman con factores institucionales en América Latina.. 

 

Dado que Prob>chi2 = 0,0319 es menor a 0,05 se rechaza la hipótesis nula Ho, lo que señala 

que la diferencia entre los coeficientes de los efectos aleatorios y fijos es sistemática, por lo 

tanto, la prueba de Hausman indica que se debe utilizar un modelo de efectos fijos. 

• África Subsahariana 
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Prueba de Hausman con factores institucionales en África Subsaharina 

 

Dado que Prob>chi2 = 0,2051 es mayor a 0,05 se acepta la hipótesis nula Ho, lo que señala que 

la diferencia entre los coeficientes de los efectos aleatorios y fijos no es sistemática, por lo 

tanto, la prueba de Hausman indica que se debe utilizar un modelo de efectos aleatorios. 

Anexo 16 

FACTORES ECONOMICOS: PRUEBAS DE AUTOCORRELACION Y 

HETEROCEDASTICIDAD, A NIVEL GLOBAL 

Prueba de autocorrelación de Wooldridge con factores institucionales a nivel global. 

 

Dado que Prob>F = 0,0000 es menor a 0,05 se rechaza la hipótesis nula Ho, por lo tanto, se 

concluye que en el modelo existe el problema de autocorrelación a nivel global. 
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Prueba de heterocedasticidad de Wald con factores institucionales a nivel global. 

 

 

Dado que Prob>chi2 = 0,0000 es menor a 0,05 se rechaza Ho, lo que señala que no hay 

heterocedasticidad, por lo tanto, se concluye que el modelo existe el problema de 

heterocedasticidad a nivel global. 

Anexo 17 

FACTORES ECONOMICOS: PRUEBAS DE AUTOCORRELACION Y 

HETEROCEDASTICIDAD POR REGIONES 

• América Latina 

Prueba de autocorrelación de Wooldridge con factores institucionales en América Latina. 

 

Dado que Prob>F = 0,0000 es menor a 0,05 se rechaza la hipótesis nula Ho, por lo tanto, se 

concluye que en el modelo existe el problema de autocorrelación en América Latina. 
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Prueba de heterocedasticidad de Wald con factores institucionales en América Latina. 

 

Dado que Prob>chi2 = 0,0000 es menor a 0,05 se rechaza Ho, lo que señala que no hay 

heterocedasticidad, por lo tanto, se concluye que el modelo existe el problema de 

heterocedasticidad en América Latina. 

• África Subsahariana 

Prueba de autocorrelación de Wooldridge con factores institucionales en África Subsahariana 

 

Dado que Prob>F = 0,0000 es menor a 0,05 se rechaza la hipótesis nula Ho, por lo tanto, se 

concluye que en el modelo existe el problema de autocorrelación en África Subsahariana. 

Prueba de heterocedasticidad de Wald con factores institucionales en África Subsahariana. 
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Dado que Prob>chi2 = 0,0000 es menor a 0,05 se rechaza Ho, lo que señala que no hay 

heterocedasticidad, por lo tanto, se concluye que el modelo existe el problema de 

heterocedasticidad en África Subsahariana. 
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