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RESUMEN 

El  objetivo  principal  de  este  trabajo  de  investigación  es  el  de  determinar  

la  influencia  del  ingreso  nacional  disponible  en  la  desnutrición  infantil  en  

el  Perú,  asimismo  se  tiene  como  objetivos  específicos  el  de  determinar  

la  influencia  del  ingreso  nacional  disponible  en  la  desnutrición  infantil  en  

las  tres  regiones  naturales  del  Perú:  Costa,  Sierra  y  Selva  durante  el  

periodo  1992 – 2014.  Un  primer  aspecto  es  que  existe  una  relación  

inversa  y  negativa  entre  el  ingreso  nacional  disponible  y  la  desnutrición  

infantil  en  el  Perú,  se  evidencia  también  una  relación  negativa  entre  el  

ingreso  nacional  disponible  y  la  desnutrición  infantil  en  las  regiones  

Costa,  Sierra  y  Selva,  los  resultados  obtenidos  a  través  de  los  métodos  

estadísticos  utilizados,  así  lo  demuestran,  se  realiza  un  análisis  temporal  

de  las  tendencias  y  la  evolución  de  las  variables  y  sus  indicadores.  Un  

segundo  aspecto  es  determinar  el  grado  de  influencia  de las  variables  de  

la  investigación  y  de  sus  indicadores (Tasa de crecimiento del Ingreso 

Nacional Disponible,  tasa  de  Desnutrición  Crónica  Infantil  en  las  regiones  

Costa,  Sierra  y  Selva),  por  medio  de  un  análisis  econométrico  y  usando  

un  modelo  lineal  simple,  se  encuentra  una  relación  inversa  y  negativa  

del  indicador  explicativo,  frente  a  la  explicada,  los  resultados  obtenidos  

prueban  nuestras  hipótesis  en  coherencia  con  el  modelo  explicativo de  la 

desnutrición  infantil,  propuesto  por  la  ORGANIZACIÓN  MUNDIAL  DE  

LA  SALUD,  y  la  evidencia  empírica  de  los  antecedentes. 

              Palabras  Clave: Desnutrición  Infantil,  Ingreso  Nacional  Disponible. 
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ABSTRACT 

The  main  objective  of  this  work  is  to  determine  the  influence  of  the  

entry  national  available  in  the  malnutrition  infant  in  the  Peru,  likewise  

himself  like  objective  specific  the  determine  the  influence  of  the  entry  

national  available  in  the  malnutrition  infant  in  the  three  regions  natural  

of  the  Peru:  Coast,  mountain  range  and  jungle  during  the  period  1992 – 

2014.  An  primary  aspect  is  who  existence  an  relation  inverse  and  

negative  between  the  entry  national  available  and  the  malnutrition  infant  

in  the  Peru,  himself  evidence  also  an  relation  negative  between  tha  entry  

national  available  and  the  malnutrition  infant  in  them  regions  Coast,  

mountain  range  and  jungle,  the  results  obtains  at  bend  of  the  method  

statistical  fit  for  use,  so  demonstration,  himself  realize  an  analysis  

temporary  of  the  trends  and  evolution  of  the  changeable  and  see  

indicator.  A  second  aspect  is  determine  the  grade  of  influence  of  the  

changeable  of  the  investigation  and  of  see  indicators  (measure growth   of  

the  entry  national  available,  measure  of  the  malnutrition  chronicle  infant  

of  the  regions  Coast,  mountain  range  and  jungle),  by  mid   of  a  analysis  

econometric  and  used  a  model  econometric  linear  mostly,  himself  

opposed  a  relation inverse  and  negative  of  the  indicator  explicative,  

hypothesis  in  coherence  with  the  model  explicative  of  the  malnutrition  

infant,  proposition  by  the  ORGANIZATION WORLD WIDE  OF  THE  

SALUD,  and  the  evidence  empirical  of  the  previous. 

Keywords:  Malnutrition Infant, Entry National Available. 
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CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN 

1.1. DESCRIPCIÓN Y  PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA 

En  el  mundo  para  el  año  2012,  cerca  de  1,000  millones  de  personas  

pasaban  hambre  según  la  FAO1,  y  las  estimaciones indican  que  esta  cifra  

va  en  aumento,  desde  el  2008,  la  crisis  financiera  y  las  repetidas  crisis  

alimentarias  han  empeorado  la  situación,  los  precios  de  los  alimentos  

fluctúan  con  alzas  que  hacen  que  el  acceso  a una  alimentación  adecuada,  

sea  imposible  para  millones  de  familias. 

Según  cifras  del  Banco  Mundial,  en  el  año  2011,  el  precio  de  los  

alimentos  se  ha  incrementado  en  un  36%,  debido  en  parte  a  la  subida  

de  los  combustibles,  se  calcula  que  desde  Junio  de  2010  hasta  Abril  de  

2012,  88  millones  de personas  han  caído  en  la  pobreza  como  

consecuencia  de  ello. 

Han  pasado  más  de  20  años  desde  que  todos  los  gobiernos  del  mundo  

aprobaron  en  la  Asamblea  General  de  las  Naciones  Unidas,  el  tratado  

internacional  más  ratificado  de  la  historia:  La  Convención  Sobre  Los  

Derechos  del  Niño,  en  ella  se  reconoce  el  derecho  de  todo  niño  a  un  

nivel  de  vida  adecuado  para  su  desarrollo  físico,  mental,  espiritual  y  

social,  además  por  supuesto  de  reconocer  el  derecho  a  la  vida  y  a  la  

supervivencia. 

Ciertamente  en  los  últimos  20  años,  se  han  mejorado  las  expectativas  de  

vida  y  desarrollo  de  millones  de  niños  en todo  el  mundo,  pero  no  

                                                           
1 FAO: Estado Mundial  de  la  Nutrición  en  el  Mundo, 2012. 
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podemos  obviar  uno  de  nuestros  mayores  fracasos  colectivos,  al  día  de  

hoy  para  un  mundo  en  desarrollo,  más  de  200  millones  de  niños 

menores  de  5  años (3.3%  de  la  población  mundial),  padecen  de  

desnutrición  crónica,  son  niños  que  ya  con  total  seguridad  van  a  ver  

afectado  su  desarrollo  físico  e  intelectual,  a  corto,  mediano  y  largo  

plazo,  desalentando  no  solo  su  futuro  sino  también  el  de  sus  familias,  

comunidades  y  sociedad  en  general2. 

En  América  latina  y  el  caribe  para  el  año  2013,  la  desnutrición  crónica  

infantil,  afectaba  a  9.9  millones  de  niños  menores  de  5  años (15.9%),  y  

refleja  la  acumulación  de  consecuencias,  como  la  falta  de  una  

alimentación  y  nutrición  adecuadas  durante  los  años  más  críticos  del  

desarrollo  de  los  niños,  desde  la  etapa  intrauterina,  hasta  los  3  primeros  

años  de  vida  del  recién  nacido3. 

Para  el  año  1980  existían  28.5% de  niños  desnutridos  en  la  región,  este  

porcentaje  disminuyo a  14.6%  para  el  año  2014 (una  reducción  de  13.9%  

en  dicho  periodo),  si  bien es  cierto  que  en  este  periodo la  desnutrición  

crónica  infantil  tuvo  una  disminución  importante,  el  problema  todavía  

persiste  en  casi  todos  los países  de  la  región,  atender  a  esta  situación  

que  pone  en  riesgo  la  vida  de  los  niños,   es  condición  indispensable  

para  asegurar  el  derecho  a  la  supervivencia,  así  como  para  garantizar  el  

desarrollo  de los  países.  El  grafico  siguiente,  muestra  la  evolución  de  la  

tasa  de  desnutrición  crónica  para  niños  menores  de  5  años  en  América  

latina  y  el  Caribe. 

                                                           
2 OMS (Organización Mundial de la Salud). Estado Mundial de la Infancia, 2012. 
3 CEPAL: “La  Desnutrición  en  América  Latina”,  Santiago  de  Chile,  2013. 
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GRÁFICO Nº 01 

AMÉRICA  LATINA  Y  EL  CARIBE:  EVOLUCIÓN  DE  LA  

DESNUTRICIÓN  CRÓNICA  EN  NIÑOS  MENORES  DE  5  

AÑOS  DE  EDAD,  ENTRE  1980 – 2014,  PATRÓN  OMS 

                                          (Porcentaje) 

 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base 

de cifras de la Base de Estadísticas e Indicadores Sociales (BADEINSO) Naciones 

Unidas, base de datos de indicadores del Milenio. 

 

La  situación  nutricional  en  nuestra  región,  es  un  indicador  más  de  las  

desigualdades  sociales,  mientras  la  producción  de  bienes  e  insumos  

alimentarios  triplica  los  requerimientos  energéticos  de la  población,  53  

millones  de  personas  en  la  región,  tienen  un  acceso  insuficiente  a  los  

alimentos,  la  región  es  en  extremo  heterogénea,  con  una  gran  diversidad  

de  situaciones  entre  países  y  dentro  de  ellos,  estas  diferencias  se  

expresan  tanto  en  la  intensidad en  que  se  presentan  los  distintos  factores  

de  vulnerabilidad  alimentaria,  como  en  las  distintas  etapas  de  las  
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transiciones  demográficas  y  epidemiológicas  en que se encuentran  los  

países  de  la  región4. 

Según  la  Organización  Mundial  de  la  Salud,  en  su  informe  sobre  la  

desnutrición  infantil  en  América  Latina  y  el  Caribe (OMS, 2012),  los  

países  con  mayor  prevalencia  de  desnutrición  crónica  en  niños  menores  

de  5  años  son:  México  con  17.7%,  el  Salvador  con  33.3%,  Perú  con  

21.5%,  ecuador  con  27.1%  y  Guatemala  con  36.1%, estos  resultados  se 

presentan  en  el  gráfico  siguiente. 

GRÁFICO  Nº 02 

PROPORCIÓN  DE  NIÑOS  MENORES  DE  5  AÑOS  CON  

MAYOR  TASA  DE  DESNUTRICIÓN  CRÓNICA  EN  

AMÉRICA  LATINA  Y  EL  CARIBE  AÑO  2012, PATRÓN  

OMS 

                                              (Porcentaje) 

 

                  Fuente: OMS,  Estado de la niñez y la Infancia  en América  Latina y el caribe, 2012 

  

                                                           
4 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de procesamientos 

especiales de las últimas Encuestas de Demografía y Salud (DHS) de Bolivia, 1998 y Perú, 20009; 

Ecuador, Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE) - Encuesta de Medición de 

Indicadores de la Niñez y los Hogares (EMEDINHO), 2010. 
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En  el  Perú,  la  desnutrición  crónica  infantil  representa  un  problema 

latente,  según  el  instituto  Nacional  de  Estadística  e  Informática (INEI),  en  

la  presentación  de  la  encuesta  nacional  de  Niveles  de  Vida (ENNIV),  

para  el  año  1992,  casi  32  de  cada  100  niños  menores  de  5  años 

(31.8%),  presentaban  desnutrición crónica,  en  tanto  que  para  el  año  2000,  

se  presenta  nuevamente  una  de  las  mayores  tasas  de  desnutrición  infantil,  

así  31  de  cada  100  niños  menores  de  5  años (31%), presentaban  

desnutrición  crónica (la desnutrición crónica se mantuvo casi constante en 

dicho  periodo  disminuyendo  en  solo  0.8%),  mientras  que  para  el  año  

2007  la  desnutrición  crónica  infantil  alcanzo  nuevamente  un  aumento  

considerable,  el  28.5%  de  los  niños  menores  de  5  años  estaban  

desnutridos,   para  el  año  2012,  el 21.5%  de los  niños menores  de 5  años  

presentaban  desnutrición  crónica,  en  tanto  que  para  el  año  2014  la  

desnutrición  tuvo  una  disminución  importante  llegando  a  14.6%. 

De  las  cifras  reportadas  por  el  INEI,   se  observa  que  en  el  periodo  1992 

– 2014,  la  desnutrición  crónica  infantil  se  redujo  en  17.2%,  es  decir  por  

cada  año  transcurrido  la  desnutrición  infantil  disminuyo  en  promedio  en  

solo  0.75%. 
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GRÁFICO Nº 03 

PERÚ: PROPORCIÓN  DE  NIÑOS  MENORES  DE  5  AÑOS 

CON  DESNUTRICIÓN CRÓNICA, A NIVEL NACIONAL,  

AÑOS 1992, 2000, 2007, 2012  Y  2014,  PATRÓN  OMS 

                                         (Porcentaje) 

 

                      Fuente: INEI- ENNIV (1992), ENDES (2000 – 2014) 

Pero  resulta  preocupante,  la  desigualdad  existente  en  cuanto  a  las  cifras 

de  desnutrición  en  las  distintas  zonas  geográficas  del  país,  según  

regiones  naturales  como  la  costa,  sierra  y  selva,  claro  ejemplo  de  ello  es  

que  para  el  año  1992,  la  región  costa  presentaba  una  tasa  de  19.9%  de  

desnutrición  crónica  infantil,  en  tanto  que  la  región  sierra  tenía  48.3%,  

es  decir  en  la  sierra  existía  28.4%  más  desnutrición  infantil  que  en  la  

costa,  otra  diferencia  considerable  es  en  la  región  selva  en  donde  la  tasa  

de  desnutrición  era  de  36.9% (23%  más  que  en  la zona  costa).  Para  el  

año  2000  la  tasa  de  desnutrición  crónica  infantil  en  la  región  costa  

llegaba  a  11.85%,  en  tanto  que  la  zona  sierra  presentaba  42.6% (una  

diferencia  de  30.75%), mientras  en  la  zona  selva  la  desnutrición  llegaba  
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a  30.2% (18.35%  más  que  la  zona  costa),  para  el  2007  las  diferencias  en  

las  tasas  de  desnutrición  seguía  siendo  elevadas,  así  la  región  costa  tenía    

12.5%,  mientras  que  zona  sierra  42.4%  y  la  zona  selva  34.1%,  para  el  

año  2014  se  presenta  una  ligera  disminución  en  cuanto  a  las  diferencias  

en  las  tasas  de  desnutrición  infantil,  pero  aun  así  estas  siguen  siendo  

considerables,  ahora  la  costa  tenía  solo  8.9%,  la  sierra  30.8%  y  la  selva  

22.3%,  tal  como  se  muestra  en  el  gráfico  siguiente. 

                  GRÁFICO Nº 04 

PERÚ: TASA  DE  DESNUTRICIÓN  CRONICA  DE  NIÑOS(AS)  

              MENORES  DE 5  AÑOS,  SEGÚN  REGIÓN  NATURAL     

Patrón de referencia OMS 

                                          (Porcentaje) 

 

                     Fuente: INEI- ENNIV (1992), ENDES (2000 – 2014) 

 

Una  de las  causas  fundamentales  de  la  desnutrición  infantil  en  el  Perú,  

es  sin  duda  alguna  la  falta  de  acceso  a  alimentos,  esto  pasa  por  los  

escasos  ingresos  con  que  cuentan  las  familias,  claro  está  que  la  

disposición  de  efectivo  permite  tomar  decisiones  de  cuanto  destinar  en  
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alimentos,  de  que  alimentos  comprar,  de  con  qué  frecuencia  comprar  la  

comida,  además  de  los  controles  y  evaluaciones  nutricionales  necesarios  

para  la  buena  salud  y  desarrollo  de  los  niños, en  este  sentido  las  

políticas  macroeconómicas  del  gobierno  juegan   un  papel  crucial  en  la  

lucha  contra  la  desnutrición  infantil5. 

La  política  macroeconómica,  es  una  medida  del  gobierno  destinada  a  

influir  sobre  el  funcionamiento  de  la  economía  en  su  conjunto,  tiene  

objetivos  e  instrumentos  de  política  y  un  objeto  sobre  el  que  se  aplica  

el  instrumento  para  el  logro  de  los  objetivos6. 

Asimismo  toda  economía  de  un  país  cuenta  con  agregados  

macroeconómicos  y  dentro  de  estos  se  encuentra  el  ingreso  nacional  

disponible,  que  cumple  un  papel  vital  en  la  economía  de  los  países,  ya  

que  este  indicador  mide  la  capacidad  adquisitiva  de  la  población. 

En  América  latina  y  el  Caribe,  en  el  periodo  2002 - 2007,  el  ingreso  

nacional  disponible  de  los  países  de  la  región  se  expandió  a  una  tasa  

superior  a  la  del  PBI (7.3%),  debido  en  gran  medida  a  la conjunción  del  

impacto  del  ingreso  de  recursos  por  concepto  de  remesas  familiares  y  de  

la  persistencia  de  la  favorable  relación  de  precios  del  intercambio  

comercial,  sin  embargo  para  el  año  2010,  el  ingreso  nacional  disponible  

de  los  países  de  América  Latina  y el  Caribe  disminuyo  en  promedio  a  

una  tasa  de  6.5%  del PBI,  en  tanto  que  entre  los  años  2013  y  2014, el  

                                                           
5 BELTRAN, Carolina. “Pobreza y Desnutrición”, Guía Práctica, Lima – Perú, 2009, Pag.13. 
6 LARRAÍN, FELIPE & SACHS, JEFFRY. Macroeconomía en la economía global. Pág. 255.  
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ingreso  nacional  disponible  se  redujo  aún  más,   de  5,0%  del  PBI  a  2,2%  

del  PBI  en  dicho  periodo7. 

En  el  Perú, para  el  año  1992  el  ingreso nacional  disponible  era  de  

80,721 millones de nuevos soles, teniendo un crecimiento negativo (-0.4%) 

Ello  debido  a  la  caída  en  las  tasas  del  ingreso  de  divisas  provenientes  

de  las  remesas  de  los  emigrantes,  sumado  a  ello  el  efecto  negativo  de  

los  términos  de intercambio  comercial  y  la  contracción  del  crecimiento  

del  PBI (-0.3%  de variación porcentual),  mientras  que  para  el  año  1994  se  

registra  la  mayor  tasa  de  crecimiento  del  ingreso  nacional  disponible 

llegando  a  95,952  millones  de  nuevos  soles (15.5%  de  crecimiento),  esto  

debido  al  ambiente  favorable  en  los  términos  de  intercambio  en  el  

mercado  internacional  por  el  precio  de  los  metales,  sumado a  ello  el  

aumento  considerable  en  el  envío  de  remesas  del  exterior  y  un  

crecimiento  considerable  del  PBI (12.8%  de variación porcentual),  en  tanto  

que  para  el año  1998 el ingreso nacional disponible  tiene nuevamente un 

crecimiento  negativo registrando (-1.3%),  para  el  año  2000  el  ingreso  

nacional  disponible  se  recupera  ligeramente  ahora  era  de  118,125  

millones  de  nuevos  soles,  con  una  tasa  de  crecimiento  del  2.4%,  para  el  

año  2007  se  registra  un  aumento  importante  en  el  ingreso  nacional  

disponible  llegando  a  175,767  millones  de  nuevos  soles  con  una  tasa  de  

crecimiento  de  10.4%,  en  el  año  2010  el  ingreso  nacional  disponible  

creció  considerablemente  llegando  a  216,275  millones  de  nuevos  soles  

registrando  una  tasa  de  crecimiento  de  11.7%,  ello  debido al  aumento en  

las  transferencias  netas  corrientes  recibas  del  resto  del  mundo,  sumado  a  

                                                           
7 CEPAL (2015). 
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ello  el  efecto  positivo  de  los  términos  de  intercambio  en  el  mercado  

internacional  y  la  expansión  en  el  crecimiento  del  PBI (8.8% de variación 

porcentual), sin  embargo  desde el  año  2013  se  registra  un  descenso  en  

las  tasas  de  crecimiento  del  ingreso  nacional  disponible (5.2%)  en dicho  

año,  en  tanto  que  para  el  2014  la  tasa  de  crecimiento  fue  de  2.2%,  ello  

debido  a  la  disminución  en  las  tasas  de  los  ingresos  provenientes  de  

divisas de  peruanos  en  el  extranjero  y al  deterioro de  los  términos  de  

intercambio  debido  a  la  crisis  financiera  internacional  que  se  arrastra  

desde el  2008,  sumado  a  ello  la  contracción  en  el  crecimiento  del  PBI 

(4.8%  de variación porcentual). 

En  el  gráfico  siguiente  se  muestran  las  tasas  de  crecimiento  del  ingreso  

nacional  disponible  para  el  Perú. 

                                       GRÁFICO  Nº 05 

PERÚ: INGRESO NACIONAL DISPONIBLE,  AÑOS  1992,  

1994, 1998, 2000,  2007, 2010, 2013  Y  2014 

                                         (Variación %) 

 

    Fuente: INEI, BCRP 
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Si  bien  el  ingreso nacional  disponible  ha  tenido  crecimientos  importantes  

en  los  últimos  20  años,  aunque  con  ligeras  caídas,  este  crecimiento  no  

parece  reflejarse  en  el  ingreso  de  las  familias,  muestra  de  ello  es  que  en  

el  Perú  las  cifras  reportadas  por  el  INEI (Instituto  Nacional  de  

Estadística e Informática)  y  la OMS (Organización  Mundial  de  la  Salud),  

nos  muestran  que  la  desnutrición  infantil  todavía  es  elevada,  

especialmente en aquellas  zonas  más  alejadas  y  vulnerables  como  la  sierra  

y  la  selva,  se  hace  entonces  necesario  el  empleo  de  las  herramientas  de  

la  política  económica,  para  implementar  lineamientos y  estrategias  que  

favorezcan  el  acceso  a  los  requerimientos  nutricionales  necesarios  para  

los  niños,  en  particular  implementar  aquellas  que  beneficien  la  nutrición  

y  el  desarrollo. 
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1.1.1. FORMULACIÓN  DEL  PROBLEMA 

              1.1.1.1.  Problema  General 

¿Cómo  influye  el  ingreso  nacional  disponible  en  la  desnutrición  

infantil  en  el  Perú,  durante  el  periodo 1992 - 2014? 

              1.1.1.2.  Problemas  Específicos 

 ¿En  qué  medida  el  ingreso  nacional  disponible  influye  en  la  

desnutrición  infantil  en  la  región  costa  en  el   Perú,  durante  el  

periodo  1992 – 2014? 

 ¿En  qué  medida  el  ingreso  nacional  disponible  influye  en  la  

desnutrición  infantil  en  la  región  sierra  en  el    Perú,  durante  el  

periodo  1992 – 2014? 

 ¿En  qué  medida  el  ingreso  nacional  disponible  influye  en  la  

desnutrición  infantil   en  la  región  selva en  el  Perú,  durante  el  

periodo  1992 – 2014? 

 

1.2. OBJETIVO  DE  LA  INVESTIGACIÓN 

1.2.1. Objetivo  General 

Analizar  la  influencia  del  ingreso  nacional  disponible  en  la  desnutrición  

infantil  en  el  Perú,  durante  el  periodo  1992 - 2014. 

1.2.2.  Objetivos  Específicos 

 Determinar  en  qué  medida  el  ingreso  nacional  disponible  influye  en  

la  desnutrición  infantil  en  la  región  costa  en el  Perú,  durante  el  

periodo  1992 – 2014. 
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 Determinar  en  qué  medida  el  ingreso  nacional  disponible  influye  en  

la  desnutrición  infantil  en  la  región  sierra  en  el  Perú,  durante  el  

periodo  1992 – 2014. 

 Determinar  en  qué  medida  el  ingreso  nacional  disponible   influye  en  

la  desnutrición  infantil  en  la  región  selva  en  el  Perú,  durante  el  

periodo  1992 – 2014. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN,  VIABILIDAD  Y  DELIMITACIÓN  DE  LA  

INVESTIGACIÓN 

1.3.1. Justificación  de  la  Investigación 

Esta  investigación  se  realiza  porque  si  bien  es  cierto  que  en  los  últimos  

quince  años,  el  Perú  ha  tenido  un  buen  desempeño  económico,  la  

economía  ha  crecido  a  un  buen  ritmo,  creciendo  también  el  ingreso  

nacional,  sin  embargo  esta  bonanza  económica  no  se  traduce  en  la  

mejora  de  los  problemas  sociales  que  aquejan  a  nuestro  país,  uno  de  

ellos  de  gran  importancia  para  la  población  es  sin  duda  alguna  el  

problema  de  la  desnutrición  infantil,  por  tal  motivo  los  hallazgos  de  este  

trabajo  pasaran  a  ser  un  aporte  más  con  el  fin  de  establecer  políticas  

desde  las  distintas  esferas  del  gobierno,  para  atender  las  necesidades  

nutricionales  que  afectan  a  la  niñez  en  nuestro  país. 

a) ECONÓMICA 

La investigación  plantea  posibles  hipótesis  con  la  finalidad  de  alcanzar  

una  menor  tasa  de  desnutrición  infantil,  de  modo  que  los  niños  alcancen  

un  desarrollo  adecuado  tanto  a  nivel  físico  como  intelectual,  lo  cual  
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incrementara  la  mano  de  obra  en  el  mercado  laboral  impulsando  la  

producción,  lo  que  se  traduce  en  mayor  crecimiento  en  la  economía  de  

nuestro  país. 

b) SOCIAL 

Los  resultados  de  la  presente  investigación  permitirán  a  los  gobernantes  

y  a los funcionarios  tanto  del  sector  público  así  como  del  sector  privado  

a  tomar  decisiones  apropiadas  para  lograr  la  disminución  de  la  

desnutrición  infantil,  de  esta  forma  brindar  mejores  condiciones  de  vida  

a  la  población  y  a  la  sociedad. 

c) ACADÉMICO 

La  investigación  servirá  como fuente  de  información  que  ampliara  el  

conocimiento  de  todas  las  personas  tomadoras  de  decisiones en  los  

diferentes  sectores,  especialmente en aquellos  relacionados  a  la  política  

económica,  alimentación  y  la  salud,  pero  además  será  tema  de  discusión  

académica   y  profesional. 

 

1.3.2. VIABILIDAD  DE  LA  INVESTIGACIÓN 

La viabilidad  de  la  presente  investigación,  está garantizada dado que existen 

datos y estadísticas recientes así como pasadas sobre el tema de investigación, 

también se cuentan con los recursos humanos, materiales y disponibilidad  de 

tiempo, la investigación se realizara en la ciudad de Huaraz en los ambientes de 

la facultad de economía y contabilidad de la UNASAM. 
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1.3.3. DELIMITACIÓN  DE  LA  INVESTIGACIÓN 

El  presente estudio abarca el ámbito nacional (Perú),  y analiza la influencia  

del  ingreso  nacional  disponible  en  la  desnutrición  infantil  en  el   periodo  

1992 – 2014. 

1.4. FORMULACIÓN DE  LA  HIPÓTESIS 

1.4.1.  Hipótesis  General 

El  ingreso  nacional  disponible  influye  positivamente  en  la  disminución  de  

la  desnutrición  infantil  en  el  Perú,  durante  el  periodo  1992 – 2014. 

 

1.4.2. Hipótesis  Especificas 

 

 El  ingreso  nacional  disponible  influye  positivamente  en  la  disminución  

de  la  desnutrición  infantil  en  la  región  costa  en el  Perú,  durante  el  

periodo  1992 – 2014. 

 

 El  ingreso  nacional  disponible  influye  positivamente  en  la  disminución  

de  la  desnutrición  infantil  en  la  región  sierra  en  el  Perú,   durante  el  

periodo  1992 – 2014. 

 

 

 El  ingreso  nacional  disponible  influye  positivamente  en  la  disminución  

de  la  desnutrición  infantil  en  la  región  selva  en  el  Perú,  durante  el  

periodo  1992 – 2014. 
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1.5. IDENTIFICACIÓN  Y  CLASIFICACIÓN  DE  LAS  VARIABLES 

Las  variables  en estudio  en  esta  investigación  son: 

 

 Variable  Dependiente: 

Desnutrición  Infantil:  el  cual  se  mide  a  través  de  su  indicador,  

tasa  de  Desnutrición  Crónica  Infantil (DCI). 

 

 Variable  Independiente:   

Ingreso  Nacional  Disponible:  El  cual  se  mide  a  través  de  su  

indicador,  tasa  de  crecimiento  del  Ingreso  Nacional  Disponible 

(YND). 
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CAPITULO 2: MARCO  REFERENCIAL 

2.1. ANTECEDENTES 

CERNA, Enrique (1995),  en  su  investigación  titulada “La  Política  

Económica  y  su  influencia  en  la Desnutrición  Infantil  en  México”,  

concluye  que: “El  estado  debe  promover  políticas  tanto  fiscales  como  

monetarias,  que  tengan  efectos  directos  sobre  la  salud  y  nutrición  en  los  

niños,  en  cuanto  a  la  política  fiscal,  se  debe  aumentar  el  gasto  del  

gobierno  en  programas  sociales  que  incidan  satisfactoriamente  en  la  

mejor  alimentación  y  nutrición  de  la  niñez,  a través de la implementación 

de  comedores  infantiles,  implementación  de  paquetes  nutricionales  en  los  

colegios,  nidos  y  guarderías  infantiles, así como  la  dotación  de  mayor  

presupuesto  a  los  municipios  locales  destinados  a  programas  sociales,  en  

cuanto  a  la  política  monetaria,  se  debe  impulsar  políticas,  para  reducir  la  

tasa  de interés  y  con  ello  incrementar  los  créditos  y  la  producción,  

generando  mayores  ingresos  disponibles  para  las  familias  y  con  ello  

mejorar  la  calidad  de  vida  de  los  niños”. 

Días de León, A y L. Greenham (2000),  en  la  investigación   “El  ingreso  

personal  y  su  efecto  en  la nutrición  en  el  Ecuador”,  concluyen  que:  

“Los  ingresos  percibidos  por  el  jefe  del  hogar,  no  son  suficientes  para  

cubrir  las  necesidades  básicas  de  las  familias,  especialmente  en  cuanto  a  

la  salud  nutricional  de  los  hijos,  el  estudio  muestra  que  aquellos  jefes  

del  hogar  con  mayores  ingresos,  que  constituyen  el  menor  porcentaje  en  

comparación  con  los  que  perciben  menores  ingresos, pueden  dotar  de  una  

mejor  alimentación  a  sus  hijos,  mejorando  sus  condiciones  de  vida,  
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mientras  que  aquellos  que  perciben  menores  ingresos,  tienen  carencias  

para  mejorar  la  nutrición de  sus  familias  lo  que  trae  como  consecuencia,  

enfermedades  y  un  empeoramiento  en  la  calidad  de  vida  en sus  hogares”. 

En  el  estudio  realizado  por  la  Comisión  Económica  para  América  Latina  

y  El  Caribe (CEPAL, 2002),  sobre  la  situación  de  la  pobreza  y  la  

desnutrición  infantil  en  los  diferentes  países  de  la  región,  concluye  que:  

“Países  como  Bolivia,  Perú,  Ecuador  y  Colombia,  establecen  alguna  de  

las  causas  y  consecuencias  del  problema,  pero  no  cuantifican  su  

importancia  relativa, el estudio también revela  cuán  importante  son  las  

desigualdades  entre  niños  pobres  y  no  pobres,  así  como  entre  las  áreas  

rurales  y  urbanas”. 

BELTRAN, Arlette (1991),  en  su  trabajo  titulado, “La  política  económica  

y  su  impacto  en la  desnutrición  infantil  en los  departamentos  más  pobres  

del  Perú”,  sostiene  que: “Los  gobiernos  de turno implementan políticas  

económicas  dirigidas  fundamentalmente  a  la  estabilidad  y  crecimiento  

económico,  no  implementan  estrategias  adecuadas  ni  menos  aún  políticas  

destinadas  a  la  erradicación  de  este  mal  que  tanto  daño  causa  a  la niñez,  

ello  trae  como  consecuencia  que  los  recursos  destinados  a  combatir la  

desnutrición  en  los  departamentos  más  pobres  sea  escasa,  sumado  a  ello  

otros  factores  tales  como;  la  ineficiente  gestión  de  los  gobiernos  

regionales,  provinciales  y  distritales,  la  lejanía  y  la  poca  inaccesibilidad  a  

estos  lugares  alejados  y  la  falta  de  coordinación  entre  las instituciones  

encargadas,  hacen  que  la  desnutrición  infantil  en  estos  departamentos  

más  pobres  y  alejados  no  se  reduzca,  por  el  contrario  se  acentúa  más”. 
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Yamada  y  Basombrío (2007)  utilizan  datos  de  la  Encuesta  Nacional  de  

Hogares (ENAHO)  para  indagar  la  posibilidad   de  que  el  Perú  alcance  el  

primer  Objetivo del  Milenio (ODM)  relacionado  con  la  erradicación  del  

hambre8.  Ellos  estimaron, usando  una  metodología   de panel,  tres  modelos  

de  déficit  calórico:  para  toda  la  muestra,  para  el  área  rural  y  para  la  

zona  urbana.  Entre  los  principales  determinantes  de  bajo  consumo  de  

calorías  estaban el gasto per cápita, si el jefe de hogar  estaba  casado  y  el  

acceso  al  programa  de  Desayunos Escolares.   Otras variables   relevantes  

fueron  el  índice  de  precios  del  pan,  cereales  y  vegetales, así  como  

también  la  presencia  de  un  varón  mayor  de  6  años  de  edad  en  el  hogar.  

La  conclusión  final  fue  que  para  poder  alcanzar  el  primer ODM,  la  

economía  peruana  debería  crecer  7%  anualmente  entre  2005  y  2015, 

asegurar  los  ODM  relacionados  a  educación  y  acceso  a  agua  y  desagüe,  

así  como invertir  entre  44  y  66  millones  de  dólares  anualmente  en  

ampliar  la  cobertura del  programa  de  Desayunos  escolares  para  todos  los  

niños  pobres  del  país. 

 

2.2. MARCO  TEÓRICO 

 

     2.2.1. La  teoría  clásica  de la  renta 

Los  economistas  clásicos  Adam  Smith  y  David  Ricardo  son  los  primeros  

en  construir  un  cuerpo  analítico  sólido  para  explicar  el  funcionamiento  

de  la  economía  capitalista  Industrializada.  Es  por  eso  que  el  nacimiento  

de  la  economía  moderna  se  asocia  a  sus  obras  más  importantes:  

                                                           
8 El primer Objetivo del Milenio es “erradicar la pobreza extrema y el hambre”. La tercera meta 

relacionada a este objetivo es “reducir a la mitad,  entre 1990 y 2015, la proporción de gente que sufre 

hambre”. La lista completa de ODM está disponible en: 

http://www.un.org/millenniumgoals 
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Investigación  sobre  la naturaleza  y  causas  de  la  riqueza  de las  naciones 

(1776)  y  Principios  de  economía  política  y  tributación (1817),  

respectivamente. 

 

 2.2.1.1. Adam  Smith 

El  tema  de  la  renta  fue  tratado  por  Smith  como  un  componente  

fundamental  del  sistema  teórico  que  moldeo,  de  acuerdo  con  él,  “El  

valor  real  de  todas  las  mercancías  se  resuelve  por  lo  tanto  en  tres  partes  

componentes:  salarios,  utilidades  y  renta,  los  salarios,  las  utilidades  y  la  

renta  no  son  solo  las  únicas  fuentes  de  ingresos  de  las  diferentes  clases  

de  la  sociedad,  es  decir  las  formas  en  que  se  distribuye  el  valor  de  las  

mercancías,  sino que  se  convierten  también  en  las  tres  fuentes  originales  

de  todo  valor  de  cambio”9. 

Del  desarrollo  de  estos  postulados,  Smith  deriva  una  nueva  teoría  de  la  

renta  expresada  de  tal  manera  que  esta  entra  en  la  composición de  

precios  de  las  mercancías  de  una  manera  diferente  de  los  salarios  y  las 

utilidades.  Los  salarios  y  las  utilidades  altos  o bajos  son  causa  de  los  

precios  altos  o bajos,  la  renta  alta  o  baja  es  el  efecto  de  estos,  así  

entonces  se  debe  entender  que  la  renta  no  determina  el precio,  sino  que  

esta  depende  de  aquel.  En  otras  palabras  la  renta  no  es  una  causa  sino  

un  efecto,  y  es  un  efecto  que  solo  se  manifiesta  si  el  precio  es  más  que  

suficiente  para  pagar  salarios  y  utilidades,  la  renta  es  puramente  

diferencial,  si  el  precio  del  producto  de  la  tierra  solo  basta  para  

compensar  al  capitalista,  la  tierra  no  tendrá  renta,  si  es  mayor  el  

terrateniente  que  es  un  monopolista, podrá  privar  del  excedente  al 

                                                           
9 Roll Eric, citando a Adam Smith: Obr. Cit. Pág. 163.   
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capitalista,  el  precio  dependerá  de  la  demanda  con  todas  sus  

inconsecuencias. 

Carlos Guillermo Álvarez (1988: 4) afirma que: “[...] una lectura atenta de 

Smith nos  lleva a concluir que los grandes problemas que surgen en el actual 

análisis de la renta se  pueden encontrar ya señalados por éste.” 

También dice que en Smith están presentes: la renta diferencial, la renta 

absoluta10, la  renta de monopolio (por ser limitada la cantidad de alimento que 

puede producir una porción  de suelo  una de las discrepancias de Malthus con 

Smith) y la renta cruzada (que relaciona la  renta de todos los productos con la 

del alimento fundamental). (Ver Álvarez 1988: 6, 12 y 14). 

Tempranamente, en el capítulo 6 de ‘La riqueza de las naciones’, Smith esboza 

la  existencia de la renta: “[el trabajador] ha de pagar al terrateniente una parte 

de lo que su  trabajo produce [...]” ese algo va a ser definido como renta. (Ver 

Smith 1958: 49). 

Allí mismo va a afirmar que las pesquerías de salmón y otros recursos 

naturales pagan  renta. Esta postura no va a ser compartida por  Ricardo aunque 

si, al menos en forma parcial,  por Marx. (Ver Smith 1958: 49 y 51, Ricardo 

1959: 52 Marx 1974: 498-501 y Marx: 1963: 630, 781-789). 

Otro de los puntos controvertidos que aparece antes de que profundice el tema 

es que  para él la renta no tiene que ver solo con el nivel de fertilidad. (Ver 

Smith 1958: 142-143). 

Es en el capítulo XI en el que Smith se vuelca de lleno al análisis de la renta de 

la  tierra. Va a comenzar definiéndola cuantitativamente como el máximo que 

                                                           
10 Álvarez (1988) llama renta absoluta a la capacidad de la tierra a producir más alimentos que los 

requeridos por  los productores (en estos términos también es incluida en el análisis de Malthus). Esta 

definición, como se verá  más adelante, no es compartida en este trabajo. Para este trabajo lo que Álvarez 

llama renta absoluta es  meramente excedente. (Ver Smith 1958: 142) 
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el colono pueda  pagar en ese concepto. Esto podría dejar de ser así si el 

terrateniente no contara con la  suficiente información. (Ver Smith 1958: 140-

141). 

De esta manera Smith, ya inmerso en la teoría de los costos de producción y 

habiendo  dedicado un capítulo completo al salario y dos al beneficio, dejó en 

claro que: el precio no es  más que la suma del salario natural11, el beneficio  

natural12 y la renta máxima que pueda pagar  el colono, lo que esté dispuesto a 

dar. De esta manera el producto de la tierra que reporta renta  comanda más 

trabajo que el que tiene incorporado (Ver Smith 1958: 143 y Olivera 1957: 11). 

Establece la importancia de no confundir la renta con el beneficio ya que un 

campo sin  mejoras también aporta renta. Este punto va a darnos un 

fundamento para tomar posición  a  la  hora de discutir las retenciones. 

Para él, la renta es un precio de monopolio que no tiene que ver con el 

rendimiento de  la tierra. Cuando el precio del producto paga los beneficios y 

los salarios, la mercancía va al  mercado. El excedente entre el precio y la suma 

de los beneficios y los salarios va a ser el  monto a pagar en concepto de renta, 

constituyendo la renta de Smith una categoría de tipo  residual. (Ver Smith 

1958: 141). 

La renta es parte de la composición del precio pero entra a jugar de manera 

diferente  ya que podría no haber renta si el precio llegara a pagar justo los 

salarios y los beneficios. 

Marx, al respecto, va a decir que juega de la misma manera que el beneficio, ya 

que el salario  es el único componente del precio que está siempre presente en 

                                                           
11 El salario natural era para Smith el salario de subsistencia. 
12 El beneficio natural es idéntico en toda la economía pero con un diferencial a medida que se está más 

distante  de la metrópoli. 
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el modo de producción  capitalista. (Ver Smith 1958: 141 y Marx 1974: 503-

504). 

Para Smith existen dos tipos de tierras: las que siempre pagan renta y las que a 

veces  pagan renta. El primer tipo de tierra sostiene que se dedica casi siempre 

a la producción de  alimentos y en general produce más alimentos que los que 

requiere para pagar al trabajo. 

Además lo que sobra es más que lo necesario para cubrir los beneficios y por lo 

tanto existe  renta. (Ver Smith 1958: 156-171, Marx 1974: 511-515). 

El segundo tipo de tierra sostiene que se usa para satisfacer necesidades de 

vestimenta  y alojamiento. Estas rinden renta solo en “etapas avanzadas”. Estas 

etapas llegarán con el  avance del comercio y la tecnología o por ser el terreno 

demasiado cercano a la metrópoli o  por un aumento de lo que él llama 

‘demanda de caprichos’. De esta manera Smith deja  entrever que al avanzar la 

sociedad aumentará la renta. También se podría llegar a la  conclusión de que 

Smith vislumbra la renta absoluta en un sentido similar al marxista. (Ver  

Smith 1958: 156-171, Marx 1974: 515-521). 

Más allá del estado de avance o retraso de la sociedad, Smith va a marcar dos  

variables que influirán en el nivel de renta: el aumento del nivel de producto o 

la baja del  trabajo necesario para producir una determinada cantidad. Esta 

conclusión se va a ver  respaldada por el desarrollo posterior que realiza 

Ricardo  (Ver Smith 1958: 143). 

A diferencia de Ricardo, Smith afirmará que también la localización va a 

influir en el  nivel de renta, y en este aspecto coincidirá Marx. Las fuentes de la 

influencia de la  localización son dos: la primera es que cuanto más cerca se 

esté de las ciudades bajará el  costo de transporte lo que permitirá que exista un 
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excedente  mayor destinable a renta. La  segunda es que como al alejarse de las 

metrópolis las tasas de beneficio natural son mayores,  la cercanía sumaría una 

nueva posibilidad de incorporar una cantidad mayor al pago de la  renta. Es de 

esta manera que afirma que el desarrollo de las comunicaciones bajaría la renta  

por localización. (Ver Smith 1958: 143),  finalmente Smith sostiene que la 

renta de los pastizales y otros productos se regula a  partir de las zonas 

trigueras (por ser el trigo el  alimento más representativo de la época), a  

excepción de los terrenos específicos  para ciertos cultivos, como los son los 

bajos inundables  para el  arroz  y  no  utilizables  para el trigo. (Ver Smith 

1958: 143-154, Álvarez 1988: 4, 6 y  Marx 1974: 501, 514). 

 

2.2.1.2.  David  Ricardo 

Durante  esta  sección  llamaremos  de  forma indistinta a la renta ricardiana  y  

a  la  renta   diferencial  a  secas.  Según  Marx (1963: 632; 1974: 402-411) el 

concepto de renta diferencial  no es un aporte original de Ricardo13 sino que 

fue desarrollado por James Anderson14. “Pero fue  Ricardo quien convirtió esta 

doctrina de la renta –como él mismo dice en el prólogo de su  libro- en uno de 

los eslabones más importantes de todo el sistema de la economía política y  

quien le infundió –prescindiendo de lo que se refiere a su exactitud- una 

importancia teórica  completamente nueva.” (Marx 1974: 403 y Ver id: 419-

423 y Emmanuel 1969: 238). 

                                                           
13 Ricardo desconocía a Anderson ya que él considera que los creadores de la teoría de la renta eran West 

y Malthus. Por otro lado “[...] Anderson no expuso su punto como una teoría, al modo como habían de 

hacerlo 

West, Malthus y Ricardo.” (Ver Marx 1974: 403, 409 y Ricardo 1959) 
14 Economista arrendatario y agrónomo que vivió entre 1737 y 1808. 
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Para  Ricardo  la existencia de renta se origina en la diferencia de fertilidad 

entre diferentes parcelas. Como precondición establece que las parcelas más  

ricas  son escasas y que  existen derechos de propiedad sobre la tierra. Veremos 

más adelante que Emmanuel (1969: 245) cuestiona estos supuestos. Ricardo 

desde un primer momento se diferencia de Smith ya que según él este  

confunde renta con alquiler. Para él la renta es “aquella parte del  producto  de  

la tierra que se  paga al terrateniente por el uso de las energías originarias e 

indestructibles del suelo”,  (Ricardo 1959: 51).   

Los conceptos vertidos por Ricardo en torno a la temática de la renta son 

aplicables a  otros modos de producción diferentes al capitalismo como por 

ejemplo el modo feudal. La  postura marxista que la considera un fenómeno 

meramente capitalista. (Ver Marx 1963: 637- 638 y Farina 2005). 

Al  analizar  la  postura  ricardiana  con  respecto  a  la  renta  no  hay  que 

perder de vista su  postura con respecto al comercio exterior, más 

específicamente sobre la ley de granos, y su  preocupación por la caída de la 

tasa de ganancia. Marx  también  se  manifiesta  partidario  de la  postura 

ricardiana con respecto a la importación de granos, estas  posturas son 

coincidentes con  las luchas obrero-burguesas  en  ese  sentido  durante  el siglo  

XIX.  La  baja  de  los  derechos   aduaneros  en  la  época  de Ricardo  tiene  

un  significado  muy  similar al aumento o  mantenimiento de  las  retenciones  

en  la  actualidad Argentina. En la Inglaterra del siglo XIX  significaba una 

transferencia a los burgueses industriales, en la Argentina de hoy es una  

transferencia al sector externo a través del inmenso  pago  de  la  deuda  

pública. (Ver Farina 2005).   
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En torno a la caída de la tasa de ganancia vale la pena aclarar que Ricardo, a 

diferencia  de Smith, no escribió durante la génesis del capitalismo sino con 

posterioridad a esta cuando  el sistema de producción comenzaba a avizorar sus 

primeros períodos críticos. Esta  ubicación  temporal  lo  hacía  a  Ricardo  

menos  optimista  que  a  Smith  en cuanto al futuro del capitalismo,  (Ver 

Marx 1963: 638-640 y Farina 2005). 

Ricardo, que a partir de 1813 representó a Portarlington en el parlamento 

británico,  peleó, desde el escaño, en base a su teoría de la renta por poner el fin 

a la limitación para  importar alimentos. 

Esta postura ideológica definió una de las principales diferencias entre Ricardo 

y  Anderson. El segundo defendía fuertemente el derecho de cobrar una renta a 

quienes ostentaban la propiedad de la tierra y Ricardo quería abaratar los 

granos para así bajar el nivel de renta, (Ver Marx 1974: 409). 

Volviendo a la apropiabilidad de la tierra, Ricardo establece que, a diferencia 

de otros  recursos naturales, la tierra es apropiable de modo excluyente. (Ver 

Ricardo 1959: 52) 

En cuanto a la existencia de rentas forestales, pesqueras y mineras (por 

extensión  petroleras) Ricardo va a diferir con Smith al sostener que no existen 

tales. Marx a su vez va a  coincidir en términos generales con Smith en este 

punto. Álvarez (2003: 812) no coincide con  lo antedicho y sostiene que 

Ricardo tiene en cuenta la renta minera. Este trabajo considera que  Ricardo 

descarta la existencia de renta en otras actividades extra-agro porque se centra 

en la  indestructibilidad del recurso. 
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Ricardo al tomar esta postura les da a estas mercancías un “valor natural” que 

difiere  del valor trabajo producido durante la extracción,  (Ver Álvarez 1988: 

4). 

Ahora queda por dilucidar si para Ricardo la existencia de renta ocasionará 

alguna  variación en el valor relativo de los bienes, más allá del trabajo 

necesario para su producción. Para hacerlo habrá que analizar las leyes que 

regulan la renta, ya sea su aumento o su  disminución. 

Ricardo, al igual que Malthus y West, se va a apoyar en sucesivas 

colonizaciones que  van de las parcelas más fértiles a las menos fértiles. Esta 

modalidad no fue la que se dio  históricamente a nivel internacional, pero no la 

invalida en principio como método de análisis,  (Ver Marx 1963: 669 y Farina 

2005). 

De este modo en la primer colonización la tierra fértil es abundante por lo tanto 

no hay  renta. O sea si toda la tierra tuviera las mismas propiedades y su 

cantidad fuera ilimitada no  habría renta y todo el producto pertenecería al 

agricultor. 

Con el tiempo aumenta la población, se requieren más alimentos y se pasa a las  

parcelas de segundo orden en fertilidad. Es en esta etapa que aparece la renta. 

La magnitud de  esta renta dependerá de la magnitud de diferencia de fertilidad 

entre los dos  tipos de  terrenos  mencionados. El mismo razonamiento es 

aplicable para sucesivas colonizaciones como si  estas fueran concéntricas. 

Lo que efectivamente sucede es que la unidad de producto de la parcela menos 

fértil  tiene mayor valor que el de las parcelas más fértiles pero igual precio, ya 

que el valor de  cambio (precio para Ricardo) en todos los casos lo va a 
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determinar la última parcela que entre  en producción. Entonces, cuando existe 

renta, los precios relativos de los bienes primarios son  mayores con respecto a 

los otros bienes. Pero a diferencia de lo que diría Smith no es la  existencia de 

la renta la que encarece el cereal, sino a la inversa. O  sea  como  el  cereal  se  

encarece  se  puede  pagar  una  renta al  terrateniente.  La  renta  se  da  porque 

en  la  última  parcela  se usa más trabajo. Por lo tanto se  puede  inferir que la 

existencia de la renta no es positiva  para  la  sociedad  en  términos  

ricardianos,  ya  que  sería  el  equivalente a  que  conviniera  tener   

maquinaria  cada  vez  menos  eficiente.  (Ver Farina 2005). 

También en estos términos si avanza la agricultura (con el nivel de población 

estable)  baja la renta, ya que salen de producción las últimas parcelas. Al salir 

de producción las  últimas parcelas, baja el precio del cereal, lo que posibilita 

la baja del salario en términos  nominales manteniendo el salario real estable, 

aumentando la tasa de ganancia y aumentando  la posibilidad de acumulación, 

las grandes preocupaciones de Ricardo. En este punto  contrasta fuertemente 

con Anderson quien creía posible el crecimiento simultáneo de renta,  

beneficios y salarios. (Ver Anderson 1988: 9 y Farina 2005). 

Para Ricardo existen dos clases de mejoras posibles, ambas mejoras afectan el 

nivel de  renta pero de manera diferente. La primera son las mejoras de “tipo 1” 

que aumentan las  energías productivas de la tierra. Es decir, se consigue más 

producto por unidad de superficie  o, en otros términos, la misma cantidad de 

producto en una superficie menor. Son ejemplos de  mejoras tipo 1: las 

rotaciones, los abonos, etc. En este caso baja la renta física y baja la renta  

monetaria,  (Ver Ricardo 1959: 60-62). 
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Por otro lado están las mejoras de “tipo 2”  que  permiten obtener el mismo 

producto en  la misma superficie con menor cantidad de trabajo. Esencialmente 

esta categoría está  integrada por las maquinarias agrícolas. Las mejoras de 

‘tipo 2’ provocan que caiga la renta  monetaria sin alterar la renta en términos 

físicos. Es de esta manera que “Ricardo prepara el  camino para la original 

síntesis de Marx”,  (Álvarez 1988: 1; Ver Ricardo 1959: 60 y 62-63). 

2.2.1.3.  La  teoría  Marxista  de  la  renta 

Lo primero que queda claro en el concepto marxista de renta es que no es 

considerado  un problema del valor ni de la circulación del capital. Es por ello 

que está ubicado en el tomo  III y no en el tomo I o II. A Marx en este punto le 

interesa mostrar cómo  se  distribuye  la  riqueza,  (Ver Farina 2005). 

“La  renta  del suelo surge en principio de una condición social e histórica, la 

propiedad  territorial, y de un hecho técnico/natural, la productividad 

diferencial del trabajo, ante el  recurso tierra cada vez peores condiciones (o los 

yacimientos, o las minas).” (Álvarez 2003: 814). 

Inicialmente  Marx  hace una primera diferenciación entre renta diferencial y  

renta  absoluta. A su vez la renta diferencial la divide en renta diferencial de  

tipo 1 (RD1) y renta  diferencial de tipo 2 (RD2). Quien obtiene la renta no  

participa del proceso productivo, al  menos en su rol de propietario del recurso  

en cuestión y la renta propiamente dicha es  producto del trabajo, ya  que  lo 

que se paga en ese concepto es parte de la plusvalía  previamente  extraída  al  

trabajador  por  parte  del  capitalista.   

Es del concepto de renta de donde surge el precio de la tierra (y por 

consiguiente, de  cualquier otro recurso natural que la reporte). El precio de 
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estas mercancías ficticias15, que no  tienen valor por no ser productos del 

trabajo, está determinado por la actualización de las  rentas perpetuas que 

rinden. Este va a ser un punto primordial en el  debate  Braun - Flichman,  (Ver 

Marx 1963: 648-650, 658). 

Por otro lado, al igual que la teoría de Ricardo, la de Marx es aplicable 

internacionalmente. Además, si bien el concepto de RD1 es muy similar al de 

renta  ricardiana, Marx abandona en la RD2 el supuesto de iguales dotaciones 

de capital. 

La  conversión  de  la  superganancia  en  renta  del  suelo,  este  análisis ubica  

inicialmente  a  la  parte  de  la  plusvalía  que  va  a  parar  a  manos del   

terrateniente  como  algo  propio  del  modo  de  producción capitalista. Es de 

esta manera que  cuando se habla de renta bajo los conceptos marxistas se está 

hablando de renta capitalista,  (Ver Marx 1963: 646). 

En  todos  los casos  las  reflexiones  de  la  renta  marxista  en  torno al agro  

son  aplicables  a  la minería  a  no  ser  que  se  aclare  lo contrario. A su  vez  

la  renta agrícola de todos los cultivos y  de la ganadería está regida por la renta 

que redundaría el alimento fundamental de cada época   y  lugar,  (Ver Marx 

1963: 781). 

Para Marx la propiedad capitalista de la tierra es condición necesaria pero no  

suficiente para que exista renta. Esta propiedad de la tierra le da al terrateniente 

un derecho  sobre un ‘impuesto’ que le va a cobrar al capitalista o arrendatario. 

(Ver Marx 1963: 636, 645-646, 781-784). 

                                                           
15 Se habla de mercancías ficticias en el sentido de Polanyi (1992: 77-85). 
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En cuanto a la forma en que pueden incorporarse unidades de capital 

sucesivamente, él  va a señalar dos modos de incorporación dependiendo de su 

duración: el “transitorio” (por ejemplo abonos) y el ‘permanente’ (por ejemplo 

irrigación). Estas segundas mejoras podrían  hacer subir el precio del 

arrendamiento pero por la incorporación del interés correspondiente  al capital 

en cuestión y no por aumento de la renta. Al igual que Ricardo considerará que  

nunca se podrá incluir ese aumento del arrendamiento en la verdadera renta. 

Para Marx la renta en definitiva es: “todo aquello que se le paga al terrateniente 

por  explotar su tierra”, “Es como si el arrendatario tuviese un socio con quien, 

después de  ingresar el dinero en su caja, se hallase obligado a repartir”. (Marx 

1963: 636; 1974: 59). 

La  renta  diferencial  Ya  se  señaló que la renta diferencial se divide en  RD1  

y  RD2. La primera es muy  similar al análisis ricardiano. En la segunda se 

abandona el supuesto de dotaciones fijas de  capital. 

Para todo el análisis subsiguiente de la renta diferencial hay que suponer que 

los  productos se venden en sus precios de producción. Pero, si el precio de 

venta es igual al  precio de producción, y este comprende a los costos (incluida 

la ganancia), ¿dónde está la  renta?,  la renta aparece en el caso de que exista 

un diferencial entre el precio de producción  social y el precio de producción de 

los “favorecidos” (por tener menores costos). Vale la pena aclarar que en el 

caso del agro se tendrá que tomar en cuenta el diferencial entre los más  

favorecidos y los menos favorecidos (que son los que fijan el precio de 

mercado). Esta  ganancia de carácter extraordinaria se genera gracias a un 
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recurso natural monopolizable y por  lo tanto la diferencia entre la ganancia 

extraordinaria y la normal será la renta pagada al  terrateniente. 

Que la renta se genere gracias a un recurso natural no implica que sea su fuente 

sino  solo su sustento natural ya que es la base de la productividad 

extraordinaria del trabajo. La  renta es una categoría propia del capitalismo, ya 

que si bien la ganancia extraordinaria puede  existir sin propiedad privada del 

suelo, la renta no. Lo anterior implica que la propiedad de la  tierra no genera 

valor alguno, lo que hace es provocar la conversión de la ganancia  

extraordinaria en renta,  (Ver Marx 1963: 657). 

La renta diferencial de tipo 1,  David Ricardo decía que la “[...] renta 

[diferencial de tipo 1], es siempre la diferencia  existente entre el producto 

obtenido mediante el empleo de dos cantidades iguales de capital y  trabajo” en 

dos parcelas de igual tamaño. Al agregarle lo encorchetado podríamos estar 

ante  una definición marxista de la RD1. Esto demuestra la profunda base 

ricardiana de la teoría de  la renta marxista. Marx termina siendo más fiel a 

Ricardo que la mayoría de los neoclásicos  que se reivindican ricardianos,  

(Ricardo 1959: 54). 

Vale aclarar que para que exista esta renta las condiciones de producción tienen 

que ser  diferenciales. “[...] están basadas en la productividad distinta, 

diferencial justamente, del  trabajo ante condiciones de producción distintas 

[...]” (Álvarez 2003: 814). 

Marx, al igual que Smith, no creía que esta diferencia de productividad del 

trabajo en  dos parcelas se debía solo a la diferencia de fertilidad y agrega el 
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factor geográfico. Este  factor es el que hace a la ubicación de las tierras con 

respecto a la metrópoli,  (Ver Marx 1963: 661). 

Pero dejando de lado la cuestión geográfica solo queda la fertilidad como 

fuente de las  diferencias. Esta fertilidad considerada es una fertilidad en un 

sentido más amplio que el  agronómico propiamente dicho: “[...] fertilidad en 

el sentido económico, [...] difiere de la  fertilidad entendida en sentido 

agronómico. En esta segunda, el concepto se refiere  exclusivamente a 

características del suelo, mientras que en la primer acepción se incluyen las  

características climáticas y ambientales en general, como lo son por ejemplo, el 

nivel y la  periodicidad de las lluvias.” (Rodríguez 2004: 7). 

La renta diferencial de tipo 1I,  La renta diferencial de tipo 2 (RD2) se basa 

también principalmente en la diferencia de  fertilidades. Pero a diferencia de  la  

RD1  en  la  RD2  se  abandona el supuesto de igualdad en la  dotación de  

capital. Al aumentar las dotaciones de capital aumenta la intensividad de la  

explotación. A  medida que avanza el capitalismo es más  probable que  

aparezca la RD2. Si  bien  este supuesto no es levantado por  Ricardo en 

ningún  momento, él parece avizorar la  existencia de la RD2 cuando admite 

que la peor parcela puede dar renta por la primera unidad  de capital si se hacen  

inversiones sucesivas en esa parcela que rindan menos que la original,  (Ver 

Ricardo 1959: 61-62 y Marx 1974: 493). 

La  base  de  la  RD2  es  la  RD1,  pero en la RD2 se agrega la problemática  

de la  distribución del capital (y por lo tanto de los créditos) entre  
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arrendatarios. La RD2 es una  expresión distinta de la RD116. Tal es así  que  

para  simplificar  la exposición vamos a suponer  que cada nueva dotación de 

capital es una nueva parcela que entra en explotación. (Ver Farina 2005). 

Bajo esta forma de renta (RD1 + RD2) es factible que baje la ganancia 

extraordinaria,  pero aumente la renta y que baje el precio y también aumente  

la  renta. Por  lo antedicho queda  claro que el concepto de renta se  ha  

complejizado con  relación  al  planteado  por  Ricardo. 

  2.2.2.   La  teoría  Neoclásica  de  la  renta 

A  fines  del  siglo  XIX,  entre  los  años  1870  y  1914,  surge  la  teoría  

neoclásica  en  el contexto de una economía capitalista mucho más 

desarrollada: hay una creciente concentración  de la producción y, además, en  

el  mercado  internacional  se  exportan  ya  no  solo  mercancías  e insumos 

para  la producción,  sino también capital y bienes de capital en forma  de  

inversión extranjera directa en actividades como la agricultura y la minería. 

Esta última  es asociada con la aparición del llamado fenómeno imperialista o 

capitalismo de las corporaciones. Con los  neoclásicos  el  contenido  de  la  

economía  cambió.  Este  ya  no consistía  en  el análisis del comportamiento 

económico  como  un  todo, sino  en  el  estudio de los fundamentos  

microeconómicos de la formación de precios. Con ellos desapareció  la  

preocupación  por  la  contabilidad  social  de  los  flujos  de  producción,  

gastos  e  ingresos  agregados,  así  como  el  análisis  de  los  efectos  de  las  

políticas  sobre  estos flujos  para  periodos  determinados.  Ahora  la  

competencia  consistía  en  que las empresas eran tomadoras de precios y el 

                                                           
16 “La renta diferencial I es la que corresponde al propietario por la diferencia de la productividad natural 

de  la tierra. La renta diferencial II, en cambio, es la que deriva de las inversiones de capital.” (Astarita 

2006) 
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equilibrio ocurría cuando una empresa maximizadora  lograba  igualar su 

precio a su coste marginal. Además, para los neoclásicos, a diferencia  de  los  

clásicos,  el  libre funcionamiento  del  mercado  conduce al  pleno  empleo17. 

La  teoría  neoclásica  de  las  curvas  de  demanda  y  oferta  constituye  la  

síntesis  de  las teorías de  la  utilidad  marginal  y la productividad  marginal 

desarrolladas por W. S. Jevons, C. Menger, F. Von Wieser, E. Bohm Bawerk, 

L. Walras  y  A. Marshall,  entre  otros,  durante la  primera  gran  crisis  del  

capitalismo y coincidentemente  durante  los  años  de surgimiento del 

capitalismo monopólico y oligopólico. Esta síntesis la realiza K. Wicksell en su 

libro Lectures  on  political  economy,  publicado en 1901, en cuyo primer 

tomo presenta el contenido  de  lo  que  más  adelante  se  conocería  como  la  

teoría  microeconómica. 

Los economistas neoclásicos estudiaron los problemas microeconómicos y el 

equilibrio parcial a corto plazo (aunque alguno de ellos también tratara el 

equilibrio general). No obstante,  esto  no quiere  decir  que  no  tuvieran  una  

concepción macroeconómica  con una  tendencia  al  equilibrio  a  largo  plazo  

y  cuyo  límite  lo establecía la plena ocupación de la mano de obra. Sin  que  

ningún  autor  en  concreto  expusiera  una  visión general  de  la  economía  en  

el  ámbito  global,  se  puede  extraer  del  conjunto  de todos ellos  un  modelo  

macroeconómico. 

Siguiendo  a  Ángel  Rojo (1970, Parte II, pp. 1 a 47),  este  modelo  

macroeconómico  que los  neoclásicos  tenían  en mente se puede resumir  en la 

                                                           
17 Samuelson, Paul y William, Nordhaus (1999). “Economía”. Mc Graw Hill, Madrid (España). 
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consideración de cuatro tipos de mercados:  el  de  bienes  y  servicios,  el  de  

trabajo,  el  de  dinero  y  el  de  capitales.  

Todos  estos  mercados  tendían  al  equilibrio  a  largo  plazo,  según la ley de 

Say, mientras existiera flexibilidad en ellos. Así, por ejemplo, en el mercado de 

trabajo el desempleo  era  debido  a rigideces,  tales  como  que  los  

trabajadores  no  estaban  dispuestos  a aceptar determinadas ocupaciones  (al 

salario correspondiente a la productividad  marginal de la mano de obra con 

pleno empleo) o trasladarse a los sitios donde  había demanda  de  mano  de 

obra (según  declaraciones de Pigou  ante la Comisión  Macmillan  durante  la  

Gran  Depresión  del  29,  recogidas  por  Lekachman, 1 966, pp. 66 y 67). En  

consecuencia,  el  paro  era  un paro voluntario y no un paro intrínseco del 

sistema  económico. 

El mercado de bienes y servicios,  en  todo  el  conjunto  del  sistema  

económico,  quedaba descrito  por  una  curva  de  oferta agregada  y  otra  de  

demanda  también  agregada. La oferta  agregada  se  debía  a  la  producción  

de  bienes  y  servicios  según  una  función global  de producción, en la que 

ésta, es decir la renta nacional, dependía fundamentalmente  de  los  factores  

trabajo  y  capital:  Y= F (K, N),  siendo  Y  el producto  o  renta  nacional,  K  

el  capital  y  N  el  trabajo.  Esta  función  de  producción, en  un  plazo  largo,  

pero  no  tan  largo  que  diera  lugar  a  avances  tecnológicos, obedece  a  la  

ley  de  los  rendimientos  decrecientes,  de  modo  que  ∂2F/∂K2 < 0   y  

∂2F/∂N2 < 0.   Además,  la función  de  producción  tiene  un  máximo,  

marcado  por  el pleno  empleo de los factores y muy en especial por el de la 

mano de obra; en consecuencia,  llega  un  momento  en  que  ∂F/∂N = 0.  
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Por  tanto,  la  función  de  productividad  marginal  es  decreciente,  

especialmente  en  lo que  atañe  a  la mano  de  obra  si  en  el  corto  plazo  el  

capital  era  constante;  en  este caso  se  podía  considerar  una  función  de  

producción  simplificada:  Y=  f (N),  tal  que d2f / dN2 < 0  y  que  en  un  

determinado  punto  se  tenía  que  df / dN = 0.  O  sea,  un incremento  del  

empleo  originaba  incrementos  del  producto, esto es, de la renta nacional,  

cada  vez  menores,  de  forma  que  al  llegar  a  la  plena  ocupación  de  la 

mano  de  obra   ya  no  era  posible  aumentar  más  la  producción  ni  la  renta  

en  términos  reales. 

La  demanda  agregada (suma de las demandas de bienes  de  consumo y de 

bienes de inversión)  estaba  determinada  por  la  demanda  efectiva,  es  decir, 

la demanda respaldada por un poder adquisitivo que hacía posible las compras, 

tanto de bienes y servicios como de bienes de inversión. Por consiguiente, el 

mero deseo de comprar un yate, por ejemplo, si no se dispone de dinero 

suficiente no conforma una demanda efectiva. El poder adquisitivo se lograba 

por la remuneración a los propietarios de los factores de la producción  que 

habían intervenido en el proceso productivo. Poder adquisitivo que, en último 

extremo, provenía de las rentas de la tierra, los salarios de los trabajadores, los 

intereses del capital  y  los  beneficios del empresario. En términos reales, las 

retribuciones equivalían a la productividad marginal de cada factor según la 

función global de producción,  que  en  el  caso  concreto  de  las  salariales  

eran W/P= df/dN (siendo W el nivel del  salario  nominal  y  P el  nivel  de  

precios,  por  lo  que  W/P  es  el  salario  real).  El  poder  adquisitivo  para  

obtener los bienes de inversión también se lograba  acudiendo  al préstamo  de  
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capitales financieros  que,  aun expresándose  en  dinero,  obedecía  a términos  

reales. 

La  función  de  demanda agregada, al igual que la función de producción, es 

creciente con el  empleo (el cual, según la función de oferta agregada,  aumenta  

con  la  renta nacional): D = D( N ), tal que dD / dN > 0. El equilibrio  

macroeconómico  se  encuentra  cuando  D=Y. 

Pero  para que pueda darse un equilibrio estable, ya que las dos funciones son 

crecientes, se requiere  que en el punto de intersección la pendiente de la curva 

de la demanda agregada sea  menor  que  la  pendiente  de  la  curva  de  oferta  

agregada. 

Los  neoclásicos  introdujeron  la  genialidad del principio marginal,  

subyacente a la teoría de  la  renta  ricardiana,  y  vieron  la  idea  de  alargar (o 

como se dice con expresión más  suave, de “generalizar”)  la  aplicación.  

Aquel conjunto de nuevas  teorías  económicas  que se afirmaron en  la última 

parte del siglo XIX y que vinieron  indicadas  como “la revolución teórica 

marginal”  se  concentraron precisamente sobre el uso generalizado del 

principio  marginal; el cual viene introducido  desde el principio  para  explicar  

el  comportamiento  del  consumidor (teoría de la utilidad marginal) y  después 

viene aplicado, por  extensión,  a  la  entera  teoría  de  la  producción  y  la  

distribución ( y no sólo a la  tierra y a la renta).  Este  descubrimiento  es 

indudablemente un fenómeno interesante, desde  el  punto de vista de la  

historia del pensamiento económico. Esta dicho que el empleo del principio  

marginal  en  la  teoría de la  producción  y  de  la  distribución (después 

convertida como teoría “neoclásica”)  ha  venido, no a seguir  las   nuevas  
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observaciones  de  la  realidad,  pero  sí  por  analogía;  por  una  cómoda  

extensión,  estéticamente   elegante, del  principio  ricardiano  de  los 

rendimientos decrecientes (originariamente referido  a  la tierra),  a   todos  los  

recursos  existentes. 

A  medida  que  la  industrialización se  extendía de  Inglaterra al continente,  

el  énfasis  de la teoría  económica, era más que naturalmente, destinada a 

alejarse desde la producción agrícola  hasta la  producción industrial. La 

acumulación del capital, más que la extensión de la cultivación de la tierra, se 

volvió más y más el centro de atención de los economistas. Eugen von Böhm-

Bawerk, uno de los principales economistas teóricos del capital, concibió la  

acumulación del capital como un continuo aumento de los métodos  de  

producción  indirectos (roundabout),  como  un  alargamiento del  “período de 

producción”,  que  opera una sustitución de capital a  trabajo. En esta versión, 

se viene a retomar el principio marginal y el principio de los rendimientos  

decrecientes en modo tal de separarlos de una misma concepción. Es 

importante notar que este proceso  lógico de extensión viene necesariamente a 

imponer una serie de adaptaciones analíticas; y éstas tienen  consecuencias.  

Por un lado el principio marginal concerniente a la tierra debía ser plasmado de 

modo tal de  satisfacer las características  de  los otros factores de la 

producción. Aquello trajo de hecho a una  restricción del principio ricardiano. 

Más precisamente trajo la aplicación del principio marginal en su  versión 

intensiva, en la forma de los rendimientos decrecientes a las variaciones de las 

proporciones.   

En general los marginalistas no usan la teoría de la renta para explicar la  

sobreganancia en donde existe esta o para comprender el precio de la tierra, 
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sino que la  generalizan y aplican los rendimientos marginales decrecientes de  

la  versión  ricardiana  a  todo  factor de producción. “Considerándolo más  

atentamente  todo  el  marginalismo  que  ha   inundado  ulteriormente la 

economía política no es otra cosa que el análisis de la renta  diferencial y su  

aplicación  al  conjunto  del  mercado  capitalista,  por  extensión  abusiva del  

postulado  de los rendimientos decrecientes y del de continuidad perfecta de 

todas las ramas de  producción” (Emmanuel 1969: 239 y Ver Samuelson-

Nordhaus 1999: 215-222).   

Toman  el  concepto  de  ventajas comparativas  y  los  rendimientos  

decrecientes,  pero estos  últimos  no  son aplicados  a   una teoría de la renta. 

A pesar de esta  falencia  reconocen  que  el  punto  central  de  la obra  

ricardiana  es el conflicto social entre capitalistas y terratenientes.  Para ellos el 

precio de la tierra  se  determina  independientemente  del  rendimiento  del   

factor  como  medio  de  producción. Por  ejemplo  sostienen  que un aumento  

de los precios  relativos de  los  bienes trabajo-intensivos provocará  un  

aumento  más  que  proporcional  en  los  salarios. Este  último  aumento  hará  

aumentar  el  nivel  de  la oferta de trabajo  lo  que causará una expansión de la 

frontera de posibilidades de producción de los  bienes  trabajo  intensivos, lo 

que  provocará  una  disminución  del  precio  de  la  tierra. (Ver Krugman - 

Obstfeld 1995: 85-86  y Samuelson - Nordhaus 1999: 222-225). 

2.2.3.    La  teoría  Keynesiana,  el  modelo  renta  gasto 

La  denominada  teoría  sobre la renta nacional, es creación en buena medida, 

de  John  Maynard Keynes, pero su utilización generalizada por parte de  los  
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economistas,  si  bien  no en forma  total,  no significa que éstos  no  se  

adhieran   a   los   postulados   keynesianos. 

El  centro  de  la  cuestión  de  lo  que  se  llama  “teoría moderna del análisis 

de la renta”  es  el  nivel  de  gastos  totales,  tal  como queda determinado por 

el juego de las fuerzas monetarias  del ahorro y de la inversión18. Aunque 

buena parte de esta moderna teoría se debe al  economista inglés John Maynard 

Keynes, hoy día va aceptando las ideas fundamentales de la “Nueva 

Economía” un  crecido número de economistas de todas las escuelas, e  incluso  

muchos autores que no comparten el punto de vista de Keynes  y  que 

discrepan  de  él  en  detalles  técnicos  del  análisis. 

Esta teoría nace con la publicación de J.M. Keynes (1936) “La Teoría General 

del empleo, el interés y el dinero”. La crisis de la gran depresión de los años 

treinta del siglo XX puso en graves aprietos a la teoría clásica, que era  la  

ortodoxia  de  aquella  época,  pues  los  altos  niveles  de  desempleo 

prolongados  no  podían  ser  explicados satisfactoriamente por dicho enfoque 

que sostenía que las economías tendían rápidamente al pleno empleo. 

Keynes  planteó  una  nueva teoría en la que se puede distinguir las siguientes 

características: 

 El  consumo  depende  básicamente   del   ingreso  corriente  y   que  

aumenta  menos  de  lo  que  aumenta  el  ingreso.  

                                                           
18 Keynes, John (1965 [1936]). La teoría general de la ocupación, el interés y el dinero (7ma ed.). México: 

Fondo de Cultura económica. 
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 La inversión depende no solo de factores tecnológicos sino también  de  

las  expectativas  cambiantes  de  los  inversionistas. 

 La demanda de dinero es sensible respecto a la tasa de interés por un  

motivo  especulativo. 

 Los precios de los bienes y servicios cambiarían con mucha lentitud  

Sobre todo serían  muy  rígidos  a  la baja  especialmente en  el caso  de  los  

salarios. 

 

Debido  a  la  rigidez  de precios y salarios  la curva de oferta  agregada tendría 

un  tramo  relativamente  plano, en el que el nivel de producción estaría  

básicamente  determinado por la demanda agregada y no por la oferta 

contradiciendo la Teoría Clásica y la famosa Ley de Say. Una depresión podría 

ser eliminada con políticas expansivas de demanda  especialmente  de  

aumento  del  gasto  público. 

El  modelo  renta  gasto,  explica el nivel de producción de equilibrio del 

mercado  de  bienes  el  cual  se  da  cuando  el  nivel  de  producción  se  

iguala  a la demanda  agregada. En una economía cerrada es igual a la suma de 

los gastos planeados  del  consumo,  la  inversión  y  del  gasto  del  gobierno: 

DA =  C + I + G………………… (1) 

En  este  modelo  un  supuesto  básico  es  que  el  nivel  de  precios  es 

exógeno  o  están  dados  fuera  de  las  ecuaciones  del  modelo.  Precios fijos: 

P = P0 por lo que la tasa de inflación (dP/dt) (1/P) = π =0. Adicionalmente  la  

tasa  de  interés  también  se  toma  como  dada. 
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2.2.3.1.  El  consumo 

Keynes  afirmó que el gasto planeado de las familias en bienes y servicios 

finales  depende  directamente  del  ingreso  personal  disponible (YD). 

C =  C (YD)…………………. (2) 

Adicionalmente  Keynes señaló que si las familias tienen más ingresos el 

consumo  aumentaría  pero  menos de lo que aumenta  el  ingreso  disponible. 

En  otras  palabras  planteó  que  la  Propensión  Marginal  a Consumir (PMC) 

es positiva  pero menor  a  uno  lo  que  Keynes  denominó  como  la  “ley  

psicológica  fundamental”: 

0 < CYD < 1 

Supongamos que el ingreso personal disponible (YD) es el producto menos los 

impuestos (T) más las transferencias (TR) que el gobierno otorga a las familias: 

YD =  Y – T + TR………………. (3) 

Con respecto a la recaudación tributaria supongamos que tiene un componente 

autónomo y que también está influenciada directamente por el nivel de 

producción: 

T (Y) =  T  + τY………………… (4) 

Donde  0 < τ < 1,  es la tasa marginal de impuestos. 

Además, supongamos las transferencias también tienen un componente 

autónomo TR y otro que esta inversamente influido por el nivel de nivel de 

producción. Cuando aumenta el nivel de producción se incrementa el nivel de 
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ingresos en la economía y también  hay  mayor nivel de empleo por lo que  el  

gobierno  reduce  las  transferencias  a  las  familias: 

TR = TR  -  fY………………… (5) 

Donde  f  seria  la  propensión  a  transferir  por  parte  del  Estado:  0 < f <1  

pequeño. 

Reemplazando  (5) y (4) en (3)  nos  daría  el  ingreso  personal  disponible: 

 YD = TR – T + (1 – τ – f) Y………….. (3.1) 

por  lo que la función Consumo: 

C = C  TR – T + (1 – τ – f) Y…………. (6) 

Diferenciando totalmente:  

dC = CYD dTR -  C YD dT - CYD Ydτ – CYD Ydf+ CYD (1 – τ – f) dy…  (6.1) 

En el plano producto, consumo la función consumo estaría representada por 

una curva cuya pendiente  CYD (1 – t – f)  es positiva y menor a uno. Pues se 

supone  que: (1 – τ – f) < 1. 

Grafico  Nº 06. Curva  del  Consumo  agregado 
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CYD ( 1 – t – f )  es  la  propensión  marginal  a  consumir,  el  producto  nos  

dice  en  cuanto  aumenta  el  consumo  cuando  aumenta  el  producto  en  una  

unidad  estando  lo  demás  constante: C / Y = CYD ( 1 – t – f ).  Mientras  

que  CYD  es  la  propensión  marginal  a  consumir  el  ingreso  personal  

disponible:   C / Y = CYD. 

2.2.3.2.  El  ahorro  planeado  de  las  familias  

El  ahorro  planeado  de  las  familias  es  el  ingreso  personal  disponible  no  

consumido: 

                                    Sf = YD – C 

De acuerdo con la Teoría Keynesiana aumentos del ingreso personal disponible 

afectarían no solo al consumo sino también al ahorro de las familias,  una  parte  

del  mayor  ingreso  se  consume  y  otra  se  ahorra. 

Tomando  incrementos  al  YD: 

YD = C + Sf 

y  dividiendo  ambos  lados  entre  el  incremento  del  YD: 

1     C     +  Sf       o  sea  que   1    PMC  +  PMSf 

                             YD       YD 

 

Lo que nos dice que la propensión marginal a consumir (PMC) más la 

propensión  marginal  a  ahorrar  de  las  familias (PMSf)  siempre  debe  ser 

igual  a  la  unidad.  Por  tanto,  también  debe  ser positivo  y  menor  a  uno: 

                                       0 < PMSf < 1 
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Definamos a la Propensión Media a Consumir (PMeC) como aquella parte del 

ingreso disponible que se consume y la Propensión Media a Ahorrar de las 

familias (PMeSf) como aquella parte del ingreso disponible de las familias que 

se ahorra. Dividiendo la identidad del ingreso disponible entre sí misma: 

     1     C     +  Sf       o  sea  que   1    PMeC  +  PMeSf 

                                YD       YD 

En  donde  la  propensión  media  a  consumir  más  la  propensión  media  a  

ahorrar  debe  ser  igual  a  uno. 

2.2.3.3.  La  inversión 

El  gasto deseado  en  nuevos  bienes  de capital depende inversamente de la 

tasa  de interés  real. A mayor tasa de interés real quedaran menos proyectos 

rentables  en  la economía  por  lo que  caería la demanda de nuevos bienes de 

capital  por parte  de las empresas. Además, Keynes señaló que la inversión 

estaría  influenciada  por las expectativas, sobre el futuro, de la economía de 

los empresarios (espíritu animal de los empresarios) lo que vamos a representar 

mediante un componente autónomo de la inversión I: 

                       I = I + I(r)……………..(7) 

  2.2.3.4. El  gasto  del  gobierno 

Se supone que está dado por el sector público, fijado por el presupuesto del 

Estado: 

                        G = G…………….. (8) 

Se supone que el gobierno tiene capacidad de endeudamiento por lo que el 

déficit fiscal es endógeno. El déficit fiscal es (DF) igual al aumento de la deuda 
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del gobierno  (Dg)  y  a  su  vez  es  igual  al  exceso  de  las  compras  

gubernamentales,  el  pago  de  intereses, (rt –1Dgt – 1),  las  transferencias   (TR)  

y  la  inversión  gubernamental  (Ig)  sobre  los  ingresos  a  recaudación  

impositiva  (T).  Para  cualquier  periodo  t: 

Dgt   =   DFt  =  Gt  +  rt-1Dgt-1  +  TRt  +  Igt  -  Tt  

Si  no  hay  deuda  pública  inicial  ni  inversión  pública: 

                                            Dg = DF = G – T + TR 

Dg = DF =  G  -  T  -  τY  +  TR  -  fY 

La  deuda  del  gobierno  es  igual  al  déficit  fiscal. 

 2.2.3.5. La  demanda  agregada 

Para obtener la función del gasto planeado total en bienes y servicios finales 

reemplazamos las ecuaciones (6), (7) y (8) en (1): 

DA  =  C ( TR  –  T  +  ( 1 – τ – f) Y )  +  I +  I(r)   +  G…………….(9) 

Diferenciando  totalmente: 

dDA = CYDdTR –   CYDYdτ - CYDYdf + CYD ( 1-τ-f )dY + dG……. (10) 

Lo  que quiere decir que a mayor nivel de ingreso real tendríamos mayor nivel  

de  ingreso  disponible,  mayor  nivel  de consumo  por  lo que aumenta  la 

demanda  agregada  pero su incremento es menor que el aumento del ingreso,  

la  pendiente  de la curva de DA, el  coeficiente  de  Dy  en  la ecuación  

anterior,  es  menor  a  uno  como  se  muestra  en  el  gráfico Nº 07  en   el 

plano  Y, DA. 
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             Gráfico  Nº 07. Curva  de  Demanda  Agregada 

 

La  Demanda  Agregada  está  afectada  directamente  por  las  transferencias 

autónomas,  la  inversión  autónoma  y  el  gasto  de  gobierno e inversamente  

influido  por  los  impuestos  autónomos,  la  tasa  de impuesto, la  propensión  

a  transferir,  y   la   tasa  de   interés   nominal. 

 2.2.3.6. El  ahorro  y  la  inversión 

Otra forma de mostrar la condición de equilibrio del mercado de bienes en el 

Modelo de la Renta keynesiano es en función del equilibrio entre Ahorro y la 

Inversión planeados. De la condición de equilibrio entre la producción y 

demanda agregada planeada: 

                                    Y = C + I + G 

Añadiendo y restando a ambos lados los impuestos, las transferencias y 

trasladando términos: 

                         Y –T + TR – C =  I + G +TR – T 

                                  ( YD – C ) + Sg =  I 

                                         Sf + Sg =  I 



49 
 

                                          S = I 

Lo que nos dice que el equilibrio entre la producción y el gasto planeado 

implica que se igualen la inversión planeada (I) y el ahorro nacional planeado  

(Sf + Sg). 

Como sabemos  el  ahorro  de  las  familias  está  directamente influido  por el 

nivel del ingreso disponible y suponiendo que el Ahorro del gobierno es 

independiente del nivel de producción se puede representar la condición de 

equilibrio en el plano Y, S-I. Como se muestra en  el  gráfico  Nº 08. 

Partiendo del punto de equilibrio uno si se incrementa la renta se incrementa el 

consumo incrementándose la demanda agregada. Como la propensión marginal 

a consumir es positivo pero menor a la unidad la DA aumenta menos de lo que 

aumenta el producto generándose una exceso de producción como se muestra 

en el punto 2 de la parte superior del  gráfico Nº 08 Paralelamente el aumento 

del ingreso también aumenta el ahorro lo que en la parte inferior del  gráfico Nº 

08,  se muestra como un aumento del ahorro nacional planeado generándose un 

exceso de ahorro sobre la inversión planeada. O sea, un exceso de producción 

sobre la DA implica un exceso de ahorro planeado sobre la inversión planeada 

como se muestra en el punto 2 de  la  parte  inferior  del   mismo   gráfico. 

Un  nivel  de  DA  mayor  al  nivel  de  producción  como  en  el  punto  0  de  

la parte  superior  del  gráfico Nº 08  implicaría  que  la  inversión  planeada 

exceda  al  ahorro  planeado (I > S) como  se  muestra  en punto 0 de  la  parte   

inferior  del   mismo   gráfico  Nº 08. 

El  grafico  siguiente  muestra  el  nivel  de  producción  de  equilibrio  para  

una  economía  y  el  punto  en  el  cual  el  ahorro  es  igual  a  la  inversión. 
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Gráfico Nº 08. Nivel de producción de equilibrio y el Ahorro e  

Inversión 

 

El  mecanismo  de  ajuste ante situaciones de desequilibrio entre el ahorro  y  la  

inversión planeados se daría, también, mediante el ajuste del nivel de 

producción. Un exceso Inversión planeada sobre el ahorro planeado (que 

implica un DA > Y) induciría a las empresas  a  aumentar  el nivel de 

producción  se  pasaría  del  punto  0  al  punto 1 en el  gráfico  Nº 08. Lo 



51 
 

contrario si inicialmente hay un exceso de Ahorro  planeado  sobre la inversión 

(Y > DA).  Se  pasaría  del  punto 2  al  punto 1. 

El  hecho  que  el equilibrio del mercado de bienes implique el equilibrio entre 

el ahorro y la inversión planeados, o ex-ante, implicaría también el equilibrio 

flujo en el mercado de capitales  pues  el  ahorro  se  canaliza  a  la  inversión  a  

través  de  dicho  mercado,  pero  en términos  flujo. 

En  la  teoría  general  de Keynes, la inversión total es siempre igual al ahorro 

total. Esta igualdad es una condición de equilibrio independientemente  del  

nivel de empleo que pueda haber. La igualdad entre la inversión y el ahorro es 

una consecuencia de las variaciones del nivel de la renta. Si la inversión 

aumenta, aumentará la renta hasta que el ahorro procedente del aumento de la 

renta sea igual al aumento de la inversión, y si la inversión disminuye, la renta 

disminuirá hasta que el ahorro procedente  de  la  renta  inferior  sea  igual  a  la  

inversión  reducida. 

Como la teoría de Keynes toma el sistema económico en su conjunto, los 

términos inversión, ahorro y renta significan inversión, ahorro y renta 

nacionales globales o totales. Inversión  es  la  adición  al  equipo  de  bienes 

de capital reales, tal como la construcción de nuevas fábricas, nuevos edificios, 

medios de transporte, así como las adiciones a las existencias de artículos de 

consumo. Esta acepción del término inversión puramente financiera, tal como 

la adquisición de acciones o títulos en la bolsa de valores. En este último caso, 

una  parte  cambia  dinero  por  valores  y  otra parte  cambia  valores por 

dinero. La inversión financiera adicional de la parte que adquiere los valores 

está compensada con la desinversión de la parte que vende los valores. Si 
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miramos los dos lados de una inversión financiera es compatible con la 

definición de Keynes de la inversión (global), porque en el sistema económico 

tomado en su conjunto las inversiones financieras se contrarrestan 

recíprocamente. No se hace ninguna adición al capital real como resultado de 

una transacción tal, y por tanto, no tiene lugar ninguna inversión real. Cuando 

se emiten nuevos valores industriales para financiar una ampliación de 

instalación, etc. y se adquieren trabajo y materiales para construir bienes de 

capital, es esto último y no la adquisición de los valores  industriales,  en  

cuanto  tales,  lo  que  constituye  la  inversión  real. 

Algunos gastos, como los destinados a alimentación y vestido, son claramente 

de consumo. Otros, como los de construir fábricas y ferrocarriles, representan 

claramente una inversión. Algunas partidas, como las de bienes de consumo 

duradero, no son tan fáciles de clasificar. Es habitual, considerar como 

inversión los desembolsos para la construcción de viviendas, y como consumo 

los desembolsos para automóviles, pero esta distinción es claramente discutible  

y  ha  sido  objeto  de  controversia. 

La inversión comprende las adiciones a las existencias de artículos, así como 

las adiciones al capital fijo. Estas pueden ser intencionadas o inintencionadas. 

Las adiciones intencionadas están motivadas por un mayor volumen de ventas 

o por una previsión de cambios de precios o por otros factores afines que 

forman parte de las actividades ordinarias de planificación de la empresa 

mercantil. Inversión inintencionada es la acumulación de productos terminados 

invendidos (capital liquido en la terminología de Keynes) resultante de 

alteraciones imprevistas del mercado. 
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El ahorro se define como el exceso de la renta sobre el gasto de consumo. Esta 

definición es aplicable al ahorro individual y al ahorro global del sistema 

económico. 

El ahorro individual consiste en no gastar para el consumo, y al no gastar un 

individuo puede dar lugar a una reducción de la renta de otros, perjudicando, 

por tanto, su capacidad para ahorrar. 

El hecho fundamental en cuanto al ahorro es que su volumen depende de la 

renta. En los distintos niveles de la renta nacional, la comunidad tendrá que 

ahorrar cantidades que son más o menos estables y predecibles en un momento 

dado. En otras palabras, la propensión al consumo es estable. 

La inversión depende principalmente de factores dinámicos, como el 

crecimiento de la población, la expansión geográfica y el progreso técnico en 

cuanto estos factores de crecimiento afectan a las previsiones de beneficios de 

los empresarios. 

Mientras que la experiencia indica que el ahorro es estable, más o menos 

previsible e incitado, la inversión es inestable, imprevisible y autónoma. Por 

consiguiente, en términos de los hechos de la experiencia, el comportamiento 

de los inversores es un factor más dinámico que el comportamiento de los 

ahorradores. La inversión domina. 

Los diversos niveles de renta no pueden mantenerse, a menos que las 

cantidades de ahorro en estos niveles de renta estén compensadas por un 

volumen equivalente de inversión. Si los ahorros potenciales no se compensan, 

la renta potencial correspondiente a estos ahorros no puede realizarse. El nivel 
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de equilibrio de la renta se alcanza cuando la renta ahorrada  es  igual  a  la  

cuantía  efectiva  de  la  inversión. 

En  niveles  de  renta  muy  bajos  el  ahorro  será  negativo, lo cual quiere decir 

que el consumo excederá de la renta. Si la inversión es completamente 

autónoma, en el sentido de que no varía con la renta, la curva de inversión 

puede ser representada por la recta horizontal. Esto quiere decir que las 

variaciones en la inversión toman la forma de desviaciones espontáneas en toda 

la curva. Los hechos parecen indicar que aunque la inversión no es 

completamente autónoma, no aumentará con la misma rapidez que el ahorro 

cuando se eleva la renta. 

El empleo total únicamente puede ser alcanzado si hay inversión suficiente 

para compensar esta cantidad de ahorro. 

Así, la curva del ahorro, o curva de la propensión al ahorro, puede hallarse 

restando las cantidades del consumo de las cantidades correspondientes de la 

renta. El ahorro es el exceso de la renta sobre el consumo. La propensión al 

consumo y la propensión al ahorro son la misma cosa mirada de diferente 

manera.  El  empleo  resulta  de  la  producción,  de  una  parte,  y  de  la  

creación  de  la  renta,  de  la  otra. 

considerando  la  identidad. 

                                               Y = C + I 

La  inversión  es  aquella  parte de la producción corriente que excede del valor 

de los bienes de consumo. El  ahorro es el exceso  de  la  renta  sobre  el gasto  

para  el consumo.  Por  tanto, la  inversión  tiene  que  ser  igual  al ahorro,  
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porque  una  y otra son iguales al exceso de valores iguales (volumen de 

producción y renta), sobre el consumo. 

Así  tenemos: 

Y = C + I,  en  donde  Renta = Consumo + Inversión 

S = Y – C,  en  donde  Ahorro = Renta - Consumo 

Transponiendo: 

Y = C+ S,  es  decir  Renta = Consumo + Ahorro 

Por lo que: 

I = S,  es  decir  Inversión = Ahorro 

La  novedad  del  modo  como  trata  Keynes  el  ahorro  y  la  inversión radica, 

no  en  el  hecho de que son iguales, sino  en  que  pueden  ser iguales, y  lo  

son normalmente, en un nivel inferior al del empleo total. Mientras  que la 

escuela  clásica asocia la igualdad entre inversión  y  ahorro  a las variaciones 

automáticas del tipo de interés, Keynes asocia a las variaciones del nivel de la 

renta. 

La  falta  que  Keynes  encuentra  en  la  teoría  clásica  es  la  inferencia  de 

que  cada  acto de no gastar (ahorro) por  un  individuo  aumentará  la inversión  

global  en  la  misma  cantidad.  Si  esto  fuese  verdad,  toda  falta de gasto  

para  el  consumo  seria  compensada  por  un aumento correspondiente en la 

inversión, y la desocupación no existiría. 

Parece  haber  una  tendencia a pensar que la depresión es una situación en la 

que el ahorro excede a la inversión. 



56 
 

La  disminución de la demanda efectiva para el consumo reduce el empleo y la 

renta. Lo que constituye la condición esencial de la producción y la 

prosperidad  en una economía de cambio (en que el gasto de un hombre es la 

renta  de  otro hombre), es  el  gasto  más  bien  que  el  ahorro  individual. 

Otra dificultad para reconciliar la igualdad del ahorro con la inversión cuando 

hay desocupación surge de las antiguas costumbres que nos condicionan  a  ver  

en  la  frugalidad  personal  una  virtud aplicable por igual  a  la  sociedad  y  a  

nosotros. 

El  ahorro  individual  es  un  mero  residuo  y  no  forma  parte  de  la demanda  

efectiva. 

Para  Keynes  La renta global de todo un sistema económico puede ser definida 

de diversas maneras. Dos de las imágenes más comúnmente utilizadas para 

designar la realización general de una economía son el producto nacional bruto 

y el producto nacional neto. El PNB es el valor en dinero de todos los bienes y 

servicios finales producidos durante un periodo dado, y el producto nacional 

neto es igual al PNB menos la depreciación y el desuso de los bienes de 

capital. 

Bienes finales son artículos terminados que constituyen los productos últimos 

de la producción. Comprenden bienes de consumo terminados, como fábricas, 

como el pan y los automóviles, y bienes de inversión terminados, como 

fábricas y locomotoras y aumentos en las existencias en géneros. 

El valor total del producto es la suma de los valores agregados en cada etapa y 

está incorporado en el producto final. 



57 
 

Tal  como Keynes  la  define,  le renta global  o  nacional  es  una  cantidad que  

está  entre el valor del  producto  nacional  bruto y el PNN, en  el sentido en 

que  estas  expresiones  se  definen  usualmente.  El  sustrae  parte, pero  no  

toda  la depreciación y desuso del PNB (que es igual a la renta nacional bruta), 

para  llegar  a  su  concepto  de  renta.  Elige  esta  definición  de renta porque 

es el concepto  que  él  cree  que  tiene  importancia causal  para  las  

decisiones  que determinan  la  cantidad  de  empleo. 

El  empresario  tiene  una  intervención voluntaria  sobre  la  depreciación extra 

y  el  entrenamiento  extra  que  tendrán  lugar  como  resultado  de  utilizar el  

equipo  más  bien  que  de  no  utilizarlo. 

La pérdida de valor resultante de utilizar el equipo con relación a no utilizarlo 

se llama coste de uso: es uno de los gastos de producción aceptados 

voluntariamente cuando los empresarios deciden cuántos obreros emplear. 

Aunque la renta, tal como acaba de definirse, es el concepto que tiene 

importancia para determinar cuánto empleo han de ofrecer los empresarios, la 

renta neta es el concepto que tiene importancia en relación con la cantidad que 

ha de gastarse en el consumo. 

La renta neta, bien para la empresa, bien para el conjunto de la economía, es 

igual a la renta menos la depreciación y desusos esperados que no se incluyen 

en el coste de uso. Esta depreciación y desuso extra se llama coste 

suplementario. Como el coste suplementario es una pérdida de valor que está 

más allá del dominio de los empresarios, tiene lugar independientemente de las 

decisiones de utilizar o no el equipo y de la escala en que se emplea la mano de 

obra. Para la empresa mercantil singular, la renta neta es la cifra que queda 
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después de haber deducido de los ingresos todos los gastos, incluyendo toda la 

depreciación y desuso. Para el sistema económico, la renta neta es la renta neta 

global (beneficios netos) de todas las empresas más  los  pagos  realizados  a 

todos los demás  factores  de  producción  en forma de  salarios,  intereses  y  

renta  de  la  tierra. 

Un empresario individual que no deduce toda la depreciación antes de decidir  

la  escala  de  su  consumo  es  verdaderamente  pródigo,  aun  cuando no 

hubiese sabido determinar la escala de su producción y empleo sobre esta base. 

Toda empresa que consume por completo su renta, tal como la define Keynes, 

no podría reponer todo su equipo de capital. Por otra parte, toda práctica que 

calcule por bajo la cuantía de la renta neta tenderá a demorar la cuantía del 

consumo y por tanto, a demorar el empleo. Las deducciones excesivas por 

depreciación, que son sancionadas y generalmente practicadas por los 

contables conservadores, dan como resultado una infraestimación de la renta 

neta, y por tanto, pueden contribuir a una restricción del consumo y el empleo. 

Como la  renta de define como una forma de la renta bruta  y  la producción 

como una forma de la producción  bruta, el ahorro y la inversión representan  

una  forma  de  ahorro  bruto  y  de inversión  bruta. De un modo  semejante,  el  

ahorro  neto  es  igual  al  exceso  de  la  renta  neta sobre el consumo, y la  

inversión neta  es  el  exceso  de  la  producción  neta  sobre  el  consumo. 

   2.2.4.  Nutrición,  desnutrición  y  prácticas  alimentarias 

El estudio de la nutrición es muy reciente, las primeras observaciones de hace 

apenas 200 años se hicieron en Francia y se le atribuyen a Lavoisier19. Los 

                                                           
19 Lavoisier AL. Protagonistas de la historia. [Internet]. Lugar de publicación: Dolmen SL; 2002. [Acceso 

28 de marzo de 2016.  
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estudios científicos de la nutrición en el siglo XIX pasan de Francia a 

Alemania y quedan establecidos los principios fundamentales del concepto 

energético de la nutrición. En 1750 se identifican los inicios de los cambios 

fundamentales en la alimentación mundial, debido a los estudios científicos 

sobre energía y proteínas y al descubrimiento de las vitaminas. 

         En 1877 comienza el estudio de la Dietética y la Nutrición en América y 

Europa, y se  implementa la Carrera de Dietista a nivel universitario. En 1914 -

1918 (Primera Guerra Mundial) se plantea un problema insospechado en la 

alimentación de los soldados y la población civil por la deficiencia de tiamina 

(B1) que afecta a la mayoría de la población alemana, disminuyendo 

considerablemente su resistencia. 

         En 1922  Bantin  y  Best descubren la insulina que no solamente permite tratar 

la diabetes sino que amplía los horizontes de investigaciones sobre nutrición. 

En 1935 se crea una Marco Único de alimentación equilibrada, con ocasión del 

diseño hecho por un grupo de filósofos  de  las Normas de Ginebra, lo que 

marca el inicio de la nutrición como disciplina académica. 

         El período entre 1930-1940, se caracteriza por el descubrimiento de nuevas 

vitaminas y predomina la prevención de enfermedades carenciales, utilizando 

la fortificación de alimentos con vitaminas. 

         A raíz de la conclusión de la Segunda Guerra Mundial en 1945, surgió como 

problema de primera magnitud la situación alimentaria de las poblaciones 

ocupadas por las fuerzas alemanas. La movilización científica fue inmediata y 

aun antes de terminar el conflicto se formaron grupos de expertos para acudir a 

las zonas más afectadas. A partir de este momento, la nutrición ha avanzado 
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como área de conocimiento ligado a la medicina bajo la premisa del estudio de 

las interrelaciones de los nutrientes, su papel biológico y la determinación de 

los requerimientos dietéticos; predominando un enfoque positivista que prima 

sobre el histórico social. 

         Dada la creciente preocupación que ha generado la nutrición como objeto de 

estudio de las ciencias médicas y de las carencias sociales, hoy día se ha 

avanzado en el concepto de alimentación, el cual sintetiza Rotenberg como el 

estudio del hombre y su relación con los alimentos, inmerso y comprendido en 

la historia, en la cultura y en las organizaciones sociales. 

Coincidiendo con Rotenberg20, entiendo por alimentación - nutrición el área 

del conocimiento que estudia la relación hombre naturaleza alimento, en una 

relación compleja, que involucra aspectos estructurales, ideológicos y 

simbólicos, desde una mirada que integra lo biológico y lo social como una 

forma de comprender la nutrición en su totalidad. 

Así, hablar de nutrición y alimentación en el ser humano, es reconocer no sólo 

la historicidad de dicho proceso, los aspectos de las organizaciones que lo 

subyacen y los asuntos culturales en los que está inmerso, sino también, 

reconocer que el hombre a través de su experiencia cotidiana con el proceso de 

alimentarse cuando está sano, cuando está enfermo, cuando se es niño, cuando 

se está en crecimiento, o en cualquier proceso vital humano, adquiere 

conocimientos que crea y recrea con los otros y en los otros. 

Esos conocimientos a su vez se convierten en prácticas alimentarias, las cuales 

entiendo al igual que Rotenberg  como la forma en que el ser humano 

                                                           
20 Rotenberg S. Practicas alimentares e o cuidado da saude da crinca de baixo-peso. Rio de Janeiro:[S.n.]; 

1999. p.137. 
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selecciona, prepara, consume, produce e ingiere los alimentos, que involucra el 

qué se come, cómo se come, en dónde se come, con quién se come y cómo se 

utilizan los alimentos, horarios, combinaciones, todo conjugado como prácticas 

sociales. Según Martinic21,  la alimentación, sus prácticas y significados se 

generan colectiva e intersubjetivamente y operan con una lógica diferente a la 

racional. Esta lógica es la del sentido común, en la cual pesa la experiencia y el 

ejemplo de lo que ha funcionado. 

         Así, se entiende que las prácticas relacionadas con la alimentación y la 

nutrición, son prácticas socio-culturales, que deben ser abordadas en esa misma 

mirada que trascienda lo estrictamente biológico y metabólico a una 

comprensión antropológica-social. 

         La  ORGANIZACIÓN  MUNDIAL  DE  LA  SALUD (OMS, 2000),  propuso  

un  modelo  explicativo  de  la  malnutrición  infantil,  el  cual   tiene  la  virtud  

de haber resistido las  nuevas  evidencias  que  han  aparecido  desde  entonces,  

además  describir comprensivamente los fenómenos  relacionados  al  

problema  nutricional  ha  logrado  organizarlos  por niveles de proximidad 

causal,  sin  perder  capacidad  explicativa  y  sencillez.  

         En  esta  investigación  tomaremos  de  referencia  el modelo  de  la  OMS,  

para   Explicar  el  problema  de  la  desnutrición   infantil. 

 

 

 

                                                           
21 Martinic S. Saber popular. En: Mariño G. Del mesianismo y populismo al diálogo de saberes. Bogotá: 

Dimensión educativa; 1990. pp. 61-63 
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2.2.4.1. Desnutrición  infantil 

        Concepto 

Una de las formas de malnutrición es la desnutrición, resultado de un consumo 

insuficiente de alimentos o por la presencia de enfermedades, como las 

infecciones virales, bacterianas o parasitarias, que afectan el aprovechamiento 

de los nutrientes en la persona (OMS, 2002). Estas dos causas se pueden 

presentar de manera conjunta, agravando la situación nutricional,  

manifestándose  no  sólo en una disminución del crecimiento físico,  sino,  

principalmente en el deterioro de la capacidad productiva, mental y física. Esta 

situación es más desventajosa en los  niños, debido  a  que el riesgo de padecer 

desnutrición está relacionado a la  velocidad  del  crecimiento, es decir, cuanto 

más rápido está creciendo un niño,  mayores  son  sus  necesidades  

nutricionales22. 

 2.2.4.2. Causas  de  la a Desnutrición  Infantil 

El  problema  de  la  desnutrición  se  genera  por  una  serie  de  variables  de  

distinto  origen  que  en  conjunto  incrementan  la  vulnerabilidad  alimentaria,  

sean  que  incidan  aumentando  el  riesgo  o  limitando  la  capacidad  de  

respuesta.  Estas  variables  se  pueden  agrupar  en  algunos  factores  que  

interactúan  produciendo  un  complejo  encadenamiento  que  aquí  se  intenta  

describir  de  manera  sintética. 

Según  la  ORGANIZACIÓN  MUNDIAL  DE  LA  SALUD (OMS, 2000),  

La desnutrición infantil es el resultado de la ingesta insuficiente de alimentos 

                                                           
22 OPS, 1995. Manual de Crecimiento y Desarrollo del Nino. Sexta Edición 
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(en cantidad y calidad), la falta de una atención adecuada y la aparición de 

enfermedades infecciosas. 

Detrás  de  estas  causas  inmediatas,  hay  otras  subyacentes  como  son  la 

falta  de  acceso  a  los  alimentos,  la  falta  de  atención  sanitaria,  la      

utilización de sistemas de agua y saneamiento insalubres,  y  las  prácticas 

deficientes  de  cuidado  y  alimentación.  En  el  origen  de  todo  ello  están las  

causas  básicas  que  incluyen  factores  sociales,  económicos  y  políticos 

como  la  pobreza,  la  desigualdad  o  una  escasa  educación  de  las madres23. 

El  grafico  siguiente  nos  muestra  las  causas  inmediatas  de  la  desnutrición  

infantil,  tales  como:  alimentación  insuficiente,  atención  inadecuada,  

enfermedades.  Las  causas  subyacentes  como  la  falta  de  acceso  a  

alimentos,  falta  de  atención  sanitaria,  agua  y  saneamiento  insalubres.  Las  

causas  básicas  como  los  factores  económicos,  sociales  y  políticos,  entre  

ellas  se  tienen:  la  pobreza,  la  desigualdad  y  la  escasa  educación  de  la  

madre. 

Todos  estos  factores  hacen  que  la  desnutrición  infantil  sea  multicausal  y  

compleja  en  cuanto  a  las  causas  que  la  determinan. 

 

 

 

 

 

                                                           
23 OMS, 2000.  LA  Desnutrición  Infantil  en  el  Mundo. Informe  Anual. Octava  Edición, Pág. 59 
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              Figura  Nº 01. Causas  de  la desnutrición  infantil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

                         Fuente: OMS, La Desnutrición Infantil - 2000  
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encuadre  en un marco referencial,  por  ello  se  ha  dividido  la  siguiente  

investigación en conocer  la desnutrición  según  su  etiología  y  déficit. 

 2.2.4.3.1. Según  Etiología   

Se  considera  a  la  desnutrición  como  un  proceso  patológico,  inespecífico,  

sistemático,  potencialmente  reversible,  que  puede  presentar  diversos  

grados  de intensidad  y  que  adopta  diversas manifestaciones  clínicas  

dependiendo  de factores  tanto  ecológicos  como  individuales24. 

 Desnutrición  Primaria 

Síndrome  de  déficit  nutricional  por  falta  de  alimentos,  la  desnutrición  

primaria  se  debe  a  la  ingesta  insuficiente  de  alimento,  ya  sea  porque  

este  no  se  encuentra  disponible o  porque  aunque  existe  no  se  consume,  

por  lo  general  tiene  origen  socioeconómico  y  cultural,  así  mismo  se  

relaciona  con  el  poder  adquisitivo  insuficiente,  la  existencia  de  un  

sistema  social  inadecuado  que  se  mantiene  durante  generaciones  

consecutivas  en  la  misma  población  produce  factores  modificadores  que  

aunque  no  se  heredan  si  se  transmiten  de  padres  a  hijos (herencia  

social),  y  limitan  la  disponibilidad  de  bienes  y  servicios,  al  mismo  

tiempo  que  provocan  efectos  deletéreos  a  la  nutrición. 

 Desnutrición  Secundaria 

Es  debida  a  enfermedades  que  alteran  el  estado  nutricional,  la  

desnutrición  secundaria  se  produce  cuando  el  alimento  disponible  no  es  

consumido  o  no  es  debidamente  utilizado  por  el organismo,  porque  

existen  condiciones  que  interfieren  con  la  ingestión,  como  las  

enfermedades  neurológicas,  motoras, psiquiátricas,  estomatológicas,  

                                                           
24 COLS,  Ekard,  Conocimientos  Actuales  sobre  Nutrición. 7 ma  Edición. 1997. 
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infecciosas  y/o  digestivas  que  producen  anorexia  o  vómitos,  consumo  de  

sustitutos  alimentarios  o  programas  dietéticos  mal  diseñados  que  

favorecen  el  desequilibrio  en la  ingesta  de  calorías,  proteínas,  grasas,  

minerales,  vitaminas  u  oligoelementos. 

       2.2.4.3.2. Según  el  Grado  de  Déficit 

Cuanto  más  grave  sea  el  deterioro  del  estado  nutricional,  mayor  será  la  

deficiencia  ponderal  en  comparación  con  los  valores  de  referencia  para  la  

misma  edad del  niño,  así  la  desnutrición  puede  clasificarse  en  grados  

según  el porcentaje  de  déficit  de  peso  o  según  los  criterios  normalizados  

para  el uso  de  gráficos  descriptivos.  Además  cuanto  mayor  es  el  déficit  

de  peso,  mayor  es  el  riesgo  de  contraer  enfermedades. 

La  desnutrición  se  origina  por  tres  causas:  Inmediata;  debido  a  una  dieta  

inadecuada  y  enfermedades  infecciosas,  Subyacentes;  debido  a  

deficiencias  en  la  disponibilidad  de  alimentos,  en  los  servicios  de  salud  

y  en la  disponibilidad  ambiental,  Básicas; debido  a  factores  sociales,  

económicos  y  de  marginación. 

2.2.4.4.  Tipos  de  Desnutrición 

Para evaluar el estado nutricional de una persona, la modalidad más utilizada 

por su bajo costo es la medición antropométrica, principalmente las medidas de 

talla y peso, que asociadas a la edad y sexo, y; confrontadas con el patrón de 

referencia, permiten contar con un diagnóstico del estado nutricional del niño. 

Con esta información se obtiene tres tipos de indicadores: desnutrición crónica,  

desnutrición aguda  y  desnutrición global25. 

                                                           
25 INS/CENAN, 2006. Normalización de Indicadores Alimentario Nutricionales. 
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La Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), viene reportando 

datos del estado nutricional en niños menores de cinco años a través de los tres 

indicadores ya mencionados. Sin embargo, el indicador de desnutrición 

crónica, fue elegido para evaluar el impacto de las intervenciones de los 

programas sociales que se vienen ejecutando. 

        a.  Desnutrición crónica (talla para la edad o retardo del crecimiento) 

Se  determina  al  comparar  la  talla  del  niño  con  la  esperada  para  su edad  

y  sexo.  El  nivel  de  desnutrición  crónica  en  niños  próximos  a cumplir  los  

cinco  años,  es  un  indicador  de  los  efectos  acumulativos del  retardo  en  el 

crecimiento. La desnutrición crónica refleja el resultado  de  la  influencia  de  

factores  socioeconómicos,  nutricionales y  de  salud.  Es  un  indicador  proxy  

para  medir  los  problemas  de desarrollo de la niñez, por su estrecha relación 

con problemas de aprendizaje,  deserción  escolar  y,  a  la  larga,  déficit  en la 

productividad de la persona adulta. Si la proporción de niños con desnutrición  

crónica  de  una  población  es  menor  al 20,0%,  se  dice que  no  representa  

un  problema  de  salud  pública,  si  el  porcentaje  es entre  20,0%  a  29,9%   

existe  un  problema  medio,  si  la  prevalencia está  entre 30,0% y 39,9%, 

existe un problema alto; y, si  es mayor a 40,0%, entonces se describe con 

prevalencia muy alta26. 

La  información  para elaborar este indicador es la talla (estatura o longitud en 

centímetros),  edad  y  sexo.  Para  ello, se requiere de personal  capacitado  y  

estandarizado  en  la  aplicación  de  las  técnicas de  recojo  de  información  

antropométrica. 

                                                           
26 WHO, 1995. Expert committee. Physical Status. The use and interpretation of anthropometry. 

Technical Report. 
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b. Desnutrición aguda (peso para la talla) 

Es un indicador de desnutrición reciente, conocido también como desnutrición 

aguda o emaciación, mide el efecto del deterioro en la alimentación y de la 

presencia de enfermedades en el pasado inmediato. La desnutrición aguda se 

define como el peso de un niño inferior a menos de 2 Desviaciones Estándar o 

-2 puntuaciones Z del peso esperado según la talla. El peso para la talla es útil 

para determinar el estado nutricional actual de los niños. Permite diferenciar si 

un niño se encuentra delgado (desnutrición aguda). La  información  para  

elaborar  este  indicador  es el  peso  en  kilogramos,  estatura/longitud  en   

centímetros,  edad  y sexo. 

c. Desnutrición global (peso para la edad) 

Es considerado como un indicador general de la desnutrición, pues no 

diferencia  la  desnutrición crónica, que se debería a factores estructurales de  

la  sociedad,  de  la aguda, que corresponde a pérdida  de peso reciente. La 

desnutrición global se define  como el peso de un niño respecto a su edad  por  

debajo  de  menos 2  Desviaciones  Estándar o -2  puntuaciones Z de la 

mediana del peso para la  edad de la población de referencia, expresa  tanto  

desnutrición crónica como aguda. 

Para elaborar este indicador se requiere de  información sobre edad, peso en 

kilogramos y sexo. Cuando se trata de evaluar el estado nutricional de  una 

persona el uso de los tres indicadores tienen un carácter complementario. A 

nivel poblacional,  generalmente se toma un indicador. 
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2.2.4.5.  Consecuencias  de  la  Desnutrición 

Datos  experimentales  sugieren  que  la  dieta  en  los  primeros  años  de  vida  

tienen  efectos  en  el  crecimiento  físico,  desarrollo  intelectual  y  funciones  

de  diversos  órganos  de  los  niños. 

La  desnutrición  como  enfermedad,  tiene  la  característica  de carecer  de  

una  sintomatología  clara  y  llamativa  en  sus  estudios iniciales.  Esto  hace  

que  grandes grupos  de  niños  afectados  por  deficiencias  nutricionales  sean  

a  veces  invisibles  ante  los  demás  en  cuanto  a  su grado  de  deterioro  del   

estado  de  salud,  trayendo  así  graves  consecuencias  por  no  ser  atendidos  

a  tiempo. 

El  niño  desnutrido  tendrá  mayor  riesgo  de  llevar  a  cuesta  toda  una  vida  

de  marginación,  su  rendimiento  escolar  siempre  será  bajo  y  vera  

disminuida  su  capacidad  de  aprendizaje,  si  no  se  le  suministra  en  el  

momento  adecuado  una  nutrición  sana  y  balanceada  que  le  permita  el  

desarrollo  pleno  de  sus  capacidades  humanas27. 

Mucho  tiempo  antes  de  que  el  niño  presente  manifestaciones  clínicas  

evidentes  de  desnutrición,  aparecen  cambios  significativos  de  los  cuales  a  

continuación  se  mencionara: 

       a)   Consecuencias  Motoras 

Entre  las  consecuencias  motoras  más  frecuentes  que  se  da  en  los  casos  

de  desnutrición  infantil  se  tienen: hipo alimentación;  alimentación  escasa  

en  relación  con  las  necesidades  energéticas  del  niño  que  se  manifiesta  

por  inquietud  y  llanto  y  porque  el  niño  no  gana  el  peso  adecuado,  en  

estos  casos  hay  que  investigar  la  frecuencia  de  las  tomas,  la  técnica de  

                                                           
27 DIBBLE  Marjorie, ANDERSON  Línea: Nutrición humana, principios y aplicaciones. Ediciones  

Ballatera, S,A., 1994 
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la  lactancia,  el  tamaño  de  los  agujeros  de  la  tetina,  así  como  la  

posibilidad  de  una  enfermedad  general  en  el  niño.  

El  tratamiento  consiste  en  aumentar  el  aumento  líquido  y  calórico,  

corregir  cualquier  déficit  en  la  ingestión vitamínica  y  mineral  e  instruir  a  

la  madre  en  la  técnica  de  alimentación  al  niño . 

Dilatación  aguda  del  estómago;  complicación  ocurrida  tras  comidas  

copiosas,  en la  dilatación  aguda  el  estómago  se  convierte  en reservorio  

pasivo,  sin  tono  muscular  no  movimientos  peristálticos  a  la  vez  que  

secreta  jugos  gástricos  que  no  consigue  evacuar,  la  persona  puede  sentir  

náuseas,   vomito,  abdomen  globuloso  y  mareo. 

Esofagitis;  es  la  inflamación,  irritación  e  hinchazón  del  esófago,  el  tubo  

que  va  desde  la  parte  posterior  de  la  boca  hasta  el  estómago,  con  el  

vómito  provocando  los  ácidos  del  estómago  entran  en contacto  con  el  

esófago  que  no  está  acostumbrado  a  esta  sustancia,  pueden  ocurrir  varias  

complicaciones. 

Problemas  circulatorios;  pulso  cardiaco  enlentecido  o  irregular,  arritmias,  

angina,  ataque  cardiaco,  existen  muchos  factores  relacionados  con  los  

trastornos  de  la  alimentación  que  pueden  llevar  a  problemas  cardiacos  o  

ataque  al  corazón. 

 

        b)  Consecuencias  Emocionales 

El  niño  puede  presentar  falta  de  sonrisa, presencia  de  llanto  débil,  

disminución  de  actividad  física,  mirada  sin  expresividad  y  falta  de  

interés  en  el  juego.  En  resumen  todo  esto  condiciona  una  ausencia  de  

comunicación  y  conexión  con  el  medio  que  lo  rodea . 
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En  muchos  casos  los  padres  perciben  la  apatía  y  la  tranquilidad  del  niño  

como  un  acontecimiento  normal,  siendo  en  realidad  la  manifestación  de  

una  respuesta  adaptativa  para  poder  vivir.  Los  niños  enfermos  o  

desnutridos  que  sienten  dolor  o  han  perdido  el  apetito  necesitan  una  

atención  especial  que  los  aliente  a  alimentarse  y  a  volver  a  interesarse  

en  todo  lo  que  los  rodea  durante  el proceso  de  recuperación. 

También  se  suele  presentar  en  los  niños con  desnutrición,  bajo  

autoestima,  inseguridad,  sensación  de  incapacidad  intelectual,  ansiedad  

depresión,  conducta  disocial  y  otras,  que  a  su  vez  condicionan  

compromiso  de  rendimiento  escolar,  pasando  a  actuar  como  elementos  

causales;  dificultando  e  impidiendo  el  desarrollo  integral y  la  adaptación  

social  del niño  con  su  entorno. 

Los  niños  malnutridos  también  presentan  depresión,  los  cambios  bruscos  

del  animo  a  causa  de  factores  fisiológicos  tales  como  desbalances  de  

electrolitos,  déficits  en  hormonas  y  vitaminas,  malnutrición  y  

deshidratación.  Las  mismas  conductas  que  conllevan  los  trastornos  de  la  

alimentación,  pueden  derivar  en  depresión,  la  depresión  también  puede  

hacer  caer  a  la  persona  nuevamente  en  el  circulo  vicioso  del  trastorno  

de  la  alimentación . 

 

       c)   Consecuencias  Cognitivas 

La  función  cognitiva  de  un  individuo  es  el  resultado  del  funcionamiento  

global  de  sus  diferentes  áreas  intelectuales,  incluyendo  el  pensamiento  ,  

la  memoria,  la  percepción,  la  comunicación,  la  orientación,  el cálculo,  la  

comprensión  y  la  resolución  de  problemas. 
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Desde  una  óptica individual,  entre  los  factores  cognoscitivos  generadores  

del  mal  rendimiento,  probablemente  el  más  frecuente  sea  el  trastorno  por  

déficit  de  atención  con  Hiperactividad,  impulsividad,  en  cualquiera  de  sus  

modalidades (tipo  inatento,  hiperactivo – impulsivo,  o  mixto),  es  en  la  

mayoría  de  los  casos  una  condición  de  carácter  heredero – familiar,  que  

se hace  evidente  antes  de  los  7  años  de  vida,  siendo  motivo  frecuente  de  

quejas  entre  maestras  y  profesores,  ya  que  la  inquietud  y  atención  

dispersa,  hacen que  el  alumno  no  pueda  adquirir  y  manejar  

adecuadamente  el  cuerpo  de  información esperada  para  el  nivel  educativo. 

Un  problema  de  los  aspectos  cognoscitivos  cunado  existen  problemas  

nutricionales  es  en  el  pensamiento  concreto,  no  razonan  sobre  elementos,  

palabras  o  proposiciones  abstractas,  razonamiento  intuitivo,  no  

comprueban  ni  analizan  elementos  complementarios,  aptitudes  verbales,  

palabras  cotidianas,  frases  cortas,  expresiones  gráficas,  curiosidad  

intelectual,  interés  en  el  para  que  de  un  fenómeno,  desarrollo  notable  de  

la  motricidad,  necesidad  de  metas  a  corto  plazo,  motivación por  

necesidades  inmediatas,  fuerte  expresión  emocional,  necesidad  de  metas  a  

corto  plazo,  motivación  por  necesidades  inmediatas,  fuerte  expresión 

emocional,  control  de vida  y  su  propia  actuación,  entre  otros. 

 

2.2.4.6.  La situación de la desnutrición  en el Perú 

 

Si bien el notable crecimiento económico de Perú en los últimos 15 años ha 

permitido mostrar mejoras en la tasa de pobreza y en varios indicadores de 

desarrollo, aun los resultados resultan insuficientes, especialmente en aquellos 
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indicadores relacionados con la salud y la prevalencia de la desnutrición 

crónica. 

 

En  efecto,  la  desnutrición  crónica  presenta  un  alto  registro  desde que se 

tiene  data disponible. El Gráfico Nº 09,  ofrece una comparación entre  los 

países  Latinoamericanos  y  del  Caribe  sobre  las  dimensiones de  este  

problema. Perú se encuentra en el puesto 20 de 25 países, lo que lo coloca entre 

los de mayor  prevalencia de desnutrición crónica  de  la  región, solo  mejor  

que  Bolivia,  Ecuador,  Honduras  y  Guatemala28. 

 

El  grafico  siguiente  muestra  la  prevalencia  de  la  desnutrición  crónica  en  

niños  menores  de  cinco  años  de  edad,  en  América  Latina  y  el  Caribe,  

en  él  se  observa  que  países  como  Guatemala,  Honduras,  Ecuador,  

Bolivia  y  Perú,  presentan  las  mayores  tasas  de  desnutrición  crónica  

infantil,  mientras  que  países  como  Cuba,  Trinidad  y  Tobago,  Jamaica  y  

chile  presentan  las  menores  tasas  de  desnutrición  crónica  infantil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28 CEPAL: “Informe Sobre la  Desnutrición  Infantil, en  los  Países  de  América  Latina  y  el  Caribe”, 

2012. 
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GRÁFICO Nº 09 

PREVALENCIA  DE  DESNUTRICIÓN  CRÓNICA  EN NIÑOS  

MENORES  DE  5  AÑOS  DE  EDAD   

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (1996-2012) 

 
      Fuente: CEPAL-2012 

 

Para aproximar la evolución de la desnutrición crónica  en  el  Perú, el Gráfico 

Nº 10,  muestra las distintas estimaciones oficiales que se han producido desde 

1992  en torno a su prevalencia en  niños menores de 5 años, a nivel nacional29. 

 

 

 

 

                                                           
29 INEI: Encuesta  Demográfica  y  de Salud  Familiar (ENDES). 
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GRÁFICO Nº 10 

PERÚ: PREVALENCIA  DE  DESNUTRICIÓN  CRÓNICA EN NIÑOS 

MENORES DE CINCO AÑOS, 1992 – 2014, PATRÓN OMS 

(Estructura  porcentual) 

 
       Fuente: ENNIV 1992,  ENDES 1996, MONIN 2004  y  ENDES 2005-2014 

 

Como se puede ver en dicho gráfico, la prevalencia de la desnutrición crónica 

infantil  se ha mantenido  alta  en  el  periodo  1992 – 2012,  aunque tuvo una 

reducción importante entre  el  2013  y  el  2014,  la tasa ha permanecido 

elevada  hasta el 2007, a pesar de los distintos  esfuerzos gubernamentales por 

reducir la desnutrición y del compromiso del país de  alcanzar las Metas del 

Milenio. Sin embargo, desde el 2004,  la  tasa  de  desnutrición  crónica  
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infantil  se  ha  venido  reduciendo,  ello  debido  a  la  implementación  de  

programas  destinados  a  mejorar  la  alimentación  y  nutrición  de  los  niños  

por  parte  de  los  gobiernos  de  turno. 

La  desnutrición  crónica  infantil  por  departamentos  utilizando  el  patrón  

OMS,  muestra  cifras  más  preocupantes  a  comparación  de  las cifras  a  

nivel  nacional  reportadas  por  el  INEI. 

Para  el  año  2014,  Huancavelica  presenta  la  mayor  tasa  de  desnutrición  

infantil (50.2%),  seguido  de  Cajamarca (34.2%),  Loreto (32.3%)  y  

Apurímac (32.2%),  en  tanto  que  los  departamentos  que  presentan  las  

menores  tasas  de  desnutrición  son:  Tacna (3.1%),  Moquegua (4.4%),  Lima 

(6.3%)  y  Arequipa (7.3%). 

Si  bien  el  Perú  ha  tenido  un  crecimiento  económico  significativo  en  los  

últimos  15  años,  la  desnutrición  infantil  no  ha  disminuido  a  la  velocidad  

esperada,  sobre  todo  en  el  interior  del  país  en  donde  se  presentan  

elevadas  tasas  de  desnutrición  en  los  niños,  y  continua  siendo  uno  de  

los  problemas  más  importantes,  la  desnutrición  infantil  ha  descendido  

lentamente  respecto  de  su  nivel  de  1992  y  solo  en  los  últimos  años  

algunos  departamentos  se  han  situado  por  debajo  del  20%,  mientras  que  

la  mayoría  se  sitúan  con  tasas  mayores  al  20%  y  30%,  sobre  todo  en  

aquellos  lugares  más   alejados  del  país. 
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GRÁFICO   Nº 11 

DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL  POR  DEPARTAMENTOS, 

2014 

PATRÓN OMS 

(Porcentaje) 

 
      Fuente: INEI – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar,  ENDES. 

 

Según  la  CEPAL (2010),  el  Perú  es  uno  de  los  países  con  mayores  

brechas  de  desnutrición  infantil  al  interior  del  país30.  Se  han  producido  

mejoras  importantes  en  la  región  costa,  sin  embargo  regiones  como  la  

                                                           
30 Datos extraídos del Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe 2009 (CEPAL, 2010). Las 

estimaciones fueron calculadas por UNICEF y la OMS y se refieren al año 2008, aunque algunos datos 

pueden provenir de años cercanos anteriores. El parámetro empleado en las estimaciones fue el de la 

OMS. 
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sierra  y  la  selva  presentan  las  más  elevadas  tasas  de desnutrición  infantil,  

mostrando  la  heterogénea  situación  en  las  distintas  zonas  del  país,  para  

el  año  1992  la  región  costa  tenía  19.9%  de  desnutrición  infantil,  pero  la  

zona  sierra  presentaba  48.3%  de  desnutrición  crónica  y  la  zona  selva  

36.9%. 

Para  el  año  2000  en  la  región  costa  se  da  una  disminución  importante,  

ahora  la  desnutrición  era  de  11.85%,  pero  la  sierra  y  la  selva,  seguían  

presentando  elevadas  tasas  de  desnutrición  infantil,  42.6%  y  30.2%  

respectivamente.  En  el  año  2012  solo  el  8%  de  los  niños  de  la  costa  

estaban  malnutridos,  pero  en  la  sierra  y  en  la  selva  persisten  todavía  

elevadas  tasas  de  desnutrición  infantil,  29.3%  y  21.6%  respectivamente,  

para  el  año  2014  la  costa  tenía  8.9%  de  niños  desnutridos,  mientras  que  

la  selva  presentaba  22.3%  y  la  sierra  40.8%. 

Como  se  puede  ver  la  prevalencia  de  la  desnutrición  crónica  se  ha  

mantenido  elevada,  sobre  todo  en  las  zonas  más  alejadas  del  país,  a  

pesar  de  los  distintos  esfuerzos  gubernamentales  por  reducir  la  

desnutrición  está  todavía  persiste,  varios  son  los  factores  que  contribuyen  

a  que la  desnutrición  en  el  Perú  sea  difícil  de  erradicar,  sumado  a  ello  

la  escasa  coordinación  entre  el  gobierno  central,  los  gobiernos  regionales  

y  locales  hacen  difícil  erradicar  este  problema, el  grafico  siguiente  

muestra  las  tasas  de  desnutrición  crónica  infantil  por  regiones  naturales  

del  país. 
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GRÁFICO   Nº 12 

DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL  POR  REGIONES  

NATURALES 

PATRÓN  OMS 

(Porcentaje) 

 

 
 Fuente: CEPAL 
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programas que la consideran como un problema multisectorial y, por lo mismo, 

involucran a diversos actores públicos, como el Ministerio de Salud, de 

Educación, de la Mujer, entre otros, y que, además, requieren de la 

coordinación entre los distintos niveles de gobierno. 

 Programa de Alimentación y Nutrición para Familias en Alto Riesgo  

(PANFAR) 

El  PANFAR  se  implementó  en  el  año 1988,  a  través  de  un  convenio  

entre  la  ONG Prisma  y  el  Ministerio  de  Salud (MINSA),  entidades  que  

ejecutaron  el  programa hasta  el  2000,  cuando  fue  trasladado  al  Instituto  

Nacional  de  Salud (INS).  Entregaba una canasta de alimentos  a una familia 

en alto riesgo (de malnutrición o muerte),  preferentemente  de  zonas  rurales. 

La  asistencia se daba durante  seis  meses, luego  de  los cuales se analizaban 

las condiciones de  los niños, de la madre y de la familia en general,  y  se  

daba de alta o se extendía  la  atención  por  seis  meses  más (una familia podía  

pertenecer,  como máximo, doce meses al programa). 

Además,  aseguraba  el acceso a servicios de salud y a charlas informativas 

sobre  salud y nutrición para las madres beneficiarias del programa; asimismo  

se   monitoreaban  los  indicadores   nutricionales  de  los  niños.  El  programa  

se   ejecutaba   en   los  establecimientos  locales  de   salud. 

 Desayunos Escolares 

Este programa fue implementado por el Ministerio de la Presidencia en 1993. 

Se  inició en escuelas de cinco ciudades pobres (Cajamarca, Huaraz Huancayo, 

Ayacucho y Huancavelica). Luego  pasó a ser administrado por Foncodes  y  

finalmente  por  el  PRONAA. 
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A  medida  que  los  desayunos  escolares  se  fueron  expandiendo  por  todo  

el país, el programa ha ido implementando diversos tipos de raciones. Son 

ahora  seis tipos diferentes  de  raciones que se reparten a nivel nacional, en 

función  de  las  costumbres  de  cada  zona (determinadas por los Equipos de 

trabajo Zonal - ETZ)31. 

 Programa de Alimentación Complementaria para Grupos en Mayor  

Riesgo (PACFO) 

Este  programa se inició en 1994 con el fin de mejorar la nutrición en las zonas  

más pobres del país. Tenía  como  población  objetivo  a  los  niños entre  cero  

y  tres  años  de  edad,  focalizándose  inicialmente  en  las regiones  de  

Huancavelica,  Ayacucho,  Cusco,  Apurímac  y  Puno. 

 El Programa Integral de Nutrición (PIN) 

El PIN empezó en el 2006 como un proyecto piloto. Fue creado con la 

intención de fusionar seis diferentes programas alimentarios y nutricionales del 

PRONAA dirigidos a niños, de modo que el gasto y la focalización se hicieran 

de manera más adecuada y eficiente. Desde el 2007, el PIN se ejecuta a nivel 

nacional. 

La población objetivo prioritaria son los niños menores de tres años y en 

situación de vulnerabilidad nutricional. El programa se organizó alrededor de 

dos subprogramas: 

El sub-programa infantil: que constituye la unión de PACFO, PANFAR y los 

Comedores Infantiles. 

El sub-programa escolar: que es la unión de los Almuerzos y Desayunos 

Escolares y la Provisión de alimentos a CEIS - PRONOEIS. Contempla, 

                                                           
31 Se estima que, en promedio, una ración de desayuno cubre el 100% de la necesidad diaria de 

hierro de los niños. 
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además, algunos componentes que incentivan a las comunidades y a la 

sociedad civil a tener mejores prácticas alimenticias y sanitarias. 

 Estrategia Nacional CRECER 

La Estrategia Nacional CRECER, a cargo de la Comisión Interministerial de 

Asuntos Sociales (CIAS), se define como una estrategia de intervención 

articulada de las entidades públicas que conforman el Gobierno Nacional, 

Regional y Local; organismos de cooperación, sociedad civil y de entidades 

privadas que se encuentren, directa o indirectamente, vinculadas con el 

objetivo de superación de la pobreza y desnutrición crónica infantil (CIAS, 

2008). 

La  Estrategia  se lleva a cabo  desde  el  200732,  y  se sustenta  en  tres  ejes de 

intervención: 

Desarrollo de Capacidades Humanas y Respeto de los Derechos 

Fundamentales. 

Promoción de Oportunidades y Capacidades Económicas. 

Establecimiento de una Red de Protección Social, bajo la dirección de la CIAS. 

Nace ante el reconocimiento de la escasa eficiencia de los programas sociales 

para reducir la desnutrición crónica infantil en las dos décadas pasadas,  a  

pesar  de  la  fuerte  inversión  efectuada  por  el  Estado. Por ello, se propone  

un  replanteamiento de la manera de abordar la pobreza y la desnutrición  

crónica, exigiendo  la  coordinación de las diferentes entidades  públicas  con  

la  finalidad  de  alcanzar  metas  articuladas. En este sentido, el Ministerio  de  

Economía  y  Finanzas  es  un  actor  relevante,  pues gestiona los  Programas  

                                                           
32 La Estrategia Nacional CRECER se aprobó el 01 de julio de 2007, mediante el Decreto Supremo 

Nº 055-2007-PCM. 
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de  Presupuesto  por  Resultados, tres de los cuales son la base  de  la  gestión  

por  resultados  en  la  que  se   sostiene  CRECER. 

 El Programa Articulado de Nutrición (PAN) 

El PAN es uno de los cinco programas implementados por el gobierno desde el 

2008, en el marco del Presupuesto  por Resultados. Es un programa 

presupuestario y, como tal, no ejecuta el gasto, sino que las unidades ejecutoras 

vinculadas con objetivos nutricionales (como el PRONAA) se articulan  en  él  

para  formular  su  presupuesto. 

El  esquema  lógico  del  PAN está basado  en  el  de  UNICEF (PRONAA, 

2008)  que,  a  su  vez,  se  deriva  del  de  Smith  y  Haddad (2000). En este 

sentido, PRONAA 2008  destaca  que: “El modelo considera la existencia  de 

causas  diversas  e interrelacionadas (multicausalidad de la desnutrición), y 

refiere que, para subsanarlas, se necesitan de intervenciones  de  carácter  

multisectorial”. 

 Las  intervenciones  y  estrategias  del  MIDIS 

Desde  el  año  2011,  el  Ministerio  de  Desarrollo  e  Inclusión  Social 

(MIDIS),  para  reducir  la  desnutrición  infantil  en  el  Perú,  el Gobierno 

Nacional,  los Sectores y los Gobiernos Regionales deben establecer sus metas 

de cobertura al 2016, en base a las intervenciones y estrategias efectivas, 

poniendo mayor énfasis en aquellas que presentan menores coberturas  y  que   

requieren  una  mayor  y  mejor  atención. 

De  esta  manera  las  intervenciones  y  estrategias  efectivas  al  2016,  son: 

En  salud, dar   mayor  cobertura  a  la  atención  prenatal,  vacunación  de  

toxoide  tetánico,  suplementos  de  micronutrientes  y  parto  institucional, 
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siendo  los  responsables  de  ejecutar  estas  acciones  el  MINSA  y  los  

Gobiernos  Regionales. 

En  agua  y  saneamiento, Acceso  al  agua  potable,  dentro  y  fuera  del  

hogar, conexión  de  agua  en  el hogar,  siendo  los  responsables  el  

Ministerio  de  Vivienda  Construcción  y  Saneamiento (MVCS),  el  MINSA  

y  los  Gobiernos  Regionales  y  Locales. 

Educación,  Alfabetización  y  educación  primaria  para  mujeres,  prevención  

de  embarazos  adolescentes,  siendo  los  responsables,  el  Ministerio  de  

Educación (MINEDU),  y  el  MINSA. 

Seguridad  Alimentaria,  Proyectos  para  mejorar  la  producción  de  

alimentos  a  través  de  la  diseminación  del  uso  de  tecnologías  para  

mejorar  la  producción  agrícola  y  de  riego. 

Las intervenciones y estrategias efectivas se deben implementar a nivel 

nacional, regional y local. Para una mejor focalización de los esfuerzos, hay 

distritos que necesitan mayor atención. El MIDIS pone a consideración de  los 

Sectores y Gobiernos Regionales el listado de distritos priorizados33, a partir de 

cuatro criterios: 

Tasa  de  desnutrición  mayor  al  20%,  Nivel  de  Vulnerabilidad  a  la  

inseguridad  alimentaria  alta  y  muy  alta,  Población  en proceso  de  

Desarrollo  e  Inclusión  Social (PEPI)  mayor  a  50%,  y  mil  o  más  niños  

con  Desnutrición  Crónica  Infantil. 

 

 

 

                                                           
33 Acceda al listado completo de distritos en http://www.midis.gob.pe/index.php/es/infomidis 
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2.3. MARCO  LEGAL 

TÍTULO I 

DE  LA  PERSONA   Y  DE  LA  SOCIEDAD 

CAPÍTULO I 

DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA 

             Artículo 1o.  La  defensa  de  la  persona  humana  y el respeto de su 

              Dignidad son el  fin  supremo  de  la sociedad  y del estado. 

         3.  Proyección  universal  de  la  dignidad  humana 

"La  dignidad  de  la persona trae así consigo la proyección universal, frente  a  

todo  tipo de destinatario, de los derechos fundamentales, de modo  que  no  

hay  ámbito  social exento del efecto normativo y regulador de  los mismos, 

pues de haber alguno, por excepcional que fuese, se negaría el  valor normativo 

del mismo principio de dignidad. En consecuencia, los derechos fundamentales 

vinculan y tienen fuerza regulatoria  en  las relaciones jurídicas de derecho 

privado, lo cual implica que  las  normas  estatutarias  de  las  entidades  

privadas,  y  los  actos  de sus  órganos  deben guardar  plena  conformidad  

con  la  Constitución  y, en  particular,  con  los  derechos  fundamentales". 

        9.  Autonomía  del  derecho  a  la  salud  y  su  relación  con  la  dignidad  

            humana. 

“ Toda  persona  tiene  el  derecho  fundamental  a  la  salud,  Es cierto que 

suele estar íntimamente relacionado con otros derechos o bienes jurídicos 

constitucionales, pero no puede negarse que su contenido es especial, único, 

exclusivo y excluyente, tal como se ha podido notar en los fundamentos 
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precedentes. De hecho, tiene sustento en el principio de dignidad  del  ser  

humano,  está  íntimamente  conectado  con  el  derecho  a  la  vida,  sobre  

todo  con la  vida  digna,  tiene  una vinculación  irresoluble  con  el  derecho  a   

la  integridad  y  cuenta  con  un  estrecho  enlazamiento  con  el  medio  

ambiente,  sobre  todo  el  relativo  a  la  higiene  ambiental”. 

      16. Condiciones  mínimas  e  indispensables  para  el  desarrollo  de  la persona.  

"El  impedimento  del goce de este elemento  no sólo incide en la vida y la 

salud de  la  persona,  sino  que lo hace en el propio derecho a la dignidad. En 

efecto, existen determinados bienes cuya imposibilidad de acceso, en atención 

al valor supremo de la persona, puede resultar absolutamente incompatible con 

las condiciones mínimas  e  indispensables en las que ella debe estar. Se trata 

de condiciones cuya ausencia atentaría y negaría radicalmente la condición 

digna de la persona. La ausencia de estas condiciones mínimas contradice el 

valor supremo de la persona en una magnitud ostensiblemente  grave  y, de esa 

forma, el principio fundamental de  dignidad  de  la  persona (arts. 1º y 3º, 

Const.). 

Dentro  de  estos  elementos  “mínimos” se encuentra el agua y, en especial, el 

agua potable. La ausencia  o  la  imposibilidad  de  acceso a este elemento  

tiene  consecuencias  en  la  vida de la persona incompatibles con  el valor 

supremo de la persona. Constituye elemento vital de ingestión, de preparación 

de alimentos, de  aseo.  Sin  estas  actividades,  no puede considerarse  que  se  

tenga  un  mínimo de condiciones  adecuadas  al  estatus  valioso de la  

persona. En  atención a lo expuesto puede concluirse en  que el impedimento  

del  goce de agua potable  representa  una  afectación  de intensidad  

ostensiblemente grave del derecho  a  la salud y del derecho a la dignidad de la 



87 
 

persona. Desde esta perspectiva, estipulaciones contractuales como la analizada 

son ostensiblemente  contrarias  a  estos  derechos  fundamentales". 

El  marco  normativo  peruano  vigente  cuenta  con  varias  normas  que  

sirven  para  fortalecer  y promover  las  estrategias  del  Ejecutivo  en  la  lucha  

contra  la  desnutrición  infantil,  tal  como se  muestra  a  continuación: 

              Ley  Orgánica  de  Gobiernos  Regionales,  Ley  27867 

Publicada  el  16  de  Noviembre  del  2002  y  su  modificatoria  la  Ley  

27902  publicada  el  20  de  diciembre  del  2002,  en  donde  se  detallan  las  

siguientes  consideraciones: 

a) La  planificación  concertada 

b) El presupuesto  participativo  y 

c) Funciones  y  competencias  en  materia  de  salud,  educación  y 

nutrición. 

 

Ley  Orgánica  de  Municipalidades,  Ley  27972 

Publicada el 27 de mayo del 2003 que establece las funciones  y  competencias  

de  las municipalidades  provinciales  y  distritales  del  país,  con  las  

siguientes  consideraciones: 

a) Planificación  concertada 

b) Presupuesto  participativo 

c) Funciones  y  competencias 

d) Servicios  públicos  locales 

e) Servicios  sociales  locales. 
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También se han promulgada algunas normas que respaldan los programas 

sociales relacionados  a  la  nutrición  infantil: 

 Ley  24059,  publicada  el  4  de  enero  de  1985  sobre  la  creación  del  

Programa  vaso  de  leche. 

 Ley  27660,  publicada  el  6  de  febrero  del  2002  que  declara  

prioritario  el  Seguro Integral  de  Salud  para  las  organizaciones  de  base  y  

Wawa  wasi. 

Otras  normas  referidas  a  la  alimentación  y  nutrición  materno  infantil,  se 

detallan  a  continuación: 

 Decreto  Supremo  009 – 2006 – SA,  publicado  el  16 de  Junio  del  

2006  Es  el  reglamento  de  alimentación  infantil. 

   Decreto  Supremo  003 – 2008 – SA,  publicado  el  25  de  enero    del  

2000   Es  el  listado  priorizado  de  intervenciones  sanitarias  para la 

reducción  de  La  desnutrición  crónica. 

Asimismo, mediante Resolución Ministerial 131-2012-MIDIS  publicada  el  

23 de julio del 2012, se aprobaron los lineamientos para la gestión  articulada  

intersectorial  e intergubernamental orientada a reducir  la  desnutrición  

crónica  infantil,  en  el  marco  de  las  políticas  de  desarrollo   e   inclusión  

social. 

 

      2.4.  MARCO  CONCEPTUAL 

      2.4.1. Ingreso  nacional  disponible34 

El  ingreso nacional disponible  es igual al ingreso nacional bruto a precios de 

mercado menos las transferencias corrientes por pagar a las unidades no 

                                                           
34 BCRP: Glosario  de  Términos  Económicos, ENERO – 2008. 
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residentes, más las transferencias a cobrar por las unidades residentes 

provenientes del resto del mundo. El ingreso nacional disponible bruto mide el 

ingreso disponible de la nación para consumo final y ahorro bruto. El ingreso 

nacional disponible es la suma del ingreso disponible de todas las 

unidades/sectores institucionales residentes. El ingreso nacional disponible 

neto se obtiene de restar al ingreso nacional disponible  bruto el consumo de 

capital fijo. 

    2.4.2. Política  macroeconómica35 

Es una medida del gobierno destinada a influir sobre el funcionamiento de la 

economía  en su conjunto. Tiene objetivos, instrumentos de política y un objeto 

sobre el que se aplica el instrumento para el logro de los objetivos. Los 

objetivos pueden ser la inflación, el desempleo, el crecimiento, etcétera; 

mientras que los instrumentos pueden ser la tasa impositiva, el gasto público, la 

tasa de interés o la cantidad de dinero, entre otros. 

   2.4.3. Mala  alimentación36 

La  mala  alimentación, se  presenta  cuando  un  niño  demuestra  falta  de  

interés por  la comida o incapacidad  para asimilar una nutrición adecuada  la 

mala alimentación  es  un síntoma  inespecífico que  se  observa  en los  recién 

nacidos y en  los bebes pequeños y  puede ser producto  de ciertas  

condiciones,  tales  como  infecciones, trastornos metabólicos,  trastornos  

genéticos, anomalías  estructurales  y  trastornos  neurológicos. 

 

 

                                                           
35 Lindo J. (1998) “CONCEPTOS BASICOS DE ECONOMIA”, Universidad Politécnica, Valencia 

España, pág. 29. 
36 http://www. shands.org./health/spanish/esp-ency/article/003022.htm. 

http://www/
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    2.4.4. Desnutrición37 

Es  el  resultado  de  la  disponibilidad  inadecuada  de  energía  y  nutrimentos  

en  el  organismo  o  consumo  deficiente  de  alimentos.  esto  puede  ocurrir  

debido  a  ciertas  deficiencias  en  la  dieta,  las  deficiencias  específicas  de 

vitaminas,  es también  una  forma  de desnutrición,  la  desnutrición  también  

puede  ocurrir  cuando  los  nutrientes  consumidos  no son  absorbidos 

adecuadamente. 

   2.4.5. Desnutrición  Infantil Crónica38 

La desnutrición infantil crónica se debe al déficit calórico proteico, pero 

existen otras patologías en las que hay déficit de otro tipo de nutrientes. El 

déficit en la dieta de micronutrientes (hierro, vitamina a, vitamina b, zinc y 

yodo) constituye una forma “escondida” de desnutrición y representa un grave 

problema para la salud pública. Para poner dos ejemplos, la deficiencia de 

vitamina A disminuye la capacidad de respuesta a las diferentes infecciones, 

puede generar ceguera y aumenta hasta en un 25 por ciento el riesgo de 

mortalidad materna e infantil, y la falta de yodo es la principal causa de retardo 

mental y aminora el coeficiente  intelectual  en  aproximadamente  diez  

puntos. 

 

 

 

                                                           
37 http://www.datasalud.com.ar/desnuinfantil.htm: Octubre 2003. 
38 Martínez, Rodrigo y Andrés Fernández (2006). “Desnutrición infantil crónica en América Latina y el 

Caribe. Desafíos”. Boletín de la Infancia y la Adolescencia sobre el Avance en los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio, número 2, abril.   

http://www.datasalud.com.ar/desnuinfantil.htm
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                CAPITULO 3: MATERIALES  Y  MÉTODOS 

3.1. TIPIFICACIÓN  DE  LA  INVESTIGACIÓN  

El  tipo  de  investigación  es  Aplicada,  por  que utiliza  la  ciencia básica  

para  lograr  posibles  soluciones   de  un  problema  o  problemas. 

Es  descriptiva  por que  expone  como  es  y  cómo  se  manifiesta  un  

determinado  fenómeno,  buscando  especificar  las  características  o  

propiedades  del  fenómeno  en  estudio  que  se  somete  al  análisis. 

Es  explicativo  por  que  determina  las  causas  de  los  fenómenos,  se  centra  

en  explicar  por  qué  ocurre  un  determinado  hecho. 

     3.2.  DISEÑO  DE  LA  INVESTIGACIÓN 

             Nuestra  investigación  tiene  el  siguiente  diseño: 

 Correlacional:  porque  busca  la  relación  existente  entre  las  

variables  a  través  del  tiempo. 

 No  experimental:  debido  a  que  no  se  manipulan  ninguna  de  

las  variables,  y  además  se  observan  situaciones  existentes,  

para  después analizarlas. 

 Longitudinal:  porque  permite  analizar  los  cambios  

producidos  a  través  del  tiempo  en el  periodo  1992 – 2014,  

con  la  finalidad  de  describir  las  variables  y  analizar  su  

incidencia  e  interpretación. 
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     3.3.  OPERACIONALIZACION  DE  LAS  VARIABLES 

      

VARIABLES INDICADOR SIMBOLO UNIDAD DE 

MEDIDA 

 

Dependiente 

 

Desnutrición  

infantil 

 

(Y) 

 

 

 

Tasa de 

desnutrición 

crónica infantil 

 

 

 

 

DCI 

 

 

 

Tasas 

Porcentuales 

(%) 

 

 

Independiente 

 

 

Ingreso nacional 

disponible 

 

(X) 

 

 

 

 

Tasa de 

crecimiento del 

ingreso nacional 

disponible 

 

 

 

 

 

YND 

 

 

 

 

Tasas 

porcentuales 

(%) 

 Fuente: Elaboración  propia  con  base  en  los  indicadores del  INEI - BCRP 

          

      3.4. FORMALIZACIÓN  DE  LA  HIPÓTESIS – MODELO    

    ECONOMÉTRICO 

El  procedimiento  considerado  en  la  investigación  para  realizar  la  

contrastación  de  la  hipótesis  se  resume  a  utilizar: 

El  diseño  longitudinal / causal  cuyo  objetivo  es  describir  las  relaciones  

existentes  entre  dos  o  más  variables  en  periodos  determinados  de  tiempo,  

se  mide  y  se  describe  la  relación: 

                                                        Y = F ( X ) 

En  donde  Y  es  la  desnutrición  infantil,  y  X  representa  el  ingreso  

nacional  disponible  que  funcionalmente  se  reescribe  como: 

Desnutrición infantil = f (Ingreso nacional  disponible) 
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Una  vez  definido  el modelo  teórico,  pasamos  a  construir  los  modelos  

econométricos  que  se  ajusten  mejor  al  mismo,  quedando  determinado  de  

la  siguiente  forma: 

1)   DCIt  =   αo  +  α1 YND t    +  ut 

2)  DCICt  =  αo  +  α2 YND t    +  ut 

3)   DCISt  =   αo  +  α3 YND t    +  ut 

4)  DCISEt  =  αo  +  α4 YND t    +  ut 

 

Donde: 

          αo : Constante  de  la  regresión 

        α1, α2,  α3, α4 :  parámetros  a  estimar 

DCIt: Es  la  tasa  de  desnutrición  crónica  infantil  en  el  Perú  en  el   

periodo  t. 

DCICt: Es  la  tasa  de  desnutrición  crónica  infantil  en  la  región  

costa  en  el  Perú,  en  el  periodo  t. 

DCISt: Es  la  tasa  de  desnutrición  crónica  infantil  en  le  región  

sierra  en  el  Perú,  en  el  periodo  t. 

DCISEt: Es  la  tasa  de  desnutrición  crónica  infantil  en  la  región  

selva  en  el  Perú,  en  el  periodo  t. 

 YNDt: Es la tasa de crecimiento  del  ingreso  nacional  disponible en  el 

periodo t. 

Ut: Es  el  término  de  error. 
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  3.5.  POBLACIÓN  Y  MUESTRA 

 

   3.5.1.  Población 

La población en  estudio  está  constituido  por  el  conjunto  de  datos  de  las  

variables  intervinientes  en  la  investigación,  el  ingreso  nacional  disponible  

y  la  desnutrición  infantil  los  datos  registrados  abarcan  desde  la  década  

del  70  hasta  la  fecha. 

    3.5.2.  Muestra 

En  función  a  la  variables  de   la  investigación  se  ha  tomado  como 

muestra  para  las  variables  ingreso  nacional,  así  como  la  desnutrición  

infantil,  la  serie  de  datos  correspondientes  al  periodo 1992 – 2014. 

 

     3.6.  TÉCNICAS, INSTRUMENTOS  Y FUENTES  DE RECOLECCIÓN    

             DE  DATOS 

Se  utilizaran  datos  de  información  secundaria  para  el  desarrollo  de  la  

investigación. 

Se  obtendrán  los  datos  a  través  de  las  direcciones  electrónicas,  páginas  

web  del  Instituto  Nacional  de  Estadística  e  Informativa (INEI),  a  través  

de  su  base  de  datos  históricos  para  la  desnutrición  infantil,  para  los  

datos  concernientes  al  ingreso  nacional  disponible,  se  utilizaran  las  

páginas  web  del Banco  Central  de Reserva  del  Perú,  www.bcrp.gob.pe,  

así  como  también  las  páginas  web  del  INEI,  www.inei.gob.pe. 

 

 

 

http://www.bcrp.gob.pe/
http://www.inei.gob.pe/
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    3.7.   TÉCNICA DE PROCESAMIENTO  DE  DATOS 

 

El  procesamiento  y  análisis de  los  datos  se  realizara  a  través  del  

programa  informático  Microsoft  Excel  2010  para  el  análisis  gráfico  y  el  

análisis  de  las  tendencias  de  las  variables,  y  el  paquete  informático  

Eviews  versión 5.0  para  el  análisis  económico  y  econométrico. 

 

     3.8.  FORMA  DE  ANÁLISIS  DE  LAS  INFORMACIONES 

Para  ello  en  la  investigación  se  han  desarrollado  modelos econométricos,  

con  los  cuales  se  pretende  corroborar  las  hipótesis  planteadas  a  través  de  

la  corrida  de  estos  modelos  con  el  paquete  informático  Eviews, el  cual  

nos  mostrará  una  serie  de  resultados  las  que  serán  interpretados  en  el  

capítulo  siguiente. 
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       CAPITULO 4: RESULTADOS 

 
A continuación se presenta la  evolución  y  la  descripción del  

comportamiento  de  los  indicadores   de  la  presente  investigación. 

    4.1.   EVOLUCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN  INFANTIL  EN EL  PERU 

La  evolución  de  la  desnutrición  infantil  en  el  Perú,  representada  por  su  

indicador  tasa  de  desnutrición  crónica  infantil,  se  presenta  en  el  grafico  

siguiente. 

GRÁFICO  Nº 4.1 

PERÚ: EVOLUCIÓN  DE  LA  DESNUTRICIÓN  CRÓNICA  

INFANTIL  DE NIÑOS (AS) MENORES DE 5  AÑOS, 1992 – 2014 

(Variación %) 

 

Fuente: INEI (1992 – 1999); ENDES (2000 – 2014). 

Elaboración  propia. 

 

En  el  gráfico  Nº 4.1,  se  observa  la  evolución  de  la  tasa  de  desnutrición  

crónica  infantil  para  el  Perú.   
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En  el  año  1992  durante  el  primer  gobierno  de  Alberto  Fujimori,  la  

desnutrición  crónica  infantil  era  la  más  elevada  en  todo  el  periodo  de  

estudio  con  una  tasa  de  31.8%,  esto  debido  a  la  profunda  crisis  

económica  que  había  dejado  el  gobierno  anterior ( primer  gobierno  de  

Alan  García  Pérez ),  el  Programa  de  Alimentación  y  Nutrición  para  

Familias  en  alto  Riesgo ( PANFAR),  implementado  desde  el  año  1988,  el  

cual  consistía  en  la  entrega  de  canastas  de  alimentos  a  las  familias  de  

más  escasos  recursos,  no  dieron  los  resultados  esperados. 

En  el  periodo  1993 – 1997  y  también  durante  el  gobierno  de  Alberto  

Fujimori,  la  desnutrición  crónica  infantil  tuvo  una  disminución  importante  

de  29.6%  a  24,9%  respectivamente,  ello  debido  a  la  implementación  de  

los  programas  de  desayunos  escolares  y  al  programa  de  alimentación  

complementaria  para  grupos  en  mayor  riesgo (PACFO),  que  mejoraron  la  

alimentación  de  los  niños  especialmente  en  las  zonas  más  pobres  del  

país. 

En  el  periodo  1998 – 2000,  la  desnutrición  infantil  se  incrementó  

considerablemente  de  25.7%  a  31%  respectivamente,  ello  debido  a  la  

crisis  política  que  atravesaba  el  último  periodo  de  gobierno  de  Alberto  

Fujimori,  en  el  que  los  recursos  destinados  a  los  programas  sociales  

quedaron  rezagados. 

Entre  los  años  2001  y  2004  la  tasa  de  desnutrición  crónica  infantil,  tuvo  

una  ligera  disminución,  de  29.8%  a  26.7%  respectivamente,  ello  debido  a  

que  se  implementaron  estrategias  adecuadas  durante  el  gobierno  de  
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Alejandro  Toledo,  que  dio  impulso  al  Programa  de  Alimentación  

Complementaria ( PACFO ). 

En  el  periodo  2005 – 2007  la  tasa  de  desnutrición  crónica  infantil  se  

mantuvo  casi  constante,  28%  y  28.5%  respectivamente. 

En  el  periodo  2008 – 2012  la  desnutrición  infantil,  tuvo  una  reducción  

importante  de  27.5%  a  21.5%  respectivamente,  durante  el  segundo  

gobierno  de  Alan  García  Pérez  y  el  gobierno  de  Ollanta  Humala,  en  el  

que  se  implementó  el  Programa  Articulado  de  Nutrición (PAN),  que  fue  

un  programa  presupuestario  articulado  al  Programa  nacional  de  Apoyo  

Alimentario (PRONAA).   

En  el  periodo  2013 – 2014  la  tasa  de  desnutrición  crónica  continua  

disminuyendo  de  17.5%   a  14.6%  respectivamente,  esta  reducción  en  las  

tasas  de  desnutrición  infantil,  se dan  gracias  a  las  intervenciones  y  

estrategias  del  Ministerio de  Desarrollo  e  Inclusión  Social (MIDIS),  con  la  

implementación  de  estrategias  efectivas  tales  como:  mayor  atención  

prenatal,  suplementos  de  micronutrientes,  mayor  acceso  al  agua  potable  y  

saneamiento,  así  como  la  implementación  de  proyectos  para  mejorar  la  

producción  de  alimentos. 

   4.1.1. EVOLUCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN INFANTIL SEGÚN REGION 

             NATURAL 

La  evolución  de  la  desnutrición  infantil  según  región  natural,  se  muestra  

en  el  gráfico  siguiente. 
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GRÁFICO  Nº 4.2 

PERÚ: EVOLUCIÓN  DE  LA  DESNUTRICIÓN  CRÓNICA  

INFANTIL  DE NIÑOS (AS)  MENORES DE 5  AÑOS  SEGÚN  

REGIÓN  NATURAL,  1992 – 2014 

                 (Variación %) 

 

                  Fuente: INEI (1992 – 1999); ENDES (2000 – 2014). 

                  Elaboración  propia. 

 

En  el  gráfico  Nº 4.2,  se  observa  la  evolución  de  la  tasa  de  desnutrición  

crónica  infantil  según  región  natural.  Se  observa  que  la  región  sierra  

presenta  las  mayores  tasas  de  desnutrición  crónica  infantil,  mientras  que  

la  región  selva  ocupa  una  posición  intermedia,  y  la  zona  costa  presenta  

las  menores  tasas  de  desnutrición  infantil,  ello  debido  a  la  heterogénea  

situación  en  las  distintas  zonas  del  país,  en  los  cuales  los  niños  de  las  

zonas  más  alejadas  y  de  difícil  acceso,  presentan  un  pobre  estado  

nutricional  sumado  a  ello  el  escaso  acceso  a  servicios  de  salud. 

En  la región  sierra,  para  el  año  1992  la  desnutrición  crónica  infantil  

llegaba  a  48.3%,  sin  embargo  a  partir  de  1993  y  hasta  el  año  2008,  la  
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desnutrición  en  los  niños  tuvo  una  disminución  importante  disminuyendo  

de  48.2%  a  31%  respectivamente,  aunque  todavía  sigue  siendo  elevada, 

en  el  año  2009  la  desnutrición  infantil  se  eleva  nuevamente  alcanzando  

una  tasa  de  37.5%.  Desde  el  2010  y  hasta  el  2014  la  desnutrición  

crónica  en  los  niños  disminuyo  de  34.4%   a  30.8%. 

En  la  región  selva  la  desnutrición  crónica  infantil,  para  el  año  1992  era  

de  36.9%,  pero  a  partir  del  año  1993  y  hasta  el  2006,  esta  disminuyo  

de  35.8%  a  26.1%  respectivamente,  en  el  año 2007  la  desnutrición  

infantil  se  eleva  nuevamente  alcanzando  una  tasa  de  34.1%,  desde  el  

2008  y  hasta  el  año  2014,  la  desnutrición  crónica  infantil  tuvo una  ligera  

disminución  de  23.4%  a  22.3%.   

En la  región  costa,  incluyendo  lima  metropolitana,  la  desnutrición  crónica  

infantil  alcanzaba  el  19.9%  para  el  año  1992,  sin  embargo  desde  el  año  

1993  y  hasta  el  2002,  la  desnutrición  infantil  tuvo  una  reducción  

importante,  de  18.5%  a  8.0%   respectivamente,  desde  el  año  2003  al  

2007  la  desnutrición  infantil  aumento  nuevamente  llegando a  12.5%  y  el  

2008  disminuyo  a  9.3%.  Entre  el  2009  y  2010  la  desnutrición  infantil  

aumento  nuevamente  llegando  a una  tasa  de  11.75%,  pero  en  el  periodo  

2011 – 2014,  la  desnutrición  en los niños  tuvo  una  leve  mejoría  

disminuyendo  de  8.15%  a  8.9%  respectivamente. 

 4. 1.2.  EVOLUCIÓN  DEL  INGRESO  NACIONAL  DISPONIBLE 

  La  evolución  del  ingreso  nacional  disponible  representado  por su  

indicador,  tasa  de  crecimiento  del  ingreso  nacional  disponible,  se  presenta  

en  el  siguiente  gráfico. 



101 
 

GRÁFICO  Nº 4.3 

PERÚ: EVOLUCIÓN  DEL  INGRESO  NACIONAL  DISPONIBLE, 

1992 – 2014 

(Variación %) 

 

                 Fuente: INEI -  BCRP 

                 Elaboración  propia. 

En  el  gráfico  Nº 4.3,  se  observa  la  evolución  del  ingreso  nacional  

disponible  correspondiente  al  periodo  1992 – 2014.  

 En  el  año  1992  el  ingreso  nacional  disponible  tuvo  un  crecimiento  

negativo (-0.4),  debido  a  la  recesión  económica  generada  en  el  gobierno  

anterior  de  Alan  García  Pérez,  sumado  a  ello  la  caída  significativa  del  

volumen  de  las  exportaciones  y  un  ambiente  desfavorable  en  los  

términos  de  intercambio  en los  mercados  internacionales,  lo  que  

ocasionaron  la  contracción  del  PBI (-0.3%).   

En  el  periodo  1993 – 1994  el  ingreso  nacional  disponible  creció  

considerablemente  de  3.4%  a  15.5%,  la  tasa  de  crecimiento  más  alta  

registrada  se  da  en  este  periodo,  debido  fundamentalmente  al  incremento  
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de  los  recursos  provenientes  por  concepto  de  remesas  de  los  emigrantes  

en  el  exterior,  sumado  a  ello  la  intensificación  de  la  actividad  económica  

y  la  demanda  interna,  así  como  la  persistente  demanda  externa  de  

materias  primas  exportadas  y  una  mejora  en  los  términos  de  intercambio.  

En  el  periodo 1995 - 1998,  se  produce  una  caída  drástica  en  el  ingreso  

nacional  disponible  de  8.8%   a  -1.3%,  ello  debido  a  la  persistente  caída  

en  la  demanda  externa de materias  primas  exportadas,  ocasionando  una  

caída  en  el  poder  adquisitivo  de las  exportaciones  sumado a ello,  la  

disminución  de  los  recursos  que  ingresaron  por  concepto  de  remesas  de  

los emigrantes en el extranjero, ocasionando  la contracción  del  PBI (-0.2%).   

En  el  periodo  1999 – 2007  el  ingreso  nacional  disponible  tuvo un  

crecimiento  importante  de  0.3%  a  10.4%  respectivamente,  ello  debido  al  

aprovechamiento  de  la  coyuntura  externa  muy  favorable,  derivada  de  la  

sostenida  expansión  de  la  economía  mundial  y  de  la  abundante  liquidez  

existente  en  los  mercados  internacionales,  el  elevado  proceso  de  

industrialización  de  los  países  en  desarrollo  de  Asia,  en  particular  china  

e  india,  esto  se  tradujo  en  significativo  incremento  del  volumen  

exportado,  así  como  una  mejora  de  los  términos  de  intercambio.   

En el  periodo  2008 – 2009,  se  produce  nuevamente  una  caída  del  ingreso  

nacional  llegando  al  0.6%,  mientras  que  para  el  2010  el ingreso  nacional  

disponible  se  recupera  considerablemente  llegando  a  11.7%.  

En  el  periodo  2011 – 2014,  se  produce  una  caída  en  el  ingreso  nacional  

de  7.7%  a  2.2%,  debido  a  los  rezagos  de  la  crisis  financiera  

internacional  que  afecto  a  las  principales  economías  del  mundo,  así  
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como  la  caída  en  la  demanda  de los  minerales  y  las  materias  primas  

exportadas  en  los  mercados  internacionales,  a  la  disminución  de  las  

trasferencias  netas  recibidas  y  a  la  reducción  de  los  recursos  que  

ingresaron  por  concepto  de  remesas  en  el  exterior. 

     4.2.  Relación  entre  el  Ingreso  Nacional  Disponible  y  la  Desnutrición  

             Crónica  infantil  en  la  Región  Costa. 

El  grafico  siguiente  muestra  la  relación  entre  el  ingreso  nacional  

disponible   y  la  desnutrición  crónica  infantil  en  la  región  costa. 

                                            GRÁFICO  Nº 4.4 

PERÚ: INGRESO  NACIONAL  DISPONIBLE  VS  DESNUTRICIÓN  

CRÓNICA  INFANTIL  EN  LA  REGIÓN  COSTA 

(Variación %) 

 

                 Fuente: INEI -  BCRP 

                 Elaboración: propia 

 

Del  grafico  anterior  se  evidencia  la  relación,  inversamente  proporcional  

entre  el  ingreso  nacional  disponible  y  la  desnutrición  crónica  infantil  en  
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la  región  Costa,  para  los  años  1992 – 1996,  se  evidencia  el  pico  más  

alto  en  la  tasa  de  crecimiento  del  ingreso  nacional  disponible (15.5%)  

para  1994,  de  manera  inversa  la  tasa  de  desnutrición  crónica  infantil  

para  la  región  Costa  registra  una  disminución  de  19.9%  en  1992  a  

17.6%  en  1994.  Para  los  años  1999 – 2007,  el  ingreso  nacional  

disponible  crece  hasta  10.4%,  en  tanto  que la  desnutrición  crónica  infantil  

disminuye  de  13.9%  a  7.7%,  asimismo  entre  el  2008 y  2009  el  ingreso  

nacional  disponible  cae  hasta  0.6%  y  la  tasa  de  desnutrición  crónica  

infantil  sube  a  10.25%,  para  el  año  2010  el  ingreso  nacional  disponible  

crece  a  11.7%  y  la  desnutrición  crónica  infantil  disminuye  hasta  8.9%,  

para  el  2014  el  ingreso  nacional  disponible  cae  a  2.2%,  en tanto  que  la  

desnutrición  crónica  se  incrementa  a  8.9%,  lo  que  muestra  el  grafico  a  

lo  largo  del  periodo  1992 – 2014,  es  que  existe  una  relación  indirecta  

con  incrementos  y  caídas  del  ingreso  nacional  disponible,  seguidos  de  

disminuciones  e  incrementos  en  las  tasas  de  desnutrición  crónica  infantil. 

  4.2.1.  Relación  entre  el  Ingreso  Nacional  Disponible  y  la  Desnutrición  

            Crónica  infantil  en  la  Región  Sierra. 

El  grafico  siguiente  muestra  la  relación  entre  el  ingreso  nacional  

disponible   y  la  desnutrición  crónica  infantil  en  la  región  sierra. 
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GRÁFICO  Nº 4.5 

PERÚ: INGRESO  NACIONAL  DISPONIBLE  VS  DESNUTRICIÓN  

CRÓNICA  INFANTIL  EN  LA  REGIÓN  SIERRA 

(Variación %) 

 

                 Fuente: INEI -  BCRP 

                 Elaboración: propia 

 

El  grafico  nos  muestra  la  relación  inversamente  proporcional  entre  el  

ingreso  nacional  disponible  y  la  desnutrición  crónica  infantil  en  la  región  

Sierra,  para  los  años  1992 – 1996,  se  presenta  el  mayor  pico  para  el  

ingreso  nacional  disponible (15.5%),  en  tanto  que  la  desnutrición  crónica  

infantil  en  la  región  Sierra  de  48.3%  a  46.8%,  entre  los  años  2001 – 

2008  el  ingreso  nacional  disponible  crece  de  0.2%  a  9.5%,  mientras  que  

la  desnutrición  crónica  infantil  en  la  sierra  disminuye  de  42.3%  a  31%,  

entre  los  años  2010 – 2014,  el  ingreso  nacional  disponible  cae  de  11.7%  

a  2.2%  y  la  desnutrición  crónica  infantil  aumenta  hasta  30.8%  para  el  

2014,  el  grafico  nos  muestra  que  existe  una  relación  indirecta  entre  el  
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ingreso  nacional  disponible  y  la  desnutrición  crónica  infantil  en  la  región  

Sierra. 

  4.2.2.  Relación entre  el Ingreso  Nacional  Disponible  y  la Desnutrición   

            Crónica  infantil  en  la  Región  Selva. 

El  grafico  siguiente  muestra  la  relación  existente  entre  el  ingreso  

nacional  disponible  y  la  desnutrición  crónica  infantil  en  la  región  selva. 

GRÁFICO  Nº 4.6 

PERÚ: INGRESO  NACIONAL  DISPONIBLE  VS  DESNUTRICIÓN  

CRÓNICA  INFANTIL  EN  LA  REGIÓN  SELVA 

(Variación %) 

 

                 Fuente: INEI -  BCRP 

                 Elaboración: propia 

 

El  grafico  nos  muestra una  relación  inversamente  proporcional  entre  las  

el  ingreso  nacional  disponible  y  la  desnutrición  crónica  infantil  en  la  

región  Selva,  entre  los  año  1992 – 1996  se  presenta  el  pico  mas  elevado  

para  el  ingreso nacional  disponible (15.5%)  en  1994,  en  tanto  que  la  tasa  
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de  desnutrición  crónica  infantil  disminuye  de  36.9%  a  33.4%,  entre  los  

años  1999 – 2008,  el  ingreso  nacional  disponible  crece  de  0.3%  a  9.5%,  

mientras  que  la  tasa  de  desnutrición  crónica  infantil  disminuye  de  30.9%  

a  23.4%,  desde  el  2010  al  2014  el  ingreso  nacional  disponible  cae  hasta  

2.2%,  y  la  tasa  de  desnutrición  crónica  infantil  en  la  región  Selva  

aumenta  hasta  22.3%  para  el  año  2014.  El  grafico  nos  muestra  una  clara  

relación  indirecta  entre  ambas  variables. 

    4.3.  ANÁLISIS  BIVARIANTE 

El  análisis  descriptivo  bivariante,  nos  sirve  para  observar  la  relación  

existente  entre  las  variables  independientes  y  la  variable  dependiente,  

además  nos  sirve  para  corroborar  que  los  signos  individuales  de  los  

coeficientes  de  las  variables  empleadas  en  el  modelo,  concuerden  con  el  

signo  esperado  por  el  enfoque  dado  en  el  análisis  de  la  investigación  y  

las  hipótesis  planteadas  correspondientes. 

 

  4.3.1. Relación Bivariante entre el  Ingreso Nacional  Disponible y la Desnutrición 

           Crónica  infantil  en  la  región  Costa. 

El  grafico  siguiente  muestra  la  relación  Bivariante  entre  el  ingreso     

nacional  disponible  y  desnutrición  crónica  infantil  en  la  región  Costa. 
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           GRÁFICO  Nº 4.7 

PERÚ:  RELACIÓN  BIVARIANTE  ENTRE  EL  INGRESO  

NACIONAL  DISPONIBLE  Y  LA  DESNUTRICIÓN  CRÓNICA  

INFANTIL  EN  LA  REGIÓN  COSTA,  1992  -  2014 

 

                                    Fuente: INEI - BCRP 

                    Elaboración  propia. 

 

Observando  el  grafico  podemos  concluir  a  priori,  que  la  relación  

existente  entre  el  ingreso  nacional  disponible  y  la  desnutrición  crónica  

infantil  en  la  región  costa  es  negativa,  es  decir  a  medida  que  aumenta  

el  ingreso  nacional  disponible,  disminuye  la  desnutrición  crónica  infantil  

en  la región  costa,  lo  cual  se  corresponde  con  la  hipótesis  especifica  

planteada,  podemos  observar  también  que  la  pendiente  de  la  línea  de  

regresión  obtenida  es  bastante  pronunciada,  lo  cual  nos  sugiere  que  

incrementos  en  los  niveles  del  ingreso  nacional  disponible,  tienen  efectos  

bastante  significativos  en  la  reducción  de  la  desnutrición  crónica  infantil  

en  la  región  costa. 
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   4.3.2. Relación  Bivariante  entre  el  Ingreso  Nacional  Disponible  y  la  

            Desnutrición  Crónica  infantil  en  la  Región  Sierra. 

El  grafico  siguiente  muestra  la  relación  Bivariante  entre  el  ingreso     

nacional  disponible  y  desnutrición  crónica  infantil  en  la  región  Sierra. 

        GRÁFICO  Nº 4.8 

PERÚ:  RELACIÓN  BIVARIANTE  ENTRE  EL  INGRESO  

NACIONAL  DISPONIBLE  Y  LA  DESNUTRICIÓN  CRÓNICA  

INFANTIL  EN  LA  REGIÓN  SIERRA,  1992  -  2014 

 

                                  Fuente: INEI - BCRP 

                  Elaboración  propia. 

 

El  grafico  nos  muestra  que  la  relación  existente  entre  el  ingreso  nacional  

disponible  y  la  desnutrición  crónica  infantil  en  la  región  sierra  es  

negativa,  es  decir  a  medida  que  aumenta  el  ingreso  nacional  disponible,  

disminuye  la  desnutrición  crónica  infantil  en  la región  sierra,  lo  cual  se  

corresponde  con  la  hipótesis  especifica planteada,  observamos  también  que  

la  pendiente  de  la  línea  de  regresión  obtenida  es poco  pronunciada,  lo  

cual  nos  sugiere  que  incrementos  en  los  niveles  del  ingreso  nacional  
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disponible,  no  tendría  efectos  muy  significativos  en  la  disminución  de  la  

desnutrición  crónica  infantil  en  la  región  sierra. 

 

 4.3.3. Relación Bivariante entre el  Ingreso Nacional  Disponible y la  Desnutrición 

          Crónica  Infantil  en  la  Región  Selva.     

El  grafico  siguiente  muestra  la  relación  Bivariante  entre  el  ingreso      

nacional  disponible  y  desnutrición  crónica  infantil  en  la  región  Selva. 

          GRÁFICO  Nº 4.9 

PERÚ:  RELACIÓN  BIVARIANTE  ENTRE  EL  INGRESO  

NACIONAL  DISPONIBLE  Y  LA  DESNUTRICIÓN  CRÓNICA  

INFANTIL  EN  LA  REGIÓN  SELVA,  1992  -  2014 

 

                                     Fuente: INEI - BCRP 

                                             Elaboración  propia. 

 

El  diagrama  de  dispersión  nos  muestra  una  clara  relación  negativa  entre 

el  ingreso  nacional  disponible  y  la  desnutrición  crónica  infantil  en  la  

región  selva,  es  decir  a  medida  que  aumenta  el  ingreso  nacional  

disponible,  disminuye  la  desnutrición  crónica  infantil  en  la  región  selva,  

lo  cual  se  corresponde  con  la  hipótesis  especifica  planteada,  también  
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observamos  que  al  igual  que  en  la  región  costa,  la  pendiente  de  la  línea  

de  regresión  obtenida  es  bastante  pronunciada,  lo  cual  nos  sugiere  que  

aumentos  en  el  ingreso  nacional  disponible  también  tendrían  efectos  

significativos  en  la  disminución  de  la  desnutrición  crónica  infantil  en  la  

región  selva. 

 

     4.4.  CONTRASTACIÓN  DE  LA  HIPÓTESIS 

El  método  para la  estimación  de  los  modelos  planteados,  es  el  de  

Mínimos  Cuadrados  Ordinarios (Ls – Least  Squares),  cuyos  resultados  

estadísticos  en  su  conjunto,  por  tipo  de  modelo  econométrico,  se  

presentan  a  continuación. 

 

      4.4.1.  Hipótesis  General 

El  ingreso  nacional  disponible  influye  positivamente  en  la  disminución  de  

la  desnutrición  infantil  en  el  Perú,  durante  el  periodo  1992 – 2014. 

Antes de estimar el modelo econométrico,  procedemos  a  la  verificación  de  

los  datos. 
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     TABLA Nº 4.1: VERIFICACIÓN  DE  LOS  DATOS 

 
    Fuente: Elaboración propia con base de datos del INEI – BCRP 

 

Como  se  observa  en  la  tabla anterior  el  valor  del  residuo  para  el  año 

1998,  se  encuentra  fuera  de  las  bandas  de  aceptación, esto  debido  a  que  

los  valores  de  -1.3  y  25.7  correspondientes  al  ingreso  nacional  disponible 

y a la desnutrición  crónica  infantil  respectivamente  mantienen  una  gran  

diferencia  entre  los  valores  estimados  y  los  valores  reales,  por  lo  tanto  

se  decide  retirar  estos  datos  del  año  1998,  para  obtener  mejores  

estimadores  y  validar  el  modelo. 

La  estimación  se  realizara  con  los  datos  de  la  tabla  siguiente. 
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          TABLA  N° 4.2.  DATOS  A  UTILIZAR  EXCLUYENDO  EL  DATO  ANORMAL 

 
                           Fuente: Elaboración  propia. 

 

La  estimación  del  modelo  econométrico  para  analizar  la influencia  del  

ingreso  nacional  disponible  en  la  desnutrición  infantil  en  el  Perú,  se  

realizara  con  los  datos  de  la  tabla  anterior,  en la  cual  se  excluye  una  

observación,  de  la  misma  manera  se  procederá  con  los  modelos  para  las  

regiones  Costa,  Sierra  y  Selva. 
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TABLA Nº 4.3 

ESTIMACIÓN  DEL  MODELO, INGRESO  NACIONAL  

DISPONIBLE  Y  SU  INFLUENCIA  EN  LA  DESNUTRICIÓN  

INFANTIL  EN  EL  PERÚ,  1992 – 2014 

 

Dependent Variable: DCI   

Method: Least Squares   

Date: 02/15/17   Time: 17:32   

Sample: 1992 2014   

Included observations: 22   
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 0.452958 1.620361 16.37263 0.0000 

YND -0.028165 0.228642 -2.166921 0.0191 
     
     

R-squared 0.810001     Mean dependent var 26.30909 

Adjusted R-squared 0.808539     S.D. dependent var 4.298716 

S.E. of regression 4.401808     Akaike info criterion 5.888416 

Sum squared resid 387.5183     Schwarz criterion 5.987602 

Log likelihood -62.77258     F-statistic 0.027863 

Durbin-Watson stat 1.781935     Prob(F-statistic) 0.003308 
     
       Fuente: Elaboración propia con base de datos del INEI-BCRP 

 

El  modelo  lineal  encontrado  es: 

DCI = 0.452958 – 0.028165*YND 

El  resultado  obtenido  contrasta  la  hipótesis  de  que  existe  una  relación  

inversa  entre  el  ingreso  nacional  disponible  y  la  desnutrición  crónica  

infantil  en  el  Perú.  Los  resultados  obtenidos  cumplen  con  los  

requerimientos  de  una  estimación  significativa  y  relevante,  es  decir  la  

probabilidad  asociada  al  estimador,  es  significativa  estadísticamente,  

menor  al  5%,  asimismo  se  puede  observar  que  el  indicador  de la variable  

explicativa (Ingreso  Nacional  Disponible),  muestra  un  signo  negativo  

conforme  a  lo  previsto  y  a  la  correspondiente  hipótesis  general  

planteada.  El  coeficiente  de  determinación  R2  es  de  81%,  lo  que  significa  
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que  la  desnutrición  crónica  infantil  en  el  Perú,  es  explicada  por  el  

ingreso  nacional  disponible  en  un  81%  aproximadamente. 

 

             Análisis  Estadístico  del  Modelo  Estimado 

Para  este  efecto,  empleamos  las  diversas  pruebas  estadísticas  

automatizadas  que  ofrece  ampliamente  el  programa  econométrico Eviews  

5.0. 

 

La  prueba  T  sirve  para  determinar  la  inclusión  o  exclusión  de  las  

variables  en  el  modelo,  la  probabilidad  encontrada  es  de  0.0191   menor  

al  5%,  por  lo  tanto  rechazamos  la  hipótesis  nula  de  no  significancia  del  

coeficiente  y  aceptamos  la  hipótesis  alternativa,  en  el  cual  el  coeficiente  

encontrado  es  significativo. 

 

    La  prueba  F  mide  la  validez  del  modelo,  la  probabilidad  encontrada  es 

de  0.003308,  menor  a  0.05,  por  lo tanto  los  coeficientes  son  diferentes  

de  cero,  es  decir  son  significativos,  en  nuestro  caso  podemos  decir  que  

el  ingreso  nacional  disponible  si  influye  en  la  desnutrición  infantil  en el  

Perú. 

 

    Para  realizar  la  prueba  de  autocorrelación  usaremos  el  Correlogram – Q 

Statistics. 

    El  estadístico  Durbin  - Watson  que  se obtiene  en  nuestro  modelo  es  de  

1.781935,  cercano a  2  lo cual  nos  muestra  la  ausencia  de  autocorrelación  

y  correlación  parcial,  el  cuadro  siguiente  muestra  el  correlograma  para  

nuestro  modelo. 
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                                        GRAFICO  Nº  4.1 

                  CORRELOGRAMA  Q – ESTADISTICO 

 
                                                     Fuente: Elaboración  propia  con  datos  del  INEI – BCRP 

 

 

los  datos  no  traspasan  las  bandas  que  confianza,  por  lo  que  se  descarta  

la  presencia  de  autocorrelación. 

 

Para  realizar  la  prueba  de  heteroscedasticidad,  usamos  la  prueba  de  

White. 

 

                          TABLA  Nº 4.4 

                     PRUEBA  DE  HETEROSCEDASTICIDAD 

 

White Heteroskedasticity Test:  
     
     

F-statistic 2.434990     Probability 0.240240 

Obs*R-squared 5.958772     Probability 0.619163 
     
                                   Fuente: Elaboración  propia  con  datos  del  INEI – BCRP 
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Dado  que  la  probabilidad  obtenida  es  de  0.240240  mucho  mayor  a  0.05,  

entonces  no  existe  heteroscedasticidad  en  el  modelo,  por  lo  tanto  la  

varianza  es  constante  y  homocedastica. 

 

Para  realizar  la  prueba  de  normalidad  del  modelo,  usamos  el  test  de  

Jarque – Bera. 

GRAFICO  Nº 4.2 

TEST  JARQUE – BERA 

 
               Fuente: Elaboración  propia con datos del  INEI–BCRP 

 

 

El  estadístico  Jarque – Bera  encontrado  es  de  3.733683,  menor  que  5.99  

que  es  el  valor  crítico,  con  una  probabilidad  asociada  de  0.154611  

mayor  a  0.05,  por  lo  tanto  los  datos  siguen  una  distribución  normal,  

quedando  confirmada  la  normalidad  del  modelo. 

 

 4.4.1.1  Hipótesis  Especifica  Nº 01 

El  ingreso  nacional  disponible  influye  positivamente  en  la  disminución  de  

la  desnutrición  infantil  en  la  región  costa  en el  Perú,  durante  el  periodo  

1992 – 2014. 

 

 



118 
 

TABLA Nº 4.5 

ESTIMACIÓN  DEL  MODELO, INGRESO  NACIONAL  

DISPONIBLE  Y  SU  INFLUENCIA  EN  LA  DESNUTRICIÓN  

INFANTIL  EN  EL  LA  REGIÓN  COSTA,  1992 – 2014 

 

Dependent Variable: DCIC   

Method: Least Squares   

Date: 02/15/17   Time: 17:39   

Sample: 1992 2014   

Included observations: 22   
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 0.311011 0.533417 9.794476 0.0000 

YND -0.029333 0.273765 -3.447620 0.0199 
     
     

R-squared 0.800787     Mean dependent var 12.06957 

Adjusted R-squared 0.799791     S.D. dependent var 4.074526 

S.E. of regression 4.168768     Akaike info criterion 5.776059 

Sum squared resid 364.9511     Schwarz criterion 5.874798 

Log likelihood -64.42468     F-statistic 18.16548 

Durbin-Watson stat 1.794472     Prob(F-statistic) 0.005862 
     

 

 
    

     
 

  Fuente: Elaboración  propia  con  datos  del  INEI – BCRP 

 

 

                 El  modelo  lineal  encontrado  es: 

              DCIC = 0.311011 - 0.029333*YND 

El  resultado  encontrado  en  el  cuadro  anterior  contrasta  la  hipótesis  

especifica  de  que  existe  una  relación  inversa  entre  el  ingreso  nacional  

disponible  y  la  desnutrición  crónica  infantil  en  la  región  costa,  la  

estimación  es  significativa  y  relevante,  ya  que  la  probabilidad  asociada  al  

estimador  es  menor  al  5%,  también  se  observa  que  el  indicador  de la 

variable  explicativa (Ingreso  Nacional  Disponible),  muestra  un  signo  

negativo  conforme  a  lo  previsto  y  a  la  correspondiente  hipótesis  

especifica  planteada.  El  coeficiente  de  determinación  R2  tienen  un  valor  
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de  80%,  lo  que  significa  que  la  desnutrición  crónica  infantil  en  la  región  

costa  es  explicada  por  el  ingreso  nacional  disponible  en  un  80%. 

 

            Análisis  Estadístico  del  Modelo 

Prueba  T,  Se  observa  que  la  probabilidad  del  estadístico  T  es  0.0199,  

menor  a  0.05  por  lo  tanto  se  rechaza  la  hipótesis  nula  que  atribuye  cero  

al  coeficiente. 

 

Prueba  F,  en  el  modelo  la  probabilidad  encontrada  para  la  prueba  F  es  

de  0.005862,  menor  a  0.05,  por  lo  tanto  el  coeficiente  es  diferente  de  

cero,  es  decir  es  significativo. Podemos  decir  entonces  que  el  ingreso  

nacional  disponible  si  influye  en  la  desnutrición  crónica  infantil  en la  

región  costa. 

Para  realizar  la  prueba  de  autocorrelación  usaremos  el  Correlogram – Q – 

Statistics. 

El  estadístico  Durbin – Watson  obtenido  en  el  modelo  para  la  región  

costa  es  de  1.794472,  cercano  a  2,  lo  que  demuestra  que  no  existe  

autocorrelación  ni  correlación  parcial  en  el  modelo. 
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GRAFICO  Nº  4.3 

CORRELOGRAMA  Q – ESTADISTICO 

 

 
              Fuente: Elaboración  propia  con  datos  del  INEI - BCRP 

       

los  datos  no  traspasan  las  bandas  que  confianza,  por  lo  que  se  descarta  

la  presencia  de  autocorrelación  en  el  modelo. 

 

Para  la  prueba  de  heteroscedasticidad  Usamos  la  prueba  de  White. 

 

                      TABLA  Nº 4.6 

   PRUEBA  DE  HETEROSCEDASTICIDAD 

White Heteroskedasticity Test:  
     
     

F-statistic 6.556325     Probability 0.481930 

Obs*R-squared 2.212114     Probability 0.145499 
     
         Fuente: Elaboración  propia con  datos  del  INEI – BCRP 

             

 

 



121 
 

La  probabilidad  obtenida  es  de  0.481930  mucho  mayor  a  0.05,  entonces  

no  existe  heteroscedasticidad  en  el  modelo  para  la  región  costa. 

Para  realizar  la  prueba  de  normalidad  del  modelo,  usamos  el  test  de  

Jarque – Bera. 

GRAFICO  Nº 4.4 

TEST  JARQUE – BERA 

 
                Fuente: Elaboración  propia  con  datos  del  INEI – BCRP 

El  estadístico  Jarque – Bera  encontrado  es  de  2.861202,  menor  que  5.99  

que  es  el  valor  crítico,  con  una  probabilidad  asociada  de  0.119632  

mayor  a  0.05,  por  lo  tanto  los  datos  siguen  una  distribución  normal. 

 

4.4.1.2   Hipótesis  Especifica  Nº 02 

El  ingreso  nacional  disponible  influye  positivamente  en  la  disminución  de  

la  desnutrición  infantil  en  la  región  sierra  en  el  Perú,   durante  el  periodo  

1992 – 2014. 
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TABLA Nº 4.7 

ESTIMACIÓN  DEL  MODELO, INGRESO  NACIONAL  

DISPONIBLE  Y  SU  INFLUENCIA  EN  LA  DESNUTRICIÓN  

INFANTIL  EN  EL  LA  REGIÓN  SIERRA,  1992 – 2014 

 

Dependent Variable: DCIS   

Method: Least Squares   

Date: 02/15/17   Time: 17:39   

Sample: 1992 2014   

Included observations: 22   
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 0.425005 5.205186 4.975221 0.0000 

YND -0.017159 3.317914 -2.912930 0.0002 
     
     

R-squared 0.813542     Mean dependent var 40.87826 

Adjusted R-squared 0.800219     S.D. dependent var 6.411067 

S.E. of regression 6.504035     Akaike info criterion 6.665664 

Sum squared resid 888.3518     Schwarz criterion 6.764402 

Log likelihood -74.65513     F-statistic 19.75565 

Durbin-Watson stat 1.934390     Prob(F-statistic) 0.002560 
     
         Fuente: Elaboración  propia  con  datos  del  INEI – BCRP 

             El  modelo  lineal  encontrado  es: 

             DCIS = 0.425005 - 0.017159*YND 

El  resultado  del  cuadro  anterior  contrasta  la  hipótesis  especifica  de  que  

existe  una  relación  inversa  entre  el  ingreso  nacional  disponible  y  la  

desnutrición  crónica  infantil  en  la  región  sierra,  el  signo  negativo  que  

acompaña  al  coeficiente  de  la  variable  Ingreso  Nacional  Disponible  así  

lo  confirma,  la  probabilidad  asociada  al  estimador  es  menor  al  5%,  por  

lo  tanto  la  estimación  es  significativa  y  relevante,  el  coeficiente  de  

determinación  R2  tienen  un  valor  de  81%,  lo  que  significa  que  la  

desnutrición  crónica  infantil  en  la  región  sierra  es  explicada  por  el  

ingreso  nacional  disponible  en  un  81%. 
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             Análisis  Estadístico  del  Modelo 

La  probabilidad  del  estadístico  T  es  de  0.0002,  menor  a  0.05,  por  lo  

tanto  se  rechaza  la  hipótesis  nula  que  atribuye  cero  al  coeficiente. 

 

la  probabilidad  encontrada  para  el  F – statistic  es  de  0.002560,  menor  a  

0.05,  por  lo  que  concluimos  que  el  coeficiente  es  diferente  de  cero,  es  

decir  es  significativo,  decimos  entonces  que  el  ingreso nacional  disponible  

si  influye  en  la  desnutrición  crónica  infantil  en  la  región  sierra. 

El  estadístico  Durbin – Watson  obtenido  en  el  modelo  para  la  región  

sierra  es  de  1.934390,  que  es  cercano  a  2,  lo  cual  confirma  que  no  

existe  autocorrelación  ni  correlación  parcial. 

El  grafico  siguiente  muestra  el  Correlogram – Q – Statistics  para  nuestro  

modelo. 

GRAFICO  Nº  4.5 

CORRELOGRAMA  Q – ESTADISTICO 

 

 
             Fuente: Elaboración  propia  con  datos  del  INEI – BCRP 
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Los  datos  no  traspasan  las  bandas  de  confianza,  por lo  tanto  no  existe  

autocorrelación  en  el  modelo. 

 

Usamos  la  prueba  de  White  para  verificar  la  heteroscedasticidad.  

 

                               TABLA  Nº 4.8 

    PRUEBA  DE  HETEROSCEDASTICIDAD 

White Heteroskedasticity Test:  
     
     

F-statistic 0.104510     Probability 0.506335 

Obs*R-squared 0.327645     Probability 0.848893 
     
     

     Fuente: Elaboración  propia  con  datos  del  INEI – BCRP 

La  probabilidad  obtenida  es  de  0.506335  que  supera  ampliamente  al  5%,  

por  lo  tanto,  no  exista  problemas  de  heteroscedasticidad  para  el  modelo  

de  la  región  sierra. 

Para  la  prueba  de  normalidad  usamos  el  estadístico  de  Jarque – Bera   

GRAFICO  Nº 4.6 

TEST  JARQUE – BERA 

 
               Fuente: Elaboración  propia  con  datos  del  INEI – BCRP 
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El  estadístico  Jarque – Bera  encontrado  es  de  2.516624,  menor  que  5.99  

que  es  el  valor  crítico,  con  una  probabilidad  asociada  de  0.284133  

mayor  a  0.05,  lo  que  muestra  que  los  datos  siguen  una  distribución  

normal. 

 

4.4.1.3   Hipótesis  especifica  Nº 03 

El  ingreso  nacional  disponible  influye  positivamente  en  la  disminución  de  

la  desnutrición  infantil  en  la  región  selva  en  el  Perú,  durante  el  periodo  

1992 – 2014. 

 

TABLA Nº 4.9 

ESTIMACIÓN  DEL  MODELO, INGRESO  NACIONAL  

DISPONIBLE  Y  SU  INFLUENCIA  EN  LA  DESNUTRICIÓN  

INFANTIL  EN  EL  LA  REGIÓN  SELVA,  1992 – 2014 

 

Dependent Variable: DCISE   

Method: Least Squares   

Date: 02/16/17   Time: 11:40   

Sample: 1992 2014   

Included observations: 22   
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 0.326920 0.838970 15.14350 0.0000 

YND -0.020932 0.521862 -4.468459 0.0200 
     
     

R-squared 0.800400     Mean dependent var 24.44340 

Adjusted R-squared 0.794035     S.D. dependent var 4.442340 

S.E. of regression 4.539098     Akaike info criterion 5.946275 

Sum squared resid 432.6717     Schwarz criterion 6.045014 

Log likelihood -66.38216     F-statistic 49.52060 

Durbin-Watson stat 1.909930     Prob(F-statistic) 0.000808 
     
            Fuente: Elaboración  propia  con  datos  del  INEI – BCRP 

 

 

             El  modelo  lineal  encontrado  es: 
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             DCISE = 0.326920 - 0.020932*YND 

El  resultado  contrasta  la  hipótesis  de  que  existe una  relación  inversa  

entre  el ingreso  nacional  disponible  y  la  desnutrición  crónica  infantil  en  

la  región  selva,  el  signo  negativo  que  acompaña  al  coeficiente  de  la  

variable  ingreso  nacional  disponible  así  lo  confirma,  lo  cual  se  

corresponde  con  la  hipótesis  especifica  planteada.  Por  otro  lado  la  

probabilidad  asociada  al  estimador  es  menor  al  5%,  por  lo  que  se  

concluye  que  la  estimación  es  significativa  y  relevante,  el  coeficiente  de  

determinación  R2  tiene  un  valor  de  80%,  es  decir  que  la  desnutrición  

crónica  infantil  en  la  región  selva  es  explicada  en  un  80%  por  el  

ingreso  nacional  disponible. 

 

            Análisis  Estadístico  del  Modelo 

La  probabilidad  asociada  para  el  estadístico  T  es  de  0.0200,  menor  a  

0.05,  por  lo  tanto  se  rechaza  la  hipótesis  nula  que  atribuye  cero  al  

coeficiente. 

 

la  probabilidad  encontrada  para  el  F – statistic  es  de  0.000808,  menor  a  

0.05,  por  lo  que  se  concluye  que  el  coeficiente  es  diferente  de  cero  y  

además  es  significativo. 

 

El  estadístico  Durbin  - Watson  que  se obtiene  en  nuestro  modelo  es  de 

1.909930,  muy  cercano a  2  lo cual  nos  muestra  la  ausencia  de  

autocorrelación  y  correlación  parcial. 
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El  grafico  siguiente  muestra  el  Correlogram – Q – Statistics  para  nuestro  

modelo. 

 

 

GRAFICO  Nº  4.7 

CORRELOGRAMA  Q – ESTADISTICO 

 

 
                  Fuente: Elaboración  propia  con  datos  del  INEI – BCRP 

 

 

Los  datos  no traspasan las  bandas  de  confianza,  por  lo  tanto  no  existe  

autocorrelación  en  el  modelo. 

 

Usamos  la  prueba  de  White  para  verificar  si  existe  problemas  de   

heteroscedasticidad  en  el  modelo. 
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                       TABLA  Nº 4.10 

PRUEBA  DE  HETEROSCEDASTICIDAD 

White Heteroskedasticity Test:  
     
     

F-statistic 1.018306     Probability 0.208120 

Obs*R-squared 3.538666     Probability 0.470441 
     
          Fuente: Elaboración  propia  con  datos  del  INEI – BCRP 

 

Dado  que  la  probabilidad  obtenida  es  de  0.208120,  mayor  a  0.05 

entonces  no  existe  heteroscedasticidad  en  el  modelo. 

 

 

Para  la  prueba  de  normalidad  usamos  el  estadístico  de  Jarque – Bera   

 

GRAFICO  Nº 4.8 

TEST  JARQUE – BERA 

 

 
                  Fuente: Elaboración  propia  con  datos  del  INEI – BCRP 

 

 

 

El  estadístico  Jarque – Bera  encontrado  es  de  1.487692,  menor  que  5.99  

que  es  el  valor  crítico,  con  una  probabilidad  asociada  de  0.475282  

mayor  a  0.05,  lo  que  muestra  que  los  datos  siguen  una  distribución  

normal. 
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ANÁLISIS  E  INTERPRETACIÓN  ECONÓMICA  DE  LOS  

RESULTADOS 

 

a) Efecto  del  Ingreso Nacional  Disponible  en  la  Desnutrición  Crónica  

Infantil  en  el  Perú. 

El  coeficiente  del  ingreso  nacional  disponible  obtenido  en  el  modelo  

econométrico  arroja  un  valor  de  -0.028165,  es  decir  que  si  el  ingreso  

nacional  disponible  se  incrementa  en un punto  porcentual,  la  desnutrición  

crónica  infantil  en  el  Perú  disminuye  aproximadamente  2.8%.  Asimismo  

el  valor  del  intercepto  es  de  0.452958,  es  decir  que  si  el  ingreso  

nacional  disponible  fuera  cero,  la  tasa  promedio  de  desnutrición  crónica  

infantil  en  el  Perú  seria de 45%  aproximadamente. 

 

b) Efecto  del   Ingreso Nacional  Disponible  en  la  Desnutrición  Crónica  

Infantil  en  la  Región  Costa. 

El  coeficiente  del  ingreso  nacional  disponible  obtenido  en  el  modelo  

econométrico  para  la  región  costa,  es  de  -0.029333,  es  decir  que  si  el  

ingreso  nacional  disponible  se  incrementa  en  un  punto  porcentual,  la  

desnutrición  crónica  infantil  en  la  región  Costa  disminuye  

aproximadamente  en  2.9%.  Por  otro  lado  el  valor  del  intercepto  es  de  

0.311011,  es  decir  que  si  el  ingreso  nacional  disponible  es  cero,  la  tasa  

promedio  de  desnutrición  crónica  infantil  en  la  región  Costa  seria  de  

31.1%  aproximadamente. 
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c)   Efecto del   Ingreso  Nacional  Disponible  en  la  Desnutrición  Crónica 

             Infantil  en  la  Región  Sierra. 

El  coeficiente  obtenido  para  el  ingreso  nacional  disponible  en  el  modelo  

para  la  región  sierra,  es  de  -0.017159,  es  decir  que  ante  un incremento  

de  un  punto  porcentual  en  el  ingreso  nacional  disponible,  se  produce  una  

disminución  de  1.7%  en  la  tasa  de  desnutrición  crónica  infantil  en  la  

región  sierra.  También  el  valor  del  intercepto  encontrado  es  de  0.425005,  

es  decir  que  si  el  ingreso  nacional  disponible  fuera  cero,  entonces  la  

tasa  promedio  de  desnutrición  crónica  infantil  en  la  región  sierra  seria  de  

42.5%  aproximadamente. 

 

d) Efecto  del   Ingreso  nacional  Disponible  en  la  Desnutrición  Crónica  

Infantil  en  la  Región  Selva. 

El  coeficiente  que  se  obtiene  para  la  variable  ingreso  nacional  disponible  

en  el  modelo  econométrico  para  la  región   selva   es   de     -0.020932,  es  

decir  que  ante  un  incremento  de  un  punto  porcentual  en  el  ingreso  

nacional  disponible,  la  tasa  de  desnutrición  crónica  infantil  disminuye  en  

aproximadamente  2.1%.  Asimismo  el  valor  del  intercepto  es  de  0.326920,  

es  decir  que  si  el  ingreso  nacional  disponible  fuera  cero,  entonces  la  

tasa  promedio  de  desnutrición  crónica  infantil  en  la  región  selva  seria  de  

32.6%  aproximadamente. 
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             CAPITULO 5.  DISCUSIÓN 

 

1. La  hipótesis  general  que  se  plantea  en  la  presente  investigación,  es  que  

el  ingreso  nacional  disponible  influye  positivamente  en  la  disminución  de  

la  desnutrición  infantil  en  el  Perú.  El  modelo  explicativo de la 

malnutrición infantil propuesto  por  la  ORGANIZACIÓN  MUNDIAL  DE  

LA  SALUD (OMS,2000),  sostiene  que  la  desnutrición  infantil  tiene  como  

causas  básicas,  factores  económicos,  políticos  y  sociales.  En  la presente  

investigación  nos  centramos  solo  en  el  factor  económico  como  una  de  

las  causas  de  la  desnutrición  infantil,  en  este  marco  los  resultados  

obtenidos  en  el  modelo  econométrico  demuestran  que  para  el  caso  

peruano  el  ingreso  nacional  disponible  tiene  un  efecto  positivo  en  la  

disminución  de  la  desnutrición  crónica  infantil  y  es  fundamental  para  la  

lucha  contra  este  flagelo,  ya  que  este  provee  los  recursos  necesarios  para  

una  alimentación  adecuada  en  cantidad  y  calidad,  así  como  el  acceso  a  

servicios  básicos  de  salud  y  saneamiento,  por  tanto  el  presente  estudio  

realizado  responde  al  modelo  propuesto. 

2.  CERNA (1995),  en  su  estudio  sobre  la  desnutrición  infantil  en  México,  

sostiene  que  el estado  debe  promover  políticas  en  materia  económica  que  

tengan  efectos  directos  en  la  salud  y  nutrición  de  los  niños,  como  

aumentar  el  gasto  del  gobierno  en  programas  sociales  que  impacten  en  

una  mejor  alimentación  de  la  niñez,  reducir  las  tasas  de  interés,  

incrementando  los  créditos  y  la  producción,  lo  cual  dinamiza  la  

economía,  lo  que  genera  mayores  ingresos  mejorando  la  calidad  de  vida  

de  los  niños.  Nuestros  resultados  coinciden  con  estos  planteamientos  

debido  a  que  mayores  ingresos  disponibles  harán  que  las  familias  
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cuenten  con  más  recursos,  impactando  favorablemente  en  la  disminución  

de  la  desnutrición  infantil. 

 

3. DIAZ  DE  LEON  Y  GREENHAM (2000),  en  su  investigación  sobre  el  

ingreso  personal  y  su efecto en  la  nutrición  en  el  Ecuador,  concluyen  

que,  los  jefes  del  hogar  con  mayores  ingresos  personales,  es  decir  con  

mayores  remuneraciones,  pueden  dotar  de  una  mejor  alimentación  a  sus  

hijos,  en  tanto  que  aquellos  jefes  de  hogares  con  menores  ingresos,  

tienen  carencias  para  mejorar  la  nutrición  de  sus  familias.  Los  resultados  

obtenidos  en  nuestra  investigación  se  corresponden  con  esta  conclusión  

debido  a  que  variaciones  en  el  ingreso  nacional  disponible  en  un  punto 

por  encima  o  por  debajo,  traen  consigo  tanto  disminuciones  como  

incrementos  en  las  tasas  de  desnutrición  infantil. 

 

4. En  el  estudio  realizado  por  la  Comisión  Económica  para  América  Latina  

y  el  Caribe (CEPAL, 2002),  sobre  la  situación  de  la  pobreza  y  la  

desnutrición  infantil  en  los  diferentes  países  de  la región  concluye  que,  

países  como  Bolivia,  Perú,  Ecuador  y  Colombia  establecen  alguna  de  las  

causas  y  consecuencias  de la  pobreza  y  la  desnutrición  infantil,  el  estudio  

también  revela  cuán  importante  son  las  desigualdades  entre  niños  pobres  

y  no pobres,  así  como  las  desigualdades  existentes  entre  áreas  rurales  y  

urbanas.  Los  resultados obtenidos  en  la  presente  investigación,  se  

corresponden  plenamente  con  estas  conclusiones,  debido  a  que  existen  

diferencias  notables  en  cuanto  a  las  tasas  de  desnutrición  infantil  por  

regiones  naturales,  así  en  la  región  costa  se  observan  las  menores  tasas 

de  desnutrición  infantil (12.6%  en  promedio durante  todo el periodo de 
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estudio),  en  tanto  que  regiones  como  la  sierra  y  la  selva  presentan  las  

mayores tasas  de  desnutrición  crónica  infantil  40.8%  y  29,44%  

respectivamente. 

 

5. BELTRAN (1995),  en  su  investigación  sobre  la  política  económica  y  su  

impacto  en  la  desnutrición  infantil  en  los  departamentos  más  pobres  del  

Perú,  sostiene  que  los  gobiernos  implementan  políticas económicas  

dirigidas  fundamentalmente  al  crecimiento  económico  y  no  implementan  

políticas  destinadas  a  combatir  la  desnutrición  infantil,  esto  trae  como  

consecuencia  de  que  los  recursos  destinados  a  mejorar  la  nutrición  de  

los  niños  en  los  departamentos  más  pobres  sean  escasos,  lo  que  acentúa  

aún  más  el  problema  de  la  desnutrición.  Los  resultados  de  nuestra  

investigación  coinciden  plenamente  con  este  estudio,  debido a  que  existen  

departamentos  en  el  interior  del  Perú,  tales  como  Huancavelica,  

Cajamarca,  Loreto  y  Apurímac  las  cuales  por  ser  las  más  alejadas  y  más  

pobres  presentan  las  mayores  tasas  de  desnutrición  crónica  infantil. 
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             CAPITULO 6: CONCLUSIONES   

 

 La  desnutrición  crónica  infantil  en  el  Perú,  es  uno  de  los  problemas  

sociales  más  importantes,  a  pesar  de  que  la  economía  peruana  ha  crecido  

significativamente en  los  últimos  quince  años,  la  desnutrición  infantil  no  

ha  disminuido  al  ritmo  esperado,  ha  descendido  lentamente  respecto  de  

su  nivel  de  1992  y  solo  en  la  región  costa  las  tasas  de  desnutrición  

crónica  se  sitúan  por  debajo  del  20%,  en  tanto  que  la  región  sierra  

registra  una  tasa  promedio  de  39.77%  y  la  región  selva  de  29.44%  a  lo  

largo  de  todo  el  periodo  de  estudio.  Reconociendo  los  altos  costos  

sociales  y económicos  que  genera  la  desnutrición,  se  han  desarrollado  

desde  hace  varios  años,  políticas  públicas  que  intentan  reducirla  o  

erradicarla,  sin  embargo  estos  esfuerzos  no  han  sido  suficientes  ya  que  

la  desnutrición  crónica  en  los  niños  sigue  latente. 

 El  ingreso  nacional  disponible  influye  favorablemente  en  la  disminución  

de  la  desnutrición  crónica  infantil  en  el  Perú,  durante  el  periodo  1992 – 

2014,  al  presentarse  una  relación  negativa  entre  ambas  variables,  el  

coeficiente  obtenido  para  el  ingreso  nacional  disponible  en  el  modelo  

econométrico  para  el  Perú,  es  de  -0.028165,  es  decir  que  ante  un  

incremento  del  1%  en  dicha  variable,  la  desnutrición  crónica  infantil  en  

el  Perú,  disminuye  en  promedio  2.8%. 

 Asimismo  el  ingreso  nacional  disponible  influye  favorablemente  en  la  

disminución  de  la  desnutrición  crónica  infantil  en  la  región  Costa  en  el  

Perú,  durante  el  periodo  1992 – 2014,  al  presentarse  una  relación  negativa  

entre  ambas  variables,  el  coeficiente  obtenido  para  el  ingreso  nacional  

disponible  en  el  modelo  de  la  región  Costa  es  de  -0.029333,  es  decir  
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que por  cada  punto  porcentual  de  incremento  en  dicha  variable,  la  

desnutrición  crónica  infantil  en  la  región  costa  disminuye  en  promedio  

2.9%,  una  disminución  mayor  que  la  región  Sierra  y  la  región  Selva. 

 También  el  ingreso  nacional  disponible  influye  favorablemente  en  la  

disminución  de  la  desnutrición  crónica  infantil  en  la  región  Sierra  en  el  

Perú,  durante  el  periodo  1992 – 2014,  al  presentarse  una  relación  negativa  

entre  las  dos  variables,  el  coeficiente  obtenido  para  el  ingreso  nacional  

disponible  en  el  modelo  para  la  región  Sierra  es  de  -0.017159,  es  decir   

ante  un  incremento  del  1%  en  dicha  variable,  la  desnutrición  crónica  

infantil  en  la  región  Sierra  disminuye  en  promedio  1.7%,  este  porcentaje  

es  el  más  bajo  en  comparación  con  la  Costa  y  la  Sierra. 

 El  ingreso  nacional  disponible  también  influye  favorablemente  en  la  

disminución  de  la  desnutrición  crónica  infantil  en  la  región  Selva  en  el  

Perú,  el  coeficiente  obtenido  para  el  ingreso nacional  disponible  en  el  

modelo  para  la  región Selva  es  de  -0.020932,  es  decir  ante  un  aumento  

del  1%  en  dicha  variable,  la  desnutrición  crónica  infantil  en  la  región  

Selva  disminuye  en  promedio  2.1%,  una  disminución  menor  que  la  

región  Costa,  pero mayor  que  la  región  Sierra. 
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CAPITULO 7:   RECOMENDACIONES 

Las  recomendaciones  a  las  que  se  llegan  luego  de  todo  el  proceso  de  

investigación  son: 

 La  desnutrición  crónica  infantil  en  el  Perú,  es  un  problema  social,  por  lo  

tanto  las  políticas  de  seguridad  alimentaria  y  nutricional,  deben  

convertirse  en  políticas  de  estado  con  estrategias  eficientes. 

 Para  lograr  una  mayor  disminución  de  la  desnutrición  infantil  en  el  Perú,  

se debe  mejorar  la  calidad  de  la inversión  y  gestión  de  los  servicios  en  

educación  y  salud,  mejorar  la  infraestructura  de  agua  potable  y  

saneamiento  sobre  todo  en  las  zonas  rurales  del  pais. 

 Dado  que  la  desnutrición  infantil  se  reduce  mas  en  la  región  costa, el  

estado  debe  implementar  políticas  y  estrategias  de  alcance  nacional  que  

también  lleguen  a  las  demás  regiones  del  país. 

 La  desnutrición  infantil  tiene  una  lenta  disminución  en  la  sierra,  por  

tanto los  gobiernos  locales  y  regionales  deben  identificar  aquellos  lugares  

mas  alejados  con  mayor  prevalencia  de  desnutrición  e  implementar  

programas a  fin  de  disminuir  la  malnutrición  en  los  niños. 

 La  desnutrición  infantil  también  es  elevada  en  la  selva,  debido  

fundamentalmente  a  las  encasas  vías  de  acceso  y  comunicación,  por  

tanto  el  estado  debe  realizar  inversiones  en  infraestructura  vial  y  de  

comunicación  con  la  finalidad  de  disminuir  la  desnutrición  infantil. 
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        CAPITULO 9: ANEXOS 

 

ANEXO Nº 01 

PERÚ: INGRESO  NACIONAL    DISPONIBLE 

(Valores a precios constantes de 1994) 

              

 

 

Años 

 

Ingreso nacional  

disponible 

(Millones de nuevos S/. a 

precios de 1994) 

 

Tasa de 

crecimiento del 

Ingreso nacional  

disponible 

1992 80,721 -0.4 

1993 83,425 3.4 

1994 95,952 15.5 

1995 104,328 8.8 

1996 107,980 3.4 

1997 116,536 7.9 

1998 115,050 -1.3 

1999 115,398 0.3 

2000 118,125 2.4 

2001 118,305 0.2 

2002 123,809 4.7 

2003 128,780 4.0 

2004 135,685 5.3 

2005 144,756 6.7 

2006 159,243 10.0 

2007 175,767 10.4 

2008 192,474 9.5 

2009 193,668 0.6 

2010 216,275 11.7 

2011 232,957 7.7 

2012 250,624 7.6 

2013 263,656 5.2 

2014 269,456 2.2 

 Fuente: INEI  y  BCRP 
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ANEXO  Nº 02 

 PERÚ: TASA DE DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL DE NIÑOS (AS), 

MENORES DE  5 AÑOS 

Patrón de referencia OMS 

(Porcentaje respecto del total de niños menores de 5 años) 

 

 

Años 

 

Desnutrición Crónica Infantil  

(estructura %) 

1992 31.8 

1993 29.6 

1994 29.6 

1995 28.2 

1996 25.8 

1997 24.9 

1998 25.7 

1999 28.8 

2000 31.0 

2001 29.9 

2002 28.7 

2003 28.2 

2004 26.7 

2005 28.0 

2006 28.2 

2007 28.5 

2008 27.5 

2009 24.2 

2010 23.2 

2011 22.4 

2012 21.5 

2013 17.5 

2014 14.6 

                           Fuente: INEI (1992 – 1999); ENDES (2000 – 2014).  

                                     *Los  datos  correspondientes a los  años  2013 y 2014, tienen como fuente 

                                       La Encuesta Demográfica y de Salud familiar (ENDES),  nota de prensa. 
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             ANEXO   Nº 03 

                     PERÚ: TASA  DE  DESNUTRICIÓN  CRÓNICA  DE  NIÑOS(AS)  

                            MENORES  DE 5  AÑOS,  SEGÚN  REGIÓN  NATURAL     

                                                          Patrón de referencia OMS 

           (Porcentaje respecto del total de niños menores de 5 años de edad) 

 

Año 

 

Costa1 

 

Sierra 

 

Selva 

1992 19.9 48.3 36.9 

1993 18.5 48.2 35.8 

1994 17.6 47.0 35.6 

1995 18.8 47.1 33.9 

1996 18.0 46.8 33.4 

1997 17.6 45.9 31.2 

1998 16.3 44.0 31.6 

1999 13.9 43.8 30.9 

2000 11.85 42.6 30.2 

2001 10.4 42.3 30.0 

2002 8.0 43.9 29.6 

2003 8.5 42.2 29.1 

2004 9.8 41.8 28.5 

2005 10.9 44.1 26.3 

2006 11.8 43.6 26.1 

2007 12.5 42.4 34.1 

2008 9.3 31.0 23.4 

2009 10.25 37.5 28.1 

2010 11.75 34.4 28.5 

2011 8.15 30.7 28.2 

2012 8.0 29.3 21.6 

2013 8.4 30.2 21.9 

2014 8.9 30.8 22.3 

                          1/
incluye Lima metropolitana 

                                     Fuente: INEI (1992 – 1999); ENDES (2000 – 2014). 

                                     *Los  datos  correspondientes a los  años  2013 y 2014, tienen como fuente 

                                       La Encuesta Demográfica y de Salud familiar (ENDES),  nota de prensa. 



148 
 

ANEXO  Nº 04: MATRIZ  DE  CONSISTENCIA 

 

Problema 

 

Objetivo 

 

        Hipótesis 

 

Variables 

 

Indicadores 

Recolección  de  Datos 

 

  Técnica         Instrumento      Fuentes 

Tratamiento 

De datos 

Análisis de la 

Información 

 

Problema General 

 

¿Cómo  influye el ingreso 

nacional disponible en la 

desnutrición infantil en el 

Perú, durante el periodo 

1992 - 2014? 

 

 

 

Problemas Específicos 

1. ¿En qué medida el 

ingreso nacional disponible 

influye en la desnutrición 

infantil en la región costa 

en el Perú, durante el 

periodo 1992 – 2014? 

2. ¿En qué medida el 

ingreso nacional disponible 

influye en la desnutrición 

infantil en la región sierra 

en el Perú, durante el 

periodo 1992 – 2014? 

3. ¿En qué medida el 

ingreso nacional disponible 

influye en la desnutrición 

infantil en la región selva 

en el Perú, durante el 

periodo 1992 – 2014? 

 

 

 

Objetivo General 

 

Analizar la influencia del 

ingreso nacional 

disponible en  la 

desnutrición infantil  en  

el  Perú, durante el 

periodo 1992 – 2014. 

 

 

Objetivos Específicos 

1. Determinar en qué 

medida el ingreso 

nacional disponible 

influye en la desnutrición 

infantil en la región costa 

en el Perú, durante el 

periodo 1992 – 2014. 

2. Determinar en qué 

medida  el ingreso 

nacional disponible 

influye en la desnutrición 

infantil en la región sierra 

en el Perú, durante el 

periodo 1992 -2014. 

3. Determinar en qué 

medida el ingreso 

nacional disponible 

influye en la desnutrición 

infantil en la región selva 

en el Perú, durante el 

periodo 1992 – 2014. 

 

Hipótesis General 

 

El ingreso nacional 

disponible influye  

positivamente en  la 

disminución de la 

desnutrición  infantil  en  el 

Perú, durante el periodo  

1992 -2014. 

 

Hipótesis Especificas 

1. El ingreso nacional 

disponible influye 

positivamente en  la 

disminución de la 

desnutrición infantil en la 

región costa en el Perú, 

durante el periodo 1992 – 

2014. 

2. El ingreso nacional 

disponible influye 

positivamente en  la 

disminución de la  

desnutrición infantil en la 

región sierra en el Perú, 

durante el periodo 1992 – 

2014. 

3. El ingreso nacional 

disponible influye 

positivamente en  la 

disminución de la 

desnutrición infantil en la 

región selva en el Perú, 

durante el periodo 1992 – 

2014. 

 

 

 

 

 

 

Variable 

Dependiente 

 

Y=DESNUTRICION 

         INFANTIL 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 

Independiente 

 

 
 X =   INGRESO 

NACIONAL  

        DISPONIBLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

Tasa de 

desnutrición 

crónica infantil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tasa de 

crecimiento del 

ingreso 

nacional bruto 

disponible  

 

 

 

 

 

 

                    

                             

 

 

 

 

 

 

Recopilación    consulta en       Páginas Web            

de la           paginas Web    del INEI, 

Información       de Internet        (Memorias 

Secundaria                                    del INEI) 

                                              

                                                

 

 

 

             

 

 

    

Recopilación     consulta en      Páginas Web 

 de la            paginas Web       del BCRP, 

Información       de Internet       (Memorias 

Secundaria                                   del BCRP) 

                                                  Páginas Web      

   del INEI 

                                                   

                                               

                                                    

                                                

            

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

  Software 

  Eviews y 

   Ms Excel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Software 

  Eviews y 

  Ms Excel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regresión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regresión 
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ANEXO  Nº 05 

Modelo Actual, Residual  y  Estimado  para  el  YND y DCI  Perú 

 

                                      Fuente: Elaboración  propia con datos del INEI-BCRP 

El  grafico  de  residuos  para  los  modelos,  se  realizaron  excluyendo  los  datos  

correspondientes  a  1998,  debido  a  que  estos  mantienen  una  gran  diferencia. 

 

ANEXO  Nº 06 

Modelo  Actual,  Residual  y  Estimado  para  el  YND y DCI  en  la  Región  Costa 

 

                                 Fuente: Elaboración  propia con  datos del  INEI-BCRP 
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ANEXO  Nº 07 

Modelo  Actual,  Residual  y  Estimado  para  el  YND y DCI  en  la  Región  Sierra 

 

                                     Fuente: Elaboración  propia con datos del  INEI-BCRP 

 

 

ANEXO  Nº 08 

Modelo  Actual,  Residual  y  Estimado  para  el  YND y DCI  en  la  Región  Selva 

 

                                         Fuente: Elaboración  propia con datos del  INEI-BCR 
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ANEXO Nº 09 

Prueba  de Estabilidad – QUSUM  of  Squares 

 

                          Fuente: Elaboración  propia  con  datos  del  INEI - BCRP 

 

El  grafico  obtenido nos muestra  la  estabilidad  de  los  parámetros  del  modelo  

econométrico  que  explica  la  influencia  del  Ingreso  Nacional  Disponible  en  la  

Desnutrición  Crónica  Infantil  en  el  Perú,  se  observa  que  la  tendencia  no  

traspasa  las  bandas  de  confianza,  entonces  los  parámetros  son  estables  en  el  

tiempo  de  referencia  de  la  investigación. 
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                                                             ANEXO  Nº  10 

                         Prueba  de  Ramsey o  de  Linealidad 

Ramsey RESET Test:   
     
     

F-statistic 0.013071     Probability 0.810100 

Log likelihood ratio 0.015027     Probability 0.902436 
     
     
     

Test Equation:   

Dependent Variable: DCI   

Method: Least Squares   

Date: 02/20/17   Time: 15:45   

Sample: 1992 2014   

Included observations: 22   
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 26.41358 0.657691 5.120154 0.0000 

YND -0.023945 2.210150 -0.113943 0.0034 

FITTED^2 0.011054 0.096684 0.114330 0.0401 
     
     

R-squared 0.800618     Mean dependent var 26.28261 

Adjusted R-squared 0.796972     S.D. dependent var 4.201802 

S.E. of regression 4.299352     Akaike info criterion 5.837747 

Sum squared resid 388.1731     Schwarz criterion 5.936486 

Log likelihood -68.23183     F-statistic 18.01293 

Durbin-Watson stat 1.958301     Prob(F-statistic) 0.002360 
     
     

 

Al  tener F  y  χ2  de  razón  de  verosimilitud  probabilidades  mayores  que  5%  

aceptamos  Ho,  es  decir  hay  linealidad  en  el  modelo  y  concluimos  que el 

modelo es  lineal. 
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