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ALIMENTOS VACÍOS: SALUD MULTIDIMENSIONAL Y SUS IMPLICACIONES EN LA 

PRODUCTIVIDAD . 

 

INTRODUCCIÓN 

Diversas disciplinas se han propuesto descifrar la relación entre salud y producitividad. Sin 

embargo, las investigaciones presentan complicaciones que se pueden englobar 

principalmente en dos tipos. En primer lugar, elegir una variable que corresponda a una 

medida aproximada de la productividad de los individuos, esto se debe a que la 

productividad per se no puede ser observada. En segundo lugar, seleccionar la forma en que 

se define salud; es decir, dado que la salud es multidimensional, se deben elegir distintas 

variables que la caractericen de forma completa ya que cada dimensión de la salud puede 

afectar el ingreso en diferentes maneras y magnitudes. 

 Para resolver el primer reto, es común utilizar como variable de referencia el 

ingreso laboral. Esto se debe a que, en el mercado, la productividad de un individuo es 

castigada o premiada por el pago que recibe. Sin embargo, es importante considerar que la 

limitación de utilizar esta variable corresponde al hecho de que el ingreso laboral no es 

observado para todos los individuos; por ejemplo, para un individuo que trabaja en el hogar 

y no percibe un ingreso en el mercado, no es posible conocer esta medida de productividad. 

En cuanto al reto del carácter multidimensional de la salud, se han analizado 

distintas alternativas. La altura en la edad adulta es una propuesta para medir el efecto del 

cuidado de la salud en la infancia, esto se debe a que esta variable es determinada por 

decisiones de asistencia médica o nutrición que fueron tomadas en el pasado. Una 
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característica de esta medida es que no se observa que tenga una relación simultánea con la 

productividad actual; es decir, la altura afecta directamente el ingreso laboral, pero el 

ingreso laboral en el presente no puede modificar la estatura del individuo que lo percibe. 

 Por otro lado, se han utilizado otras medidas como el Índice de Masa Corporal 

(IMC) y el consumo de calorías y de proteínas. Sin embargo, estas variables presentan una 

relación simultánea con la productividad lo que representa una limitante para la 

observación de relaciones de causalidad. Esto se resume en un tercer reto, el metodológico; 

ya que, de no solucionarlo, la correlación observada reflejará cómo estas medidas de salud 

afectan el ingreso laboral y la forma en que el ingreso laboral infiere en la salud. 

 En este documento, se busca replicar para México el ejercicio realizado en Brasil, 

por Thomas y Strauss (1997), sobre el impacto de la nutrición en la productividad. Además, 

se pretende realizar una ampliación a la definición de salud proponiendo otras alternativas 

como medida de la calidad de la dieta. Es en este sentido que el consumo de refresco tiene 

un papel preponderante ya que se observa el hecho de que México es uno de los principales 

consumidores de refresco a nivel mundial. 1  Si bien estas variables no engloban 

completamente la salud, permiten medir distintas dimensiones. 

Para incluir las variables adicionales se consideró la identificación a nivel individual y per 

cápita. En la Encuesta Nacional sobre Niveles de Vida de los Hogares (ENNViH) es 

                                                             
1 Organización Panamericana de la Salud, Foro Legislativo sobre bebidas azucaradas. (Septiembre, 2013) 
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posible identificar a los indiviudos que consumen refresco; sin embargo, la descripción de 

la cantidad de consumo únicamente se presenta a nivel hogar.2  

 Como argumento para utilizar el consumo per cápita3, se presenta el hecho de que 

dentro del hogar se observa un efecto de grupo en términos de elección de alimentos. 

Ilustrativo de lo anterior es el hecho de que si un individuo de al menos 15 años declara que 

no consume refresco, está relacionado con que solamente 18.65% de los adultos miembros 

del hogar sí consumen. Por otro lado, si se responde a la pregunta de forma positiva, se 

observa que 76.75% de los adultos del hogar también declaran consumir.4 La intución de la 

observación anterior se debe a efectos de contagio y correlaciones positivas de consumo; es 

decir, decisiones en el consumo de un miembro de la familia influyen en el consumo del 

resto.  

 A partir de la información disponible5 se propone una estimación de carácter no 

exprimental, por lo que nos presentamos con el problema de relación simultanea descrito 

anteriormente. Para resolver esta limitante, se utilizará el método de variables 

instrumentales (VI), lo que permite obtener como resultado relaciones de causalidad. 6  

 Como resultado, se logra observa que una mala alimentación tiene implicaciones 

importantes en la medida de productividad, por lo que no es suficiente medir únicamente el 

consumo de calorías sino también considerar la calidad de las mismas. Para ampliar el 

                                                             
2 El cuestionario incluye la pregunta individual a los miembros del hogar de si consumen o no refresco. 
Sin embargo, el consumo únicamente se reporta a nivel hogar. Por ello, es posible identificar a los 
individuos que consumen refresco, más no la cantidad individual específica.  
3 Consumo del hogar entre el número de miembros. 
4 Estimación propia con datos de la ENNViH-1. 
5 Se describe con detalle más adelante. 
6 Tanto la metodología como los instrumentos utilizados se describen en la sección de Variables 

Instrumentales (VI). 
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ejercicio, también se estima el efecto negativo que tiene una alimentación inadecuada sobre 

la probabilidad de trabajar.  

 El documento sigue la estructura que a continuación se presenta. En primer lugar, se 

muestra la evidencia sobre la problemática, en términos de alimentación, que enfrenta el 

país. Posteriormente, se proporciona un alcance teórico con respecto a la relación nutrición 

y productividad en términos económicos, seguido de una descripción de los datos 

utilizados. En la siguiente sección, se presentan los resultados para las distintas variables 

dependientes con estimaciones por el método Variables Instrumentales. Finalmente, se 

realiza un breve análisis de políticas públicas derivado de los resultados obtenidos.  

 

EVIDENCIA DE PROBLEMAS DE ALIMENTACIÓN EN MÉXICO  

En la Gráfica 1, es posible observar los altos niveles del Índice de Masa Corporal (IMC) 

que presenta la población mexicana de hombres adultos. 7 La mayor parte de los individuos 

que pertenecen al grupo de edad de entre 15 y 25 años se mantiene en niveles considerados 

saludables. Sin embargo, a partir de los 25 años, donde comienza la etapa más productiva 

de los individuos, la mayoría de la población padece algún tipo de sobrepeso. Además, 

según Rivera (2008), en el caso de las mujeres, de 1998 a 2006, la obesidad en el grupo de 

edad de 20 a 49 años incrementó de 9.5% a 32.4%, mientras que el sobrepeso alcanzó 37% 

cuando anteriormente era de 25%. 

                                                             
7El IMC es una medida de la estructura del cuerpo humano, basada en la estatura y el peso. La unidad de 

medida es kg/m2. Las rangos considerados para adultos son los siguientes: Desnutrición (menos de 18.5), 

Peso ideal (de 18.5 a menos de 25), Sobrepeso (de 25 a menos de 30), Obeso (a partir de 30). 
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 Este fenómeno puede estar relacionado con una especie de dinámica social; es decir, 

se observa un efecto de contagio dada la presente obesidad en círculos sociales cercanos, ya 

sean familiares, de amigos o trabajo.8 9 En Oreggia, et. al. (2010) se proponen encontrar, 

para el caso de México, la correlación del IMC con factores de dinámica social, como el 

nivel de peso dentro del hogar o el nivel de peso por grupo de edad a nivel localidad. 

Logran observar que las variables de dinámica social son significativas ante efectos tanto 

aleatorios como fijos, principalmente en el caso de los hombres. Los autores mencionan 

que, aunque el ambiente familitar modifique la percepción que se tiene sobre el peso, 

también puede reflejar factores genéticos. 

 

                                                             
8Este argumento lo presenta Oreggia, et. al. (2010) y comenta literatura de otros países. 
9 Esta hipótesis sustenta el supuesto de contagio en hábitos alimenticios. 

IMC 

D
en

si
d
ad

 

Elaboración propia  con datos ENNViH 2002.  Nota: la línea vertical indica IMC=25, que caracteriza el 

cambio de nivel saludable a sobrepeso. 

Gráfica 1. Índice de Masa Corporal (IMC), hombres por grupo de edad. 
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De acuerdo a la observación anterior, se ha buscado determinar si existe un efecto genético 

que propicie la obesidad. Según Comuzzie y Allison (1998) entre el 40% y 70% de la 

variación en obesidad es producto de fenotipos hereditarios.10 Sin embargo, el porcentaje 

restante puede ser producto de factores ambientales o de comportamiento. Esto sugiere que, 

dado el reciente incremento de los niveles de obesidad, la carga genética no es el principal 

factor determinante. Goode, Mavromaras y Smith (2008), encuentran que la transmisión de 

los hábitos alimenticios intergeneracionales son significativos y mayores para hogares con 

bajos ingresos.11 

Es importante considerar que, en México, la mayoría de los estudios sobre obesidad 

habían estado enfocados en el consumo de alimentos sólidos. Sin embargo, Barquera 

(2008) propone el enfoque sobre los alimentos líquidos. El autor argumenta que la ingesta 

enérgica que proviene de las bebidas representa el 21% del consumo total de energía en 

adolescentes y adultos. Lo que refleja la alta ingesta calórica que tiene la población por 

alimentos líquidos. 

Rivera (2008) argumenta que el consumo de 450 calorías a partir de bebidas de fruta 

azucaradas produjo un aumento significativo en el IMC, contrario al hecho de consumirlas 

por alimentos sólidos. Esto puede estar relacionado con la sensación de saciedad que 

producen los alimentos. Además, comenta que se han encontrado fuertes vínculos entre el 

consumo de refresco con el incremento del IMC, el riesgo a contraer diabetes y otras 

enfermedades cardiovasculares. La Gráfica 2 muestra que, de 1999 a 2006, el consumo de 

energía a partir de bebidas se duplicó para todos los grupos de edad.  

                                                             
10Oreggia, et. al. (2010).  
11Oreggia, et. al. (2010) 



8 

 

 

 

 

 

 

 

Derivado del escenario presentado para la población mexicana, es posible concluir la 

presencia de problemas de salud reflejados en los altos índices de sobrepeso y el consumo 

de alimentos de poca calidad nutricional. Estas características por lo general se encuentran 

asociadas con otros fenómenos como enfermedades cardiovasculares y crónicas 

degenerativas, como lo es la diabetes. Por ende, es necesario impulsar un análisis sobre las 

implicaciones de esta situación y las posibles soluciones. 

 

DESARROLLO DE LA LITERATURA 

Si bien en la literatura, tanto de la Economía como de la Medicina, ha existido un amplio 

interés por descifrar la relación entre salud y nutrición, uno de los primeros acercamientos 

empíricos se da por John Strauss en la década de los 80. 12 13 El objetivo del estudio fue 

                                                             
12 Strauss (1986). 

Gráfica 2. Consumo de bebidas en México de 1999 y 2006, por grupo de edad. 

Fuente: Rivera (2008). Elaborada con datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006. 
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probar si un mayor consumo de calorías mejoraría la productividad de las granjas familiares 

de Sierra Leona. Para lograr dicha meta, estimó la función de producción de la granja, 

considerando la simultaneidad entre elección de calorias e insumos. Una de sus principales 

aportaciones fue descifrar relaciones de causalidad por el método de variables 

instrumentales.14  15 El autor encuentra que el consumo corriente de nutrientes, estimado por 

calorías, incrementa la productividad de las granjas en Sierra Leona. Estos efectos son muy 

fuertes en niveles bajos de consumo y disminuyen sustancialmente conforme el consumo 

incrementa. 

 Algunas de las debilidades del estudio anterior es que no considera otras formas de 

producción ni otras medidas de salud, como antropométricas o consumo a lo largo del 

tiempo. Además, considera a la nutrición como el consumo de calorías y no precisamente la 

calidad de las mismas. Es en este contexto, que Behrman, et.al. (1988) busca ampliar la 

visión de que una mejor nutrición incrementa la productividad. 

 Behrman, et.al. (1988) estima la función de producción rural en el Sur de la India.16 

Para realizar sus estimaciones, utiliza datos de distintas medidas de consumo de nutrientes 

como calorías, proteínas, calcio, hierro, caroteno, tiamina, entre otros. Además, incluye 

información antropométrica como peso, circunferencia de los brazos y altura. A diferencia 

de la evidencia encontrada por Strauss (1986), se observa que el consumo de calorías no es 

                                                                                                                                                                                          
13 El autor menciona que, desde inicios del siglo XX, nutriólogos y doctores realizaron experimentos para 

mostrar que los niveles de actividad caían dramáticamente cuando se exponía a hombres a disminuciones 

dramáticas en el consumo de calorías. 
14 Strauss (1986) comenta que, a pesar de que se habían realizado estudios no experimentales, se tenía la 

limitante de presentar relaciones simultáneas.  
15 Como instrumentos utilizó precios, características demográficas de los hogares y activos de las granjas. En 

las secciones de Perspectiva económica de la nutrición y Variables Instrumentales (VI), se desarrollará el 

tema. 
16 Estima por efectos fijos una función de producción Cobb-Douglas en donde incluye calorías, peso por 

altura, mano de obra agrícola, trabajo contratado, fertilizantes y superficie cultivada. 
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significativo para la función de producción. El autor argumenta que esto se puede deber a 

una amplia variación en los requerimientos intratemporales de calorías del cuerpo. Sin 

embargo, observa que el estimador de peso por altura es significativo y positivo, lo que 

indica la elasticidad de la producción agrícola con respecto a dicha variable.  

 Behrman sostiene que, dado que estos resultados fueron obtenidos con datos de una 

localidad en específico, es necesario explorar información de distintas sociedades y zonas 

geográficas para lograr generalizar los resultados. También argumenta que el entendimiento 

de los determinantes del consumo de nutrientes y la influencia de la nutrición en el 

desempeño es necesario al diseñar políticas públicas.  

Si bien para este entonces logró ampliar en la literatura la definición de salud y nutrición, 

los efectos habian sido calculados, en su mayoría, para el entorno rural y mediante la 

estimación de funciones de producción agrícola. Es por esto que algunos autores buscaron 

descifrar esta relación de causalidad entre salud y productividad para el entorno urbano.17 

Glick y Sahn (1998) encuentran que, para ambientes de bajos ingresos del sector urbano en 

Guinea, la inversión pública en salud no sólo mejora el bienestar físico directamente sino 

que incrementa sus ingresos laborales; además, menciona que esta conclusión aplica tanto 

para adultos como para niños.  

 El resultado anterior forma parte del argumento de que, desde una perspectiva 

general, los objetivos de las economías en desarrollo estan relacionados con el incremento 

del consumo de bienes y servicios, así como la distribución de dicho consumo entre los 

                                                             
17 Thomas y Strauss (1997) para Brasil y  Glick y Sahn (1998) para Guinea, por mencionar algunos. 
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miembros de la sociedad.18 En este sentido, es posible considerar que una mejor nutrición 

podría contribuir al logro de ambos objetivos. 

 

PERSPECTIVA ECONÓMICA DE LA NUTRICIÓN
19 

La relación entre salud y nutrición ha sido estudiada tanto desde el campo de la 

Medicina como del de la Economía. En la literatura, existen dos tipos de evidencia: 

experimental o cuasi-experimental y epidemiológica. La evidencia experimental, por lo 

general, observa los efectos de programas de compensación alimentaria sobre variables 

como productividad laboral o desempeño escolar. Varios de los análisis econométricos 

consisten en correlaciones entre variables que son al menos parcialmente determinadas por 

decisiones a nivel hogar, una de ellas puede ser el consumo de nutrientes.  

Sin embargo, como una buena alimentación puede ser influenciada por otros 

factores relacionados con productividad, estas correlaciones pueden no tener implicaciones 

de causalidad. Por otro lado, Strauss (1993) argumenta que estas correlaciones permiten 

observar la presencia del problema de consumo de energía desbalanceada; es decir, existe 

deficiencia en nutrición, ejercicio u horas de sueño. Este desbalance puede estar 

relacionado con disminuciones en la productividad, deficiencias en el sistema 

inmunológico y cambios en las decisiones dentro del hogar, como puede ser el mismo 

consumo de nutrientes o medidas de salud. 

                                                             
18 Berhman (1993).  
19Esta sección se basa principalmente en Strauss (1993). 
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 Según Strauss, los modelos económicos predicen que los miembros del hogar tratan 

de igualar los beneficios marginales entre distintas actividades. Dadas las imperfecciones 

del mercado, los beneficios marginales no pueden ser igualados completamente, por lo que 

el consumo de nutrientes permitirá a los individuos destinar sus horas productivas a 

aquellas actividades que les den mayores beneficios marginales de forma óptima. Es por 

esto que, tanto la distribución del tiempo así como la salud serían directamente afectados 

por el consumo de nutrientes.20 

 Ampliando el argumento anterior, se puede llegar a la conclusión de que el consumo 

de nutrientes, la altura (como inversión previa en nutrición, principalmente en la infancia), 

IMC (como consumo de calorías en periodos anteriores) y otras medidas de salud, pueden 

afectar la productividad laboral. Según Strauss, si el mercado logra reconocer el efecto de 

nutrición sobre productividad, una mejor alimentación tendría como resultado mayores 

ganancias, ya sea por recibir mayor salario por unidad de trabajo o por desempeñarse en 

sectores mejor remunerados, o ambos. Además, un consumo más alto de calorías también 

podría incrementar la producción dentro del hogar al mejorar la productividad de quienes 

desempeñan actividades en el, lo que les permitiría realizar las mismas actividades en 

menos tiempo y de mejor calidad. 

 Sin embargo, recordemos que la causalidad entre mejor alimentación y 

productividad laboral no puede ser inferida de correlaciones, dado el problema de 

endogeneidad. Es por ello que Strauss menciona que, una correlación entre consumo de 

calorías y productividad puede revelar la relación ingreso-calorías y no precisamente el 

efecto de nutrición sobre productividad. Además, es posible encontrar un coeficiente 

                                                             
20 Esto se deriva del hecho de que el consumo de nutrientes afecta directamente la salud e indirectamente a la 

distribución del tiempo por medio de la productividad. 
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significativo cuando, en realidad, no existe efecto del consumo de calorías sobre 

productividad. Es por esto que, normalmente, se observa un sesgo en la estimación, 

principalmente para aquellos hogares con pocos ingresos que tienen miembros con muy 

bajos niveles de consumo de nutrientes. 

 Para que el efecto de nutrición sobre producción sea estimado de forma consistente 

a partir de datos no experimentales, deben de ser utilizadas variables instrumentales (VI) 

que influyan las decisiones del hogar pero que no modifiquen directamente la 

productividad laboral. En la literatura, se han utilizado como variables instrumentales 

aquellos factores a los que se enfrenta el hogar, como precios de los alimentos o de la 

salud.21 También pueden utilizarse variables del pasado; es decir, características de los 

padres de los adultos miembros del hogar, como educación, trabajo o altura. 

Otro problema que enfrenta esta estimación es definir la medida de productividad. 

Según Strauss, el concepto apropiado para realizar el análisis es la productividad marginal y 

no el promedio. Bajo algunos supuestos es posible definir el salario como reflejo de la 

productividad marginal. Sin embargo, menciona que es importante considerar la posibilidad 

de que la nutrición afecte la productividad laboral y que esto no se vea reflejado en los 

salarios de mercado, derivado de la limitación del empleador de observar la calidad de la 

alimentación. Por lo anterior, la inclusión del IMC en la estimación, dada la fácil 

identificación del mismo, permite al empleador conocer decisiones de periodos anteriores e 

incluso modificaciones en el consumo presente de calorías. Sin embargo, para el trabajo 

familiar sin remuneración directa, la productividad marginal debe ser inferida dado el 

carácter no observable de la misma. 

                                                             
21 Algunos artículos con esta metodología son los siguientes: Straus (1986) en Sierra Leona,  Sahn (1988) en 

Sri Lanka, Thomas y Strauss (1997) en Brasil y Glick y Sahn (1998) en Guinea.  
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 Así como la elección de la variable dependiente representa un tema de debate, 

también lo hace la definición de dimensiones de salud. Retomando el fenómeno que se da 

en México, no es sólo importante observar el consumo de calorías per se , sino la calidad de 

las mismas. Es decir, se puede dar el fenómeno de que los individuos consuman una gran 

cantidad de calorías, pero que estas no contengan nutrientes, como es el caso de los 

refrescos. Por lo que la decisión de los determinantes de salud, al igual que los de la 

productividad, están sujetos a consideración, de acuerdo a las variables de interes y 

disponibilidad de los datos, e implican un campo de investigación. 

 

DATOS EN MÉXICO (ENNVIH)22 

Para realizar el estudio se utilizará la Encuesta Nacional sobre Niveles de Vida de los 

Hogares (ENNViH) en dos levantamientos, la línea basal en 2002 y el primer 

levantamiento en 2005. El diseño de la muestra de la línea basal estuvo a cargo del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Según la documentación de la encuesta,  el 

estudio fue formado por hogares que existieron en México en 2002. Consideraron que 

tuviera representatividad nacional, rural-urbana y regional. Además, aseguran que la 

muestra cumple con las siguientes características: probabilística, todas las unidades de 

muestreo tienen probabilidad positiva y conocida de ser seleccionadas; estratificada, se 

agrupan en estratos por características geográficas y socioeconómicas; polietápica, la 

                                                             
22 Behrman (1993) comenta las debilidades de los estudios experimentales y cuasi-experimentales. Menciona 

que los estudios experimentales están basados, por lo general, en muestras pequeñas y en ocasiones 

seleccionadas derivado de los altos costos, incluso asegurando controlar por las características observadas. 

Además, se enfrentan a problemas como atrición o poca duración, lo que no permite descifrar si los efectos 

son transitorios o de largo plazo. Por otro lado, estudios basados en encuestas socioeconómicas tienen la 

dificultades para controlar por simultaneidad, efectos fijos no observados, selección, etc. Por lo anterior, 

Behrman (1993) concluye que no existe ningún estudio que permitiera observar cambios que no estén 

reflejados en los datos. 
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vivienda como unidad de selección es elegida después de varias etapas y, finalmente, por 

conglomerados, las unidades de selección son grupos de unidades muestrales. 23 

 Para seleccionar la muestra, únicamente observaremos a hombres de entre 20 y 60 

años. Lo anterior con el objetivo de eliminar cualquier sesgo de selección dentro del 

mercado laboral. Esto se refiere a la presencia de limitantes derivadas de que la variable 

dependiente, en este caso el ingreso laboral, sea observada únicamente para una muestra no 

aleatoria. Es decir, nosotros podremos observar el ingreso laboral de un individuo siempre 

y cuando éste trabaje; sin embargo, la decisión de participar en el mercado laboral puede no 

ser aleatoria.  

Cuando no se toma en cuenta esta restricción y se pretende estimar el modelo por 

Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) se obtienen estimadores sesgados e inconsistentes. 

Un primer paso para solucionar el problema anterior es estimar los impactos por subgrupos. 

Así, el efecto de ser hombre o mujer no se observa como una variable dicotómica sino en 

que  los estimadores serán distintos para cada sub-muestra.  

Derivado de lo anterior, la principal razón por la que se realiza la ecuación para el 

subgrupo de hombres en edad laboral es que es más probable que exista una selección 

aleatoria en el mercado laboral. Es decir, con mayor probabilidad se puede tener 

información de la variable dependiente de interés y que el no conocimiento de esta no se 

deba a variables no observadas específicas. A diferencia del caso de las mujeres en el que la 

participación en el mercado laboral tiende a no ser aleatoria.24 Una limitante de evitar el 

                                                             
23 Diseño de Muestra: Línea Basal de ENNVIH-1. 
24 Este tipo de sesgo ha sido profundamente estudiado en la literatura y se han propuesto distintas formas de 

solución como el modelo de Tobit, el modelo de selección estándar, modelos de efectos de tratamiento con 
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sesgo de selección mediante la partición de la muestra es que los resultados obtenidos no se 

podrán generalizar a toda la población.25 Adicionalmente, se impondrá la condición de que 

los individuos reciban un ingreso laboral estrictamente mayor a cero.26 

Por otro lado, dado que el mecanismo para resolver el problema de endogeneidad 

utiliza precios de alimentos, consideraremos a los individuos que pertenezcan a nivel 

urbano; es decir, con localidades de al menos 2,500 habitantes. 27  Esto último con el 

objetivo de eliminar cualquier posible relación directa entre el instrumento y la variable 

dependiente, más adelante se profundizará con respecto a esto.28 Es así como la población 

de interés queda determinada para el siguiente estudio. 

 En la Tabla 1 podemos observar la estadística descriptiva de la muestra en el año 

2002. Es interesante observar que, para el total de la muestra, el IMC promedio es 

clasificado como sobrepeso. Relacionado con lo anterior, se tiene que, en promedio, la 

muestra tiene un consumo significativamente superior a las 2,000 calorías diarias 

                                                                                                                                                                                          
diseños cuasi-experimentales, el modelo de dos etapas de Heckman, etc. Sin embargo, no existe consenso 

sobre el uso de un método específico, (Winship & Mare, 1992). 
25  Behrman (1988) sugiere que los resultados pueden tienen la misma dirección y magnitud parecida para el 

caso de las mujeres. 
26 Esta medida se considera por el hecho de que, en la base de datos, no es posible identificar si los ceros 

corresponden a valores perdidos o a valores verdaderos del ingreso laboral. Esta situación se puede traducir en 

tres opciones o la mezcla de todas ellas. En primer lugar, podríamos interprentar los ceros como valores 

perdidos; es decir, el individuo trabaja pero nosotros no sabemos su ingreso laboral. En este caso, para estimar 

sus efectos, no podríamos incluirlos en la regresión sin considerar alguna de las metodologías para solucionar 

el problema de selección ya que pudiera exisitir la posibilidad de que esta falta de información no sea 

aleatoria.  

Otro escenario, semejante a la alternativa anterior, es el hecho de que no sepamos su ingreso laboral porque 

no tiene trabajo remunerado. En esta ocasión, también nos enfrentamos al problema de sesgo de selección 

similar al de la selección de mujeres en el mercado laboral. Finalmente, existe la posibilidad de que el ingreso 

laboral sea cero porque, en efecto, el mercado le paga ese monto. Si este fuera el caso, sería posible incluir las 

observaciones en las estimaciones. Sin embargo, al realizar dicho ejercicio, la significancia de la mayoría de 

las variables se pierde. Por todo lo anterior, la muestra se considera para observaciones estrictamente 

positivas. No obstante, sería conveniente realizar en futuras investigaciones el análisis de selección tanto para 

la participación de mujeres en el mercado laboral como el trato de los ceros y valores perdidos en la variable 

dependiente, ya que así los resultados se podrían generalizar a la población. 
27Diseño de Muestra: Línea Basal de ENNVIH-1. 
28Esta estrategia es la misma utilizada en Thomas y Strauss (1997). 
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recomendadas. Finalmente, los datos nos muestran que la mayoría de las hombres en edad 

productiva cumplieron únicamente con el nivel de educación básica. 

 

TABLA 1. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA DE 2002. 

Variable Observaciones Media Desviación Estándar Mínimo Máximo 

Ingreso mensual 4333 24.11884 41.90418 0.0052083 733.3333 

Ingreso anual 3934 21.97877 46.51537 0.0003561 923.0769 

      Edad 16042 36.56502 11.14305 20 60 

Altura 12485 1.589422 0.0956007 1.303 1.946 

IMC 12340 27.60729 5.109938 16.03579 65.61238 

      Calorías (semana) 11359 18279.56 9032.308 7004.171 58947.5 

Calorías (día) 11359 2611.36 1290.329 1000.595 8421.071 

Proteínas (semana) 11359 550.72 394.554 101.107 4833.6 

Proteínas (día) 11359 78.67 56.364 14.443 690.514 

      Primaria 16031 0.4133866 0.4924563 0 1 

Secundaria 16031 0.265548 0.4416383 0 1 

Preparatoria 16031 0.1164619 0.320788 0 1 

Superior 16031 0.128002 0.3341025 0 1 

Nota: Ingresos por  hora. Las variables de calorías y proteínas están definidas en consumo pér cápita. 
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TABLA 2. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA DE 2005. 

Variable Observaciones Media Desviación Estándar Mínimo Máximo 

Ingreso mensual 6431 29.7586 46.63704 0.005 833.3333 

Ingreso anual 6062 28.82964 52.53699 0.0013736 840 

      Edad 17214 36.31108 11.51526 20 60 

Altura 12607 1.596199 0.095085 1.3 1.95 

IMC 12532 27.55724 5.220365 16.0622 58.4781 

      Calorías (semana)29 12005 16365.81 8153.619 7001 59050 

Calorías (día) 12005 2337.97 1164.80 1000.142 8435.714 

Proteínas (semana) 12005 474.1152 353.206 101.35 4582.333 

Proteínas (día) 12005 67.7307429 50.458 14.4785714 654.619 

      Primaria 17160 0.3806527 0.4855615 0 1 

Secundaria 17160 0.2899184 0.4537375 0 1 

Preparatoria 17160 0.1301282 0.3364542 0 1 

Superior 17160 0.1351399 0.3418829 0 1 

Nota: Ingresos son por hora. Las variables de calorías y proteínas están definidas en consumo pér cápita. 

 

Para analizar más a detalle la información proporcionada en la tabla anterior en cuanto a las 

medidas de salud, la Tabla 3 presenta de forma desglosada el consumo de calorías por 

alimento reportado en la encuesta. De acuerdo con los productos de mayor importancia en 

la canasta básica, las tortillas y el pan son los principales proveedores de calorías. En 

cuanto a productos de origen animal, la leche es el de principal relevancia. Sin embargo, es 

importante observar que en cuarto lugar se encuentra el consumo de refresco. 

                                                             
29 Se observa que el consumo de calorías y proteínas disminuye conforme al levantamiento de 2002. Esta 

reducción en consumo es estadísticamente distinta de cero. Por lo anterior, es gran importancia considerar 

controlar por año en el momento de realizar las estimaciones. 



19 

TABLA 3. APORTE DE CALORÍAS POR ALIMENTO, 2002. 

Variable Observaciones Media Desviación Estándar 

Tortillas 23463 931.546 742.117 

Pan 23470 807.430 944.301 

Frijol 23313 151.706 208.325 

Azúcar 23532 166.850 194.545 

Refresco 22443 205.250 299.654 

    Pollo 22897 94.955 166.557 

Res 23463 71.567 256.411 

Leche 22760 250.270 461.547 

Huevo 23270 95.642 116.318 

    Jitomate 23416 35.445 49.728 

Nota: Todas las variables son calorías al día per cápita. La variable se construyó con información a nivel 

hogar. 

 

Para observar las implicaciones que esto tiene con respecto al consumo de calorías vacías, 

se presentará el aporte de proteínas por alimento. En la Tabla 4 podemos observar que el 

consumo de refresco no aporta de forma significativa proteínas al consumo semanal, 

incluso el jitomate tiene mayor injerencia. Las tortillas y el pan siguen manteniendo los 

primeros lugares, mientras que la leche pierde su posición frente al huevo. 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES 

Uno de los objetivos que tiene este trabajo es identificar la relación de las medidas de salud 

tratadas en la literatura con la productividad de los individuos en México. Es por esto que 

los primeros resultados permitirán observar la influencia de la altura, el IMC y el consumo 

de calorías y proteínas, sobre el retorno de su desempeño laboral. A diferencia del resto de 
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las medidas de salud, consideraremos la altura como variable exógena ya que en la edad 

adulta no puede ser modificada por el nivel de ingreso actual; por ende, la relación es 

causal en cuanto a que la altura puede afectar la productividad pero no viceversa. 

TABLA 4. APORTE DE PROTEÍNAS POR ALIMENTO, 2002. 

Variable Observaciones Media Desviación Estándar 

Tortillas 23463 14.331 11.417 

Pan 23470 21.645 25.314 

Frijol 23313 9.982 13.707 

Azúcar 23532 0.000 0.000 

Refresco 22443 0.090 0.131 

 

   

Pollo 22897 7.535 13.217 

Res 23463 6.498 23.280 

Leche 22760 4.641 5.645 

Huevo 23270 21.864 40.321 

 

   

Jitomate 23416 0.417 0.585 

Nota: Todas las variables son proteínas a la semana per cápita. La variable se construyó con información a 

nivel hogar. 

 

El segundo objetivo es encontrar una nueva forma de medir salud. Debido al alto 

consumo de refresco que se observa en el país, se propondrán cuatro formas de incluirlo 

como variable indicativa de la calidad de la dieta. La primera alternativa es utilizar una 

variable dicotómica que permita observar el impacto que tiene pertenecer al grupo de 

consumidores de refresco sobre la productividad observada con respecto a quienes declaran 

no consumir refresco.  

Sin embargo, el consumo de refresco puede presentar gran varianza entre los 

individuos, lo que los haría poco comparables. Por lo anterior, una alternativa propuesta es 
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estimar el impacto del consumo lineal de calorías aportadas por el consumo de refresco. 

Así, la variable lineal muestra el efecto que tiene consumir una caloría adicional carente de 

nutrientes.  

La tercera opción es estimar el logartimo natural de la variable lineal. Esta 

definición nos permite dar la interpretación de elasticidades. Sin embargo, esta metodología 

tendrá como limitante la reducción de la muestra al grupo de individuos que declaren tener 

un consumo per càpita estrictamente positivo. Finalmente, se propone la estimación de la 

proporción de calorías consumidas por concepto de refresco sobre el consumo total de 

calorías de cada individuo. Esta razón funciona como una aproximación de la calidad de la 

dieta y podría ampliarse al consumo en general de comida chatarra.  

 

VARIABLES INSTRUMENTALES (VI) 

El motivo de utilizar el método de VI es permitir la inferencia causal en escenarios no 

experimentales. En general, cuando nos enfrentamos con problemas de relaciones 

endógenas, MCO proporciona estimadores inconsistentes. Por lo tanto, la solución es 

asumir la existencia de una variable z que tenga la propiedad de no afectar directamente la 

variable dependiente y de estar correlacionada con la variable endógena. Es decir, z es 

considerado un instrumento para la variable endógena x si: 1) z no está correlacionada con 

el término de error u y, 2) z está correlacionada con x. Si z cumple con estas características, 

será posible obtener un estimador consistente. 
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En la literatura, variables como el ingreso no laboral o la distancia a centros de 

salud han sido utilizados como instrumentos.30 También se han utilizado los precios de 

diferentes grupos de alimentos ya que con estos se determina el consumo. Las limitaciones 

de utilizar los precios como instrumentos es que en zonas rurales pueden estar directamente 

relacionados con el ingreso laboral. Es decir, el ingreso laboral puede estar sujeto al valor 

de las ventas o recibir pago en especie.  

Sin embargo, al limitar la muestra a zonas urbanas no se presentan estos problemas 

principalmente por dos razones. En primer lugar, el ingreso laboral tiende a ser fijo por 

varios periodos de tiempo por lo que variaciones en los precios contemporaneos no se 

traducen en cambios inmediatos en el ingreso laboral recibido. En segundo lugar, la 

relación de precios por grupos con el ingreso laboral no es de forma directa, sino que se 

observa una indexación a nivel general y por periodos anuales. 

En el documento se utilizarán los Índices de Precios al Consumidor  (IPC) 

reportados por el Banco de México para 10 tipos de alimentos.31  Los IPC de estos grupos 

son reportados con frecuencia mensual a nivel estatal, por lo que se realizó un promedio 

anual de los mismos. La ventaja de utilizar los IPC y no los precios autorreportados es que 

se logra eliminar el error al declarar la información. Es decir, en teoría, los precios 

determinan el nivel de consumo de los grupos de alimentos, permiten incluir efecto 

sustitución entre grupos y no afectan de forma directa el ingreso laboral. 

                                                             
30Schultz (2002) y Ettner (1996). 
31 IPC refresco, IPC agua, IPC bebidas (diferentes a refresco y agua; ya sea café, té o jugos), IPC pan, IPC 

carne (de res y pollo), IPC pescado, IPC frutas, IPC alimentos (incluye alimentos procesados), IPC salud 

(costo de la consulta médica) y IPC leche (y productos derivados). 
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Aunque teóricamente se puede argumentar el considerar los precios como 

instrumentos, es necesario probar la fuerza de la correlación entre el instrumento y la 

variable endógena. En caso de tener instrumentos débiles, los errores estándar de los 

estimadores serían mayores por lo que se perdería eficiencia. Otra consecuencia sería la 

pérdida de significacia de los coeficientes. La Tabla 5 muestra la estadística descriptiva de 

las primeras etapas de los instrumentos para determinar la correlación con las variables 

endógenas. Es importante observar que, a pesar de que la mayoría de los estadísticos F son 

relativamente altos, las R2 son pequeñas. A este problema también se enfrentan Thomas y 

Strauss (1997), a lo que sugieren que al interpretar los resultados se debe considerar cierto 

grado de heterogeneidad no explicada remanente. 

La columna 1 de la Tabla 6 nos muestra el estimador de MCO para la medida de 

salud Altura. Es esta estimación es posible observar que la inversión previa en capital 

humano tiene importantes retornos en la edad adulta.32 Los resultados para las variables de 

salud corregidas por VI se presentan a partir de la segunda columna. La columna 2 presenta 

un coeficiente significativo y positivo para el IMC. Según Lakdawalla, Philipson y 

Bhattacharya (2006)33, las mejoras tecnológicas han reducido los costos de los alimentos, 

además de hacer el trabajo más sendentario, lo que se traduce en incrementos en el IMC. 

Este fenómeno se observa principalmente en países emergentes, ya que no se ha 

internalizado la cultura del deporte y vida sana de la mano con la del consumo.34 

                                                             
32 Más adelante, se incluye un análisis de propuestas de políticas públicas, tomando esto en consideración, el 

resultado del impacto de la altura en el ingreso actual es una gran motivación para dar continuidad a 

programas de nutrición en la infancia.  
33Jolliffe (2010). 
34 Alternativamente, Thomas y Strauss (1997) argumentan que esta relación positiva se debe a mayor 

capacidad física. Sin embargo, la muestra que ellos utilizan presenta signos de desnutrición (IMC muy bajo) 

por lo que esta interpretación puede tener lugar. A diferencia del caso de México, en el que un gran porcentaje 

de la población sufre de sobrepeso. 
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TABLA 5.  PRIMERAS ETAPAS, INGRESO MENSUAL E INGRESO ANUAL. 

      Variable R2 R2Ajustada R2Parcial F p-value 

Ingreso Mensual 
    IMC 0.1364 0.1355 0.0035 31.6779 0.000 

Calorías 0.0143 0.013 0.0012 3.6188 0.013 

Proteínas 0.0254 0.0242 0.0045 20.1218 0.000 

Dicotómica 0.0304 0.0294 0.0071 64.4573 0.000 

Lineal 0.0151 0.014 0.0085 74.2148 0.000 

Logarítmica 0.0314 0.0291 0.0136 19.1394 0.000 

Razón 0.0068 0.0056 0.0016 13.2762 0.000 

      Ingreso Anual 
    IMC 0.1358 0.1348 0.0038 31.8771 0.000 

Calorías 0.0131 0.0117 0.0008 2.3391 0.071 

Proteínas 0.0229 0.0216 0.0035 14.5649 0.000 

Dicotómica 0.0278 0.0266 0.0028 23.2571 0.000 

Lineal 0.013 0.0118 0.0066 53.7607 0.000 

Logarítmica 0.0284 0.0259 0.0102 13.2355 0.000 

Razón 0.0074 0.0062 0.0021 16.9659 0.000 

Nota: Las variables IMC, Calorías y Proteínas están en logaritmos.  

 

       

 Las columnas 3 y 4 muestran la relación decreciente del consumo de energía por 

medio de alimentos con respecto al ingreso laboral. Este efecto va de acuerdo con la teoría 

de que una unidad adicional de energía incrementa la productividad; sin embargo, no tiene 

las mismas implicaciones la primer unidad que la centésima. Es importante observar como 

la Altura es significativa y positiva bajo todas las especificaciones. Por ende, se puede 

concluir que existen fuertes implicaciones a largo plazo de una alimentación y atención 

médica correctas en los primeros años de vida.  

 A partir de la columna 5, se presentan los resultados de las estimaciones de las 

variables propuestas como medidas de calidad de la dieta en términos de consumo de 

refresco. En primer lugar, no existe diferencias significativas entre el grupo de individuos 
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que consumen refresco y aquellos que no lo hacen. Este resultado puede deberse al hecho 

antes mencionado de que el consumo por unidad de refresco de los individuos es variado, 

lo que no permitiría integrar un grupo con elementos comparables.  

 La columna 6 nos muestra que las calorías consumidas por refresco tienen una 

relación positiva con la productividad; es decir, una lata adicional de refresco (350 calorías 

aproximadamente) implica una productividad 10.11% mayor. Aunque el resultado anterior 

va contra la hipótesis que se planteó, la explicación es que, al no estar controlando por 

calorías totales, el efecto del consumo de calorías en general es absorbido únicamente por 

la variable Lineal. Esto quiere decir que, si no consideramos las calorías consumidas por 

alimentos con nutrientes, el efecto de consumir refresco refleja el consumo de calorías 

vacías contra el consumo nulo de calorías. 

 Las estimaciones realizadas para variable Logarítmica permiten observar la 

dinámica dentro del grupo de individuos que presentan un consumo estrictamente positivo. 

El estimador indica que un incremento en un uno porciento en el consumo de refesco tiene 

como impliación la reducción de 270% en productividad. Finalmente, en este ejercicio y sin 

controlar por otro tipo de nutrientes, un incremento en la proporción de calorías por 

refresco sobre las calorías totales no tiene consecuencias significativas en la productividad.  

 En conjunto, las Tabla 6 y 7 nos muestra que la mayoría de las variables indicadoras 

de la salud, por separado, tienen la implicación y dirección de impacto esperada en la 

productividad. En Thomas y Strauss (1997) se realiza el ejercicio de incluir todas las 

variables endógenas en un sola regresión. Esto nos permite conocer la interacción entre las 
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diferentes variables de salud y poder identificar si alguna mantiene las implicaciones antes 

observadas.  

TABLA 6. REGRESIONES IV PARA LAS MEDIDAS DE SALUD POR SEPARADO. VARIABLE 

DEPENDIENTE: LOGARTIMO NATURAL DEL INGRESO POR HORA MENSUAL. 

VARIABLES (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

         

Altura 2.212*** 3.411*** 2.034*** 2.528*** 2.104*** 2.105*** 2.760*** 2.211*** 

 (0.162) (0.364) (0.195) (0.453) (0.213) (0.201) (0.654) (0.186) 

IMC  5.495***       

  (1.310)       

Calorías   5.973***      

   (1.340)      

Calorías2   -

0.337*** 

     

   (0.0711)      

Proteínas    10.93***     

    (4.184)     

Proteínas2    -

1.074*** 

    

    (0.415)     

Dicotómica     0.187    

     (0.222)    

Lineal      0.000289***   

      (6.00e-05)   

Logarítmica       -27.02**  

       (11.16)  

Logarítmica2       1.917**  

       (0.773)  

Razón        1.767 

        (2.043) 

Constante 0.0744 -

16.12*** 

-

25.81*** 

-

26.11*** 

0.0352 -0.0276 93.48** -0.0123 

 (0.103) (3.862) (6.509) (10.03) (0.108) (0.126) (39.42) (0.119) 

         

Observaciones 9,129 9,071 8,898 8,889 9,061 8,677 5,552 8,538 

R2 0.206        

Nota: Las variables de ingreso, altura, IMC, calorías y proteínas están en logaritmos. Las 

variables calorías y proteínas están en consumo per cápita semanal. La variable dicotómica 

es a nivel individual de consumo de refresco. La variable lineal es el consumo de calorías 

por refresco per cápita semanal. La variable logarítmica es el logaritmo de la variable 

lineal. Finalmente, razón es la proporción de consumo de calorías por refresco entre el total. 

Todas las regresiones tienen controles de educación (la dicotómica excluida es analfabeta), 

edad, edad2 y dicotómicas de año. Errores estándar en paréntesis. 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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TABLA 7. REGRESIONES IV PARA LAS MEDIDAS DE SALUD POR SEPARADO. VARIABLE 

DEPENDIENTE: LOGARITMO NATURAL DEL INGRESO ANUAL.  

VARIABLES (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

         

Altura 2.768*** 4.179*** 2.539*** 3.155*** 2.762*** 2.543*** 2.935*** 2.691*** 

 (0.209) (0.456) (0.287) (0.694) (0.353) (0.264) (0.753) (0.237) 

IMC  5.911***       

  (1.523)       

Calorías   6.978***      

   (2.258)      

Calorías2   -

0.436*** 

     

   (0.113)      

Proteínas    15.88*     

    (8.234)     

Proteínas2    -1.555*     

    (0.813)     

Dicotómica     0.0515    

     (0.458)    

Lineal      0.000350***   

      (8.71e-05)   

Logarítmica       -29.43**  

       (14.33)  

Logarítmica2       2.092**  

       (0.985)  

Razón        2.532 

        (2.237) 

Constante -0.265** -

17.76*** 

-26.94** -38.21* -0.282** -0.386** 101.4** -0.344** 

 (0.133) (4.507) (11.63) (19.68) (0.143) (0.162) (50.97) (0.153) 

         

Observaciones 8,505 8,447 8,302 8,294 8,438 8,096 5,149 7,974 

R2 0.161        

Nota: Las variables de ingreso, altura, IMC, calorías y proteínas están en logaritmos. Las 

variables calorías y proteínas están en consumo per cápita semanal. La variable dicotómica 

es a nivel individual de consumo de refresco. La variable lineal es el consumo de calorías 

por refresco per cápita semanal. La variable logarítmica es el logaritmo de la variable 

lineal. Finalmente, razón es la proporción de consumo de calorías por refresco entre el total. 

Todas las regresiones tienen controles de educación (la dicotómica excluida es analfabeta), 

edad, edad2 y dicotómicas de año. Errores estándar en paréntesis. 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Derivado de lo anterior, se presentan las Tablas 8 y 9. La rimer columna de la Tabla 7 nos 

muestra los resultados para la variable Dicotómica. Podemos observar que, a pesar de que 

inicialmente el coeficiente no era significativo, al controlar por el consumo de nutrientes 

resaltan las implicaciones negativas de consumir calorías vacías. Contario a lo anterior, el 

consumo lineal de calorías por refresco pierde injerencia, aunque cambia la dirección de la 

relación.  

Finalmente, las variables Logarítmica y Razón siguen explicando de forma 

significativa el impacto de la salud en la productividad. Para el grupo que tiene un consumo 

estrictamente positivo de refresco, un aumento de 1% en el consumo de calorías por 

refresco implica una reducción de 1.02% en el ingreso mensual por hora y de 1.16% enel 

ingreso anual por hora. Por otro lado, el incremento de la proporción de consumo de 

calorías por refresco con respecto al total tienen como consecuencia una reducción del 

28.69% en productividad mensual por hora y 39.15% en anual por hora. 

Como el ejercicio realizado tiene la debilidad de utilizar pocas observaciones con 

respecto al tamaño total de la muestra, se realiza un análisis adicional con respecto a la 

probabilidad de trabajar. Los resultados contenidos en la Tabla 10 son consistentes con los 

anteriores. La altura, calorías y proteínas mantienen una relación positiva con la 

probabilidad de trabajar. Por otro lado, la variable IMC influye de forma negativa en la 

probabilidad de estar empleado. Es decir, dada la situación inicial de sobrepeso general en 

la población, es más probable que consiga trabajo un individuo con menor IMC. 

Las variables de salud, referentes a la calidad de la dieta, presentadas en la Tabla 10, 

indican que una mala alimentación reduce la probabilidad de trabajar, posiblemente como 
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producto de menor productividad. La Tabla 11 replica el ejercicio de incluir todas las 

variables de salud y analizar su desempeño conjunto. Podemos observar que la Altura 

también tiene fuertes implicaciones en la probablidad de trabajar. Además, todas las 

variables referentes a refresco tienen impacto negativo en la probabilidad de trabajar. Es 

decir, la calidad de la dieta no sólo afecta la productividad medida como salario sino 

también la productividad considerada como la probabilidad de trabajar. 

 

TABLA 8.  REGRESIONES IV, ESTIMADORES GMM. VARIABLE DEPENDIENTE: INGRESO 

MENSUAL POR HORA. 

 

VARIABLES (1) (2) (3) (4) 
     

Altura 4.208*** 4.501** 4.119*** 5.530*** 

 (0.933) (2.031) (0.930) (2.019) 

IMC 4.491 11.45 6.482** 10.61 

 (2.841) (9.440) (3.065) (6.748) 

Calorías -2.220*** -3.659 -2.612*** -3.854* 

 (0.689) (2.491) (0.877) (2.140) 

Proteínas 0.649* 3.239 1.101 -0.449 

 (0.377) (2.475) (0.843) (1.738) 

Dicotómica -1.802***    

 (0.611)    

Lineal  -0.000966   

  (0.000946)   

Logarítmica   -1.027*  

   (0.568)  

Razón    -28.69* 

    (16.44) 

Constante 3.670 -17.48 5.951 6.466 

 (10.76) (19.47) (6.662) (16.76) 

     

Observaciones 8,781 8,469 5,503 8,469 

Nota: Las variables de ingreso, altura, IMC, calorías y proteínas están en logaritmos. Las 

variables calorías y proteínas están en consumo per cápita semanal. La variable dicotómica 

es a nivel individual de consumo de refresco. La variable lineal es el consumo de calorías 

por refresco per cápita semanal. La variable logarítmica es el logaritmo de la variable 

lineal. Finalmente, razón es la proporción de consumo de calorías por refresco entre el total. 

Todas las regresiones tienen controles de educación (la dicotómica excluida es analfabeta), 

edad, edad2 y dicotómicas de año. Errores estándar robustos en paréntesis. *** p<0.01, ** 
p<0.05, * p<0.1 
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TABLA 9. REGRESIONES IV, ESTIMADORES GMM. VARIABLE DEPENDIENTE: INGRESO 

ANUAL POR HORA. 

 

VARIABLES (1) (2) (3) (4) 

     

Altura 5.257*** 6.525** 5.509*** 9.191*** 

 (1.250) (2.919) (1.242) (3.546) 

IMC 6.539* 13.98 7.019* 18.07* 

 (3.651) (10.56) (3.618) (10.60) 

Calorías -1.824** -2.812 -2.494*** -4.903* 

 (0.731) (2.197) (0.958) (2.887) 

Proteínas 0.401 1.911 0.307 -0.732 

 (0.356) (2.155) (0.898) (2.636) 

Dicotómica -1.188*    

 (0.668)    

Lineal  -0.000897   

  (0.00107)   

Logarítmica   -1.165*  

   (0.662)  

Razón    -39.15* 

    (22.57) 

Constante -5.164 -26.23 8.181 -4.934 

 (13.57) (24.20) (8.684) (25.39) 

     

Observaciones 8,187 7,905 5,097 7,905 

Nota: Las variables de ingreso, altura, IMC, calorías y proteínas están en logaritmos. Las 

variables calorías y proteínas están en consumo per cápita semanal. La variable dicotómica 

es a nivel individual de consumo de refresco. La variable lineal es el consumo de calorías 

por refresco per cápita semanal. La variable logarítmica es el logaritmo de la variable 

lineal. Finalmente, razón es la proporción de consumo de calorías por refresco entre el total. 

Todas las regresiones tienen controles de educación (la dicotómica excluida es analfabeta), 

edad, edad2 y dicotómicas de año. Errores estándar robustos en paréntesis. *** p<0.01, ** 

p<0.05, * p<0.1 
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TABLA 10. REGRESIONES IV, IMPACTO DE LA SALUD EN LA PROBABILIDAD DE TRABAJAR. 

 

VARIABLES (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

         

Altura 0.324*** 0.250*** 0.228*** 0.209*** 0.372*** 0.354*** 0.392*** 0.332*** 

 (0.0517) (0.0682) (0.0692) (0.0732) (0.0562) (0.0563) (0.0774) (0.0544) 

IMC  -0.491*       

  (0.284)       

Calorías   0.174***      

   (0.0674)      

Proteínas    0.152***     

    (0.0587)     

Dicotómica     -

0.0645** 

   

     (0.0289)    

Lineal      -

0.000034** 

  

      (0.0000136)   

Logarítmica       -0.113***  

       (0.0344)  

Razón        -0.510** 

        (0.206) 

Constante -

0.513*** 

0.919 -

2.015*** 

-

1.260*** 

-

0.500*** 

-0.511*** 0.176 -0.493*** 

 (0.0264) (0.828) (0.578) (0.288) (0.0272) (0.0274) (0.220) (0.0289) 

         

Observaciones 32,904 32,671 31,892 31,845 32,669 31,439 18,936 30,749 

R2 0.263        

Nota: Las variables de altura, IMC, calorías y proteínas están en logaritmos. Las variables 

calorías y proteínas están en consumo per cápita semanal. La variable Dicotómica es a 

nivel individual de consumo de refresco. La variable Lineal es el consumo de calorías por 

refresco per cápita semanal. La variable Logarítmica es el logaritmo de la variable Lineal. 

Finalmente, Razón es la proporción de consumo de calorías por refresco entre el total. 

Todas las regresiones tienen controles de educación (la dicotómica excluida es analfabeta), 

edad, edad2 y dicotómicas de año. Errores estándar en paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * 

p<0.1 
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TABLA 11. REGRESIONES IV CON ESTIMADORES GMM, IMPACTO DE LA SALUD EN LA 

PROBABILIDAD DE TRABAJAR. 

VARIABLES (1) (2) (3) (4) 

     

Altura 0.364*** 0.401*** -0.130 0.393*** 

 (0.0815) (0.115) (0.290) (0.105) 

IMC -0.147 -1.090*** -1.862** 0.780 

 (0.241) (0.374) (0.904) (0.554) 

Calorías 0.136*** -0.121 0.381** 0.214*** 

 (0.0443) (0.113) (0.159) (0.0808) 

Proteínas 0.0101 0.806 -0.359 0.277*** 

 (0.278) (0.549) (0.947) (0.0655) 

Dicotómica -0.123***    

 (0.0334)    

Lineal  -0.000152***   

  (0.0000514)   

Logarítmica   -9.582*  

   (5.701)  

Razón    -1.653*** 

    (0.534) 

Constante -1.127 1.481 35.94* -2.243 

 (0.734) (1.280) (19.96) (1.768) 

     

Observaciones 31,417 30,436 18,722 30,436 

Nota: Las variables de altura, IMC, calorías y proteínas están en logaritmos. Las variables 

calorías y proteínas están en consumo per cápita semanal. La variable dicotómica es a nivel 

individual de consumo de refresco. La variable lineal es el consumo de calorías por refresco 

per cápita semanal. La variable logarítmica es el logaritmo de la variable lineal. Finalmente, 

razón es la proporción de consumo de calorías por refresco entre el total. Todas las 

regresiones tienen controles de educación (la dicotómica excluida es analfabeta), edad, 

edad2 y dicotómicas de año. Errores robustos en paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

IMPLICACIONES DE POLÍTICA PÚBLICA 

A lo largo del siglo XX se ha ampliado la literatura referente a los conceptos de 

bienes poco saludables e impuestos al pecado. Este tipo de bienes tiene la característica de 

proveer utilidad inmediata pero, a largo plazo, se convierte en un posible mal. Es decir, se 

ha buscado dar una explicación de cómo, bajo el supuesto de racionalidad, los individuos 

pueden elegir bienes que puedan generarles algún mal. Donoghue y Rabin (2003) sugieren 
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que puede ser de gran utilidad para los economistas estudiar las ventajas de implementar 

políticas paternalistas que ayuden a los individuos a tomar mejores decisiones. Es decir, 

argumentan el diseño de mecanismos basados en un análisis de paternalismo óptimo donde 

algunos agentes pueden ser racionalmente limitados. 

Aunque el paternalismo se considera contraproducente en el sentido de generar 

distorsiones, a continuación se presentarán brevemente los resultados obtenidos por 

Donoghue y Rabin (2003) que argumentan la utilidad de los impuestos al pecado en 

aspectos limitados; es decir, el paternalismo moderado podría ayudar a los individuos que   

cometen errores sin afectar el comportamiento de aquellos que son completamente 

racionales, esto bajo la intuición de impuestos óptimos de Ramsey.35  

Los autores argumentan que existen individuos que buscan la satisfacción inmediata 

que, en el largo plazo, ellos mismo desaprueban. Para presentar este tipo de preferencias, 

los autores sugieren un modelo con preferencias intertemporales donde el factor de 

descuento represente las preferencias de satisfacción inmediata. Es decir, este parámetro 

identifica que medida de autocontrol tiene un individuo con respecto a su consumo 

presente. En un modelo sencillo con un bien saludable, un bien poco saludable o pecado y 

un bien numerario (ocio) presenta la consideración del gobierno de elegir impuestos para 

recaudar determinado monto por persona, por periodo. Si no existiera sesgo en el consumo 

                                                             
35 Este tipo de impuestos se refieren a grabar bienes inelásticos dado que no generará distorsiones en el 

mercado. Una posible limitante de este enfoque es que los bienes inelásticos tienden a ser de primera 

necesidad, por lo que se afectaría principalmente a los individuos de menores ingresos. Sin embargo, en el 

caso de los bienes poco saludables, como es el caso de los refrescos, no tienen que ser sustituidos ni 

necesariamente consumidos. 
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(el factor de descuento es igual a 1), el resultado sería que ambos bienes, saludable y poco 

saludable, deberían ser gravados en la misma magnitud.36 

 Sin embargo, si se mantuviera el monto de recaudación fijo pero se cambiara la 

distribución del impuesto de tal forma que se duplicara para el bien poco saludable y se 

disminuyera para el bien saludable, se observarían dos efectos. En primer lugar, se 

generarían distorciones al modificar el consumo de algunos individuos por más bien 

saludable (agua) en lugar de bien poco saludable (refresco). No obstante, el efecto del 

impuesto para individuos con muy poco autocontrol sería positivamente mucho mayor que 

el costo atribuido a los consumidores completamente racionales. Es decir, se observa un 

trade-off entre ayudar a los individuos impacientes y afectar a los racionales.37 

 Este intercambio de apoyos deriva una nueva perspectiva en la que el consumo de 

bienes poco saludables puede generar externalidades negativas, como el incremento del 

costo de los servicios de salud. Por lo que, en términos generales, la recaudación derivada 

del gravamen a los pecados podría beneficiar directa e indirectamente a los consumidores 

con autocontrol. Finalmente, los autores reconocen que este tipo de análisis no es 

concluyente; sin embargo, consideran que debería desarrollarse y no únicamente rechazarse 

por tratarse de paternalismo. 

 La perspectiva anterior tiene grandes limitantes para la aplicación práctica. En 

primer lugar, el modelo sugiere una perfecta diferenciación entre tipos de bienes "buenos 

vs. malos". Sin embargo, en la realidad, se presenta gran heterogeneidad en la clasificación 

                                                             
36 Dado que tienen las mismas elasticidades. El objetivo de dar esta referencia es observar como se vería 

afectado el individuo paciente al modificar los impuestos para cambiar el comportamiento del individuo 

impaciente. 
37 Dado que el agente recaudador no necesariamente los puede diferenciar. 
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de los mismos. Por otro lado, es importante considerar si la presencia de bienes sustitutos o 

complementos ya que, como el comportamiento puede modificarse en el momento de 

aplicar cierto impuesto, se deberá preveer la reacción de los consumidores.38 Otro tipo de 

debilidades son el hecho de que no sólo existen dos tipos de agentes y que el paternalismo 

puede derivar en captura regulatoria y altos costos de transacción por la implementación. 

 Una vez analizadas las posibles ventajas y limitantes en un contexto simplificado, se 

presenta la disyuntiva entre la no intervensión o la participación activa mendiante políticas 

públicas. En la primer alternativa, se tendría como resultado la no distorción del mercado. 

Sin embargo, los problemas directos y las externalidades derivados del consumo de bienes 

no saludables seguirían presentes.  

Por otro lado, si se considerara la implementación de política pública se deberán 

tomar en cuenta distintos escenarios.39  De acuerdo a la teoría impositiva, se observan 

distintos resultados de la implementación de un impuesto, independientemente de si es bien 

saludable o poco saludable, y estos dependen de la sensibilidad que tenga la demanda a 

cambios en el precio (elasticidad).  

 Supongamos que la demanda por el bien es elástica; es decir, sensible a cambios en 

el precio. Un incremento en el precio, producto del impuesto, generaría distorciones en el 

mercado por modificaciones en el comportamiento.40 Si bien estas modificaciones en la 

                                                             
38  Ramsey (1927) argumenta que al momento de gravar bienes que son rivales en demanda o 

complementarios, la regla a considerar es que los impuestos deben ser tales que debe mantenerse la 

proporción en la que son consumidos. 
39 Es importante recalcar que, el análisis se concentra en la participación mediante la implementación de 

impuestos. Para realizar lo anterior deben tomarse en cuenta las limitantes mencionadas con anterioridad, 

específicamente la identificación de los bienes sustitutos y complementos, para evitar la presencia de efectos 

no deseados. Además, existen otro tipo de políticas menos intrusivas como las campañas de información que 

este caso no son analizadas pero podrían servir como políticas conjuntas. 
40 Estas distorsiones son aquellas presentadas en el modelo como costos para los individuos racionales. 
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estructura de mercado generan perdidas generales, las ganancias obtenidas por las 

modificaciones en el consumo podrían compesarlo. Estos beneficios se presentan en dos 

sentidos; en primer lugar, la mejor calidad de consumo mejora la salud del individuo y 

reduce las externalidades negativas y, en segundo lugar, esta mejora en salud se ve 

traducida en incremento en productividad. Si este aumento en la calidad y capacidad 

productiva es generalizado, puede funcionar como herramienta de desarrollo.41 

 Por otro lado, supongamos que la demanda es inelástica; afectaciones en el precio 

no modificarán el consumo. En este caso, el comportamiento en el mercado no se vería 

afectado por la implementación del gravamen, por lo que las consecuencias derivadas del 

consumo seguirían estando presentes. Sin embargo, dado que no se generan distorciones 

sería posible mantener el objetivo de recaudación; así, esa ganancia podría destinarse a 

mejorar el sistema de salud.42 

En otro sentido, Schultz (1993) argumenta que la elección de un instrumento en el 

cual basar la estimación por Variables Instrumentales de los retornos a la inversión en 

capital humano deberán seleccionarse para descifrar e imitar opciones de política pública 

que sean evaluadas para su implementación. En este sentido, el analisis realizado 

anteriormente sustenta el hecho de utilizar una política de precios como método de política 

pública considerando las limitantes que ya han sido mencionadas.  

 

  

                                                             
41 Behrman (1993) 
42 Fletcher, et.al. (2009) encuentran que el impuesto al refresco en EEUU tiene efectos negativos en el IMC y 

significativos aunque reducidos.  
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Tomando en consideración los resultados previos, sería importante considerar la 

posibilidad de generar un esquema impositivo donde no se penalice únicamente el valor 

calórico de los alimentos sino el de carácter nutricional. Es decir, tomar en cuenta la razón 

de nutrientes aportados por unidad calórica, semejante a la variable Razón.  

 

CONCLUSIONES 

Por el análisis hecho en las secciones anteriores podemos concluir que es evidente la 

importancia de determinar la forma de medir salud para identificar su impacto en la 

productividad. Los resultados obtenidos son consistentes con los observados en la 

literatura. Además, la intuición proporcionada por las variables propuestas implica una 

pequeña aportación a la especificación de la salud. Es decir, a pesar de que tres de las 

variables propuestas se asemejan a la variable de calorías por la unidad de medida, es 

posible observar efectos distintos. 

Los resultados sugieren que existe un amplio campo por abarcar referente a la 

formulación de una variable que logre identificar de forma completa la calidad de la dieta 

de los individuos. Sin embargo, el análisis presentado enfrenta ciertas debilidades como lo 

son el número de observaciones y sesgo de selección. Estas limitantes se intentaron 

contrarrestar con el ejercicio sobre la probabilidad de trabajar; de cualquier forma, sería 

interesante observar si los resultados se mantienen para mujeres y para grupos de edad más 

amplios.  

Otra posible mejora sería el formular un índice que contenga varias variables 

relacionadas con una alimentación sana. Además, dada la gran importancia de la inversión 



38 

en salud a temprana edad identificada por la altura, un análisis sobre las implicaciones del 

consumo de alimentos poco sanos en el desempeño escolar de los niños sería necesario. 

Finalmente, si bien se posee un argumento válido para el uso de los instrumentos 

presentados es importante tener en consideración el grado de heterogeneidad no explicada 

remanente. Cabe recalcar que el uso de estos instrumentos fue lo que nos permitió replicar 

las relaciones de causalidad entre las diferentes medidas de salud y la productividad 

observadas en estudios previos. 

La literatura desarrollada al respecto varía en la calidad de los datos y la magnitud 

de los estimadores; sin embargo, se oberva que mantienen la misma dirección de 

causalidad. En este sentido, se considera que la aplicación de políticas públicas que 

mejoren el estado de salud y nutrición de los individuos tendrán ganancias en productividad 

que se verán traducidas en desarrollo.  
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ANEXOS 

ANEXO 1. APORTE DE CALORÍAS POR ALIMENTO, 2002. 

Variable Observaciones Media Desviación Estándar 

Tortillas 23463 6520.823 5194.82 

Pan 23470 5652.008 6610.107 

Frijol 23313 1061.94 1458.273 

Azúcar 23532 1167.952 1361.817 

Refresco 22443 1436.753 2097.58 

    Pollo 22897 664.6867 1165.899 

Res 23463 500.9714 1794.875 

Leche 22760 1751.892 3230.828 

Huevo 23270 669.4921 814.2253 

    Jitomate 23416 248.1159 348.0941 
Nota: Todas las variables son calorías a la semana per cápita. La variable se construyó con información a 

nivel hogar. 

 

ANEXO 2. APORTE DE PROTEÍNAS POR ALIMENTO, 2002. 

Variable Observaciones Media Desviación Estándar 

Tortillas 23463 100.3204 79.92031 

Pan 23470 151.5135 177.1973 

Frijol 23313 69.87257 95.95012 

Azúcar 23532 0 0 

Refresco 22443 0.6285792 0.9176913 

    Pollo 22897 52.74412 92.51624 

Res 23463 45.48339 162.9573 

Leche 22760 32.49006 39.51387 

Huevo 23270 153.0472 282.2487 

  

  

Jitomate 23416 2.91901 4.095225 

Nota: Todas las variables son proteínas a la semana per cápita. La variable se construyó con información a 

nivel hogar. 
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El Anexo 4 muestra los instrumentos utilizados para cada variable endógena.  

ANEXO 4. INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA CADA 

VARIABLE 

 

Variable Instrumentos   

IMC IPC refresco 

 

    Calorías IPC salud 

 

 

IPC carne 

 

 

IPC pan 

 

 

IPC fruta 

 

 

IPC leche 

 

    Proteínas IPC carne 

 

 

IPC pan 

 

 

IPC fruta 

 

    Dicotómica IPC salud 

 

    Lineal IPC salud 

 

    Logarítmica IPC carne 

 

 

IPC pan 

 

 

IPC bebidas 

 

 

IPC refresco 

 

    Razón IPC bebidas 

   IPC agua   
Nota: En el caso de las calorías y proteínas también se utilizaron  

para las variables al cuadrado. 

Debido a que en algunas de las regresiones se utilizó más de un instrumento, es necesario 

realizar una prueba de sobreidentificación para determinar si los instrumentos son válidos. 

A continuación, se muestran los p-values correspondientes a la prueba bajo la hipótesis 

nula de que los instrumentos son válidos. Dado que todos los valores son mayores a 0.05, 

no se puede rechazar la hipótesis nula. 

ANEXO 5. PRUEBA DE SOBREIDENTIFICACIÓN 

Variable p-value   

Calorías 0.4224 

 Proteínas 0.3648 

 Logarítmica 0.7345 

 Razón 0.6155   

 


