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E 1 presente trabajo examina la orientación que los progra
mas de asistencia alimentaria en los países en desarrollo 

han de tener para cumplir con sus objetivos en forma efecti
va. Primero se determina el objetivo, pues si éste no se encuen
tra definido resulta imposible evaluar instrumentos de po
lítica alternativos. En la práctica, se ha pretendido que los 
subsidios a los alimentos cumplan con una diversidad de obje
tivos, entre los que se incluyen: mantener los salarios urbanos 
bajos, conservar un apoyo político y evitar la inflación, así como 
los más obvios de reducir la pobreza y mejorar la nutrición. 1 

De hecho, una de las razones por las que algunos subsidios a 
los alimentos han fracasado en la transferencia de ingresos a los 
pobres es que ése no era su principal objetivo. Se supone en este 
trabajo que el objetivo primordial de las intervenciones alimen
tarias es transferir ingresos a los hogares pobres. 

En un principio podría parecer que la mejor manera de 
lograr la transferencia de recursos hacia los hogares pobres 
consiste en formular intervenciones que logren minimizar la 
fuga de beneficios hacia la población no pobre, de forma que 
cualquier recurso transferido tenga un efecto máximo en los 
hogares pobres. Un programa bien focalizado registrará, pues, 
una fuga mínima. Ésta es una opinión común en la literatu
ra sobre el tema.2 Sin embargo, existen numerosos motivos 

1. Per Pinstrup-Andersen, Food Subsidies in Developing Countries: Costs, 
Benefits, and Policy Options, Johns Hopkins University Press, Baltimore, 
1988. 

2. Abel Mateus, Targeting Food Subsidies for the Needy: The Use of Cost
Benefit Analysis and lnstitutional Design, Documento de Trabajo del Banco 
Mundial, núm. 617, Washington, 1983, y Margaret E. Grosh, "The Jamaican 
Food Stamps Program: A Case Study in Targeting ", Food Policy, núm. 17, 
1992, pp. 23 -40. 
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por los que tal planteamiento puede ser incorrecto, entre ellos 
los costos administrativos, el costo-beneficio, factores polí
ticos y otros efectos en el equilibrio general, 3 pero éstos apenas 
se considerarán o se ignorarán en el presente trabajo. Otra ra
zón importante por la cual el criterio de minimizar la fuga 
puede no ser el correcto estriba en la existencia de dos errores 
de focalización: errores de omisión o exclusión de los pobres y 
errores de inclusión de los no pobres. Estos dos tipos de error, 
que en el análisis estadístico corresponden a errores tipo I y 
tipo II, constituyen el objeto principal del presente trabajo. 

El texto se organiza de la siguiente manera: en el primer 
apartado se definen los dos errores de focalización, se consi
deran las posibles relaciones entre ellos y se sugieren formas de 
medirlos; luego se resumen las evidencias de una variedad 
de programas de subsidio a los alimentos en relación con am
bos errores; a continuación se procura evaluar los dos erro
res, y se demuestra que el programa de asistencia alimentaria 
"óptimo" puede cambiar cuando se incluyen también erro
res de exclusión; el análisis cierra con algunas conclusiones. 

DOS TIPOS DE ERRORES DE FOCALIZACIÓN 

Respecto a la eficacia de los mecanismos de focalización, 
existen dos tipos de errores que cualquier intervención 

puede presentar. En el primero no se llega a la población ob
jetivo (exclusión), y nos referiremos a él como un error F por 
tratarse de una folla en el objetivo principal de la intervención. 
El segundo tipo de error es el que tiene lugar cuando la inter
vención llega a población no destinataria (inclusión), y lo de
nominaremos error E, dado que implica una cobertura exce
siva. Una de las principales críticas a los esquemas nutricionales 
en general, y por tanto a los esquemas no focalizados en gene
ral, es el alto índice de errores E. 

En la formulación de intervenciones focalizadas se regis
tra una tendencia a centrar la atención en los errores que ge
nera la cobertura excesiva, y se ha prestado poca atención a 
los errores que resultan de no llegar a los grupos destinata
rios. Las intervenciones estrechamente focalizadas con fre
cuencia muestran relaciones costo-beneficio aparen temen-

3. Al seleccionar las intervenciones, se deberán considerar los efectos de equi
librio general, en particular los que tienen los programas de asistencia 
alimentaria alternativos en los precios de los alimentos. Los subsidios ge
nerales a los alimentos tienen más probabilidades de afectar los precios 
de los alimentos en general que los esquemas de focalización muy estre
cha . Es posible, por lo tanto, que en el corto plazo reduzcan los precios 
de los alimentos, generando beneficios adicionales para los consumido
res pobres (y otros sectores de la población). Sin embargo, a largo plazo 
los efectos dependen de qué tanto se hayan afectado los precios de los 
productores. 
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te favorables. 4 Esto se debe al tamaño menor de la población 
objetivo y al hecho de que cuanto más se restrinja la interven
ción a grupos en privación extrema, mayores mejoras podrían 
preverse como resultado de ella en términos de, por decir, 
aumento en el peso de niños desnutridos. Sin embargo, a la 
fecha los análisis de costo-beneficio de los programas de asis
tencia alimentaria no han incluido ninguna evaluación de los 
errores F, o los costos de no cubrir la población destinataria 
en su totalidad. Dichos errores son particularmente graves 
cuando se excluye a las personas ultracarenciadas y alcanza
rán su máximo en los casos en que se registra una desnutri
ción generalizada. Cuanto mayor sea la proporción de lapo
blación desnutrida, mayores serán las posibilidades de incurrir 
en errores F y menores las de los errores E. Ésta es una de las 
razones por las que la controversia5 en torno a los niveles pre
valecientes de desnutrición resulta tan relevante para la for
mulación de los programas nutricionales. 

En buena medida, cuando se procura un nivel bajo de erro
res E tienden a aumentar los errores F puesto que algunos 
miembros de la población objetivo pueden ser eliminados del 
esquema junto con la población no destinataria por las si
guientes razones. Primero, es posible que algunos miembros 
del grupo objetivo carezcan de información sobre los esque
mas focalizados. Segundo, el hacerse acreedor a los benefi
cios de un esquema focalizado entraña costos, por ejemplo, 
de desplazamiento, del llenado de solicitudes, de presentar
se en una clínica, etcétera, dependiendo del mecanismo de 
focalización. Los requisitos para ser beneficiario de un pro
grama (por ejemplo, residir en una vecindad pobre) casi in
variablemente excluyen a miembros del grupo destinatario 
en el proceso de excluir a los no pobres. Por último, el estig
ma social asociado a la participación en un programa dirigi
do a los pobres puede disuadir de participar a algunos miem
bros del grupo destinatario. 

¿Cómo se miden los errores E y P. Dada una población, 
N, integrada por pobres, P (que constituyen la población 
objetivo del programa de asistencia alimentaria), y no pobres, 
NP, para cada intervención es posible observar cuatro cate
gorías que se ilustran en el cuadro 1, donde: 

P + NP = N e + N"e =pe+ pne + NP e+ NP"e =N [1] 

4. Abel Mateus, Targeting ... , op. cit., y Per Pinstrup-Andersen, op. cit. 
5. P. V. Sukhatme, "Malnutrition and Poverty", Nínth La/ Bhaduri Shastri 

Memorial Lecture, lndian Agricultura! Research lnstitute, Nueva Delhi, 
1977; Partha Dasgupta y Ray Debraj. "Adapting to Undernutrition: The 
Clinical Evidence and its lmplications", Documento de Trabajo, núm. 1 O, 
World lnstitute for Development Economics Research, United Nations 
University, Helsinki, abril de 1987. 



En el caso ideal, los errores E y F son nulos, esto es, P + 

NP'" = N. Los errores F están dados por pe y pueden medirse 
como una proporción de la población total, pe;N, o bien como 
proporción de la población destinataria, pe 1 P. Esta segunda 
medida de los errores Fes la que se utiliza en el presente tra
bajo y constituye un buen indicador de qué tan lejos se en
cuentra un esquema de su propósito primario de llegar a un 
grupo. 

Los errores E están dados por NP y pueden medirse como 
una proporción de la población total, NP IN, o bien como pro
porción de la población no objetivo NP/NP. Los errores E 
también pueden calcularse como el costo financiero de la 
cobertura excesiva, o vNP, donde ves el costo monetario 
promedio del subsidio recibido por la población no destina
taria y puede expresarse como una parte de los costos totales 
del subsidio, o vNP/5, donde S es el valor monetario total del 
subsidio. En los casos en que el subsidio consiste en una suma 
dada, igual para cada beneficiario (como ocurre con los al
muerzos escolares), esta proporción equivale al cocienteNP/ 
(NP +P). 

C U A D R O 1 

MATRIZ DE CLASIFICACIÓN: ERRORES E Y F 
EN LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA 

Población 
según situación 

de pobreza 
Población según cobertura Pobres No pobres Población total 

Población cubierta pe NP' N' 
(errores f) 

Población no cubierta poc NP"' N"' 
(errores F) 

Total p NP N 

La medida más común de los errores E es vNP/5, puesto 
que refleja un estimado de los costos financieros del error, en 
adelante E'. En los casos en que se dispone de suficiente in
formación, también se muestra la proporción de la población 
no destinataria cubierta, NPINP, a lo que se denomina E". 
Cuando la población no destinataria representa una peque
ña proporción de la población total, como ocurre en zonas 
muy pobres, un E" elevado puede asociarse con un E' bajo; 
ala inversa, si la población no destinataria representa una ele
vada proporción del total, podría entonces asociarse un E" 
bajo con un E' elevado. 

lOS DOS ERRORES EN lA PRÁCTICA 

S e presentan las conclusiones obtenidas a partir de la re
visión de evidencias de ocho países que muestran cómo 

los dos principales errores varían en función del tipo de es
quema de asistencia alimentaria. Los estudios por país de
muestran que la magnitud de los errores depende no sólo de 
la formulación del esquema, sino también del entorno en el 
que éste se introduce. Los casos examinados incluyen países de 
ingresos medios y bajos de cada una de las tres regiones en 
desarrollo: India (Tamil Nadu), Jamaica, Pakistán, Egipto, 
Sri Lanka, Túnez, México y Filipinas. 

Principales conclusiones de los estudios 

1) Los errores Ftienden a ser bajos para los subsidios univer
sales cuando éstos se manejan sin restricciones, y por lo ge
neral si se les raciona, o sea, si cada hogar tiene derecho a 
determinado número de raciones. Pero cuando están racio
nados es indispensable que los centros o lugares donde se 
otorgan los subsidios sean accesibles. 

2) Los esquemas de cobertura universal suelen entrañar 
errores E de magnitud considerable, desde 78% (Pakistán) 
hasta 31% (Sri Lanka). Se define un error E como la propor
ción de los beneficios que llegan a personas ajenas al grupo 
de destinatarios. La magnitud de los errores E depende de 
cuatro factores: 

El nivel de ingreso. Si el ingreso promedio es bajo, de ma
nera que un elevado porcentaje de la población cae dentro 
del grupo "destinatario", queda limitado el nivel máximo de 
errores E asociados a los esquemas universales. 

Los patrones de consumo entre los distintos grupos de ingreso. 
Si los patrones de consumo son similares entre los grupos de 
ingreso, entonces cualquier subsidio universal de un bien bá
sico probablemente beneficiará lo mismo a los grupos ricos que 
a los pobres, como ocurrió con el subsidio al arroz en Sri Lanka. 
Sin embargo, si resulta posible identificar "artículos de pobres" 
(por ejemplo, el trigo duro en Túnez), entonces serán menores 
los errores E asociados a los subsidios de cobertura universal. 

Qué tan estrechamente delimitado esté el grupo destinatario. 
Si el grupo destinatario se restringe a la población con des
nutrición severa o a grupos de edad específicos, los errores E 
son más elevados que en los casos en que la población obje
tivo incluye también a quienes padecen desnutrición mode
rada o se amplía a todas las edades. Es conveniente diferen
ciar los errores E en función del ingreso de los beneficiarios. 
Por ejemplo, el que los beneficios lleguen a los miembros de 
la mitad inferior de la distribución del ingreso que no perte
nece a la población destinataria resulta menos grave, dada una 
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función de utilidad proigualitaria, que los errores en los que 
los beneficios llegan a la mitad superior de la distribución del 

m gres o. 
La naturaleza de/subsidio. Se ha usado el término subsidios 

"universales" para distinguirlos de los subsidios "focalizados". 
Sin embargo, todos los subsidios universales contienen elemen
tos de focalización implícita, dado que su distribución de
pende de los bienes subsidiados y de los patrones de consu
mo de los distintos grupos de ingreso. Si los subsidios se 
aplican sobre todo a bienes que la gente pobre consume, los 
errores E serán menores que cuando los subsidios correspon
den a artículos "de lujo". 

3) Los subsidios universales, sin restricciones, pueden en 
ocasiones conferir mayores beneficios absolutos a los grupos 
ricos que a los pobres, debido a que éstos tienen la capacidad 
económica para consumir más. Sin embargo, es posible for
mular esquemas de subsidio universal de manera que se evi
te esta situación. Pero incluso cuando parecen sumamente 
regresivos, como en el caso de Túnez, los subsidios de cober
tura universal ofrecen beneficios mucho mayores a los gru
pos pobres en términos de proporción del ingreso: en Túnez 
la diferencia en el ingreso per cápita entre los grupos ubica
dos en el nivel superior y los más pobres era de cuando me
nos ocho a uno; por consiguiente, si se considera que los sub
sidios se financian con impuestos que son proporcionales al 
ingreso, se esperaría que mejoraran la distribución secundaria 
del ingreso. En países como Egipto, donde la formulación de 
los subsidios es más progresiva, éstos mejoran considerable
mente la distribución secundaria del ingreso. 

4) En muchos países los esquemas focalizados han susti
tuido a los esquemas de cobertura universal. En casi todos los 
casos, como se refleja en el cuadro 2, el resultado ha sido un 
incremento importante en los errores Fy cierta disminución 
en los errores E. 

5) En el mejor de los casos, cuando se registró un cambio de 
un subsidio general a un subsidio focalizado, el valor real de los 
beneficios para las personas que los recibieron se mantuvo sin 
cambios, pero esto no es lo común. En buena medida, parece 
ser que el cambio de un esquema de cobertura universal a otro 
focalizado también da lugar, con el tiempo, a una reducción 
en el valor real del subsidio (como ocurrió en Sri Lanka). 
Posiblemente una de las razones para ello sea que los esque
mas focalizados cuentan con un apoyo político menos vigo
roso. En ocasiones una disminución en el valor real del sub
sidio se buscó intencionalmente como parte de un ejercicio 
para reducir costos. 

6) El estudio de caso en el que se utilizaron comidas escola
res como mecanismo de apoyo nutricional advierte sobre la 
posibilidad de que una gran cantidad de niños pobres que-
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den excluidos, si no asisten a la escuela por estar trabajando. 
Si bien los programas de comidas escolares podrían servir 
como aliciente para reducir el ausentismo, 6 Harriss7 demues
tra que persisten las posibilidades de que ocurran errores F 
importantes. Los programas de alimentos en las escuelas de 
nivel preescolar no presentan este problema. 

7) Los análisis considerados ignoran en términos genera
les la distribución del consumo en el interior de los hogares, 
pero ésta puede ser otra fuente tanto de errores E como de erro
res F. Los primeros pueden ocurrir en hogares con personas 
desnutridas, si los recursos alimenticios adicionales benefician 
a miembros de la unidad familiar que ya tienen suficiente ali
mento, en tanto que los segundos ocurren si los alimentos 
adicionales no llegan a los miembros desnutridos del hogar. 

8) Se calcula que los costos administrativos son más eleva
dos para los programas de asistencia alimentaria focalizados: 
entre dos y cinco por ciento del costo total (los costos admi
nistrativos de los esquemas de Sri Lanka y Jamaica se calculan 
en dos y cuatro por ciento de los costos totales, respectivamen
te). Evidencias obtenidas en el Reino Unido y Estados Unidos 
apoyan esta conclusión. En el caso de siete programas britá
nicos, los costos administrativos se estimaron en alrededor de 
3.5% de los costos totales para los programas universales, pero 
entre cinco y 15 por ciento para los programas focalizados; 
en tanto que en el caso de Estados Unidos se encontró que 
los costos administrativos de los programas universales era de 
2.5% en comparación con 12 por ciento para dos programas 
dirigidos. 

9) Los esquemas generales que benefician a algunos sec
tores no pobres (esto es, que entrañan errores E importan
tes) al parecer tienen un mayor apoyo político que los esque
mas de focalización estrecha, de acuerdo con las evidencias 
reunidas para este trabajo. Es por esta razón que resulta más 
probable que el valor de los subsidios focalizados se erosione 
con el tiempo, como se observa en el caso de Sri Lanka. 

1 O) Las conclusiones de política que pueden derivarse de 
esta revisión sobre la manera de evitar los errores E y F exce
sivos son las siguientes: 

• Los subsidios u otros esquemas de intervención deben 
llegar a las zonas rurales. Si no lo hacen, como suele ocurrir, 
resulta imposible evitar niveles elevados de errores F. 

• Los subsidios universales a productos de primera nece
sidad resultan más eficaces en cuanto a beneficiar a toda la 
población destinataria en países de ingreso muy bajo y en áreas 
donde la mayoría de la población vive en condiciones de 

6. Suresh Babu y J. Arne Hallam, "Socioeconomic lmpacts of School Feeding 
Programs", FoodPolicy, núm. 14, 1989, pp . 58-66 . 

7. Barbara Harriss, Child Nutrition and Poverty in South India, New Delhi 
Concept Publishing Co., 1992. 



C U A D R O 2 

RESUMEN DE LOS ERRORES DE FOCAUZACIÓN EN LOS PAiSES SELECCIONADOS 

Subsidios generales 

F E' 

Jamaica muy bajo 66 
(60 por ciento superior) 

Pakistán (urbana) muy bajo 78 
(60 por ciento superior) 

Eg ipto 7 70 
(75 por ciento superior) 

1 5 (2 5 por ciento superior) 

Sri Lanka muy bajo 62 
(60 por ciento superior) 

Túnez muy bajo 75 
(65 por ciento superior) 

México (urbana) muy bajo 39 
(30 por ciento superior) 

Filipinas (pueblos) 5 9 
(80 por ciento 

de las calorías recomendadas) 

Tamil Nadu (dos pueblos) muy bajo 37 
Tamil Nadu (pueblo "más rico") Alimentación 31 

preescolar: 17 
- No disponible 

E"' 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 
77 

Vales y raciones de alimentos 
F E' E" 

50 

50 

30 

tortilla: 73 

tiendas en comunidades 
rurales: 6 

Alimentos 

escolares: 54 

43 

52-80 

31 
(60 por ciento superior) 

40 (mejores 

condiciones 
económicas) 

46 (no pobres) 

33 

21 

34 

36 

a. Se considera que los errores E" son de 100% y que los errores F son muy bajos en los subsidios universa les. De hecho, es probable que algunas personas de hogares tanto 
ricos como pobres se omitan por una diversidad de razones, de manera que E" sea de menos de 100%, y que F tenga un valor positivo pero bajo. Por lo general no se cuenta 
con datos precisos. 
Nota : E' expresa la proporción del costo total del subsidio que llega a la población no destinataria. E" es la proporción de la población no destinataria cubierta por el subsidio. 
Fuente: cálculos propios con base en los estudios de caso. 

pobreza y desnutrición. La excepción son los países donde existe 
un elevado grado de desnutrición entre una población de sub
sistencia (como es el caso de Perú). 8 Para incidir en la pobla
ción de subsistencia se requieren otros mecanismos. 

• En los países de ingreso medio, donde la desnutrición 
es relativamente baja, los programas de asistencia alimentaria 
focalizados pueden "ahorrar" más recursos que los subsidios 
alimentarios generales. Pero en estos contextos, la focalización 
geográfica o por tipo de producto puede a menudo (como 
ocurrió en Túnez) reducir de forma considerable los errores 
E, sin incrementar los errores F, en tanto que la focalización 
con base en el ingreso tiende a presentar un elevado nivel de 
errores Fy una disminución pequeña en los errores E. 

• Incluso en los casos en que los subsidios alimentarios 
universales son aparentemente regresivos, toda vez que la 
gente acomodada recibe una proporción de los subsidios 
mayor que lo que les correspondería en función del porcen
taje de la población que representa, acaban siendo general
mente progresivos en comparación con la distribución ori
ginal del ingreso, además de que confieren beneficios reales 

8 . M. W. Harrell, Cutberto Parillon y Ralph Franklin, "Nutritional Classification 

Studyofperu", FoodPolicy, núm. 14,1989, pp. 313-329. 

a los pobres en términos absolutos. Por consiguiente, los 
hacedores de política que deseen mejorar la distribución del 
ingreso y reducir la pobreza no deberán abolir los subsidios 
alimentarios sin antes introducir programas de asistencia sus
titutos cuando menos igual de eficaces en lo que se refiere a 
beneficiar a los pobres considerando los posibles errores F. 

VALORACIÓN DE LOS ERRORES E Y F 

Dada una distribución inicial de los hogares con insufi
ciencia de alimentos (o pobres), el enfoque teórico estándar 

para comparar la eficiencia relativa de los programas de asis
tencia alimentaria alternativos (cuyo propósito es eliminar 
tal deficiencia alimentaria y que se caracterizan por sus dis
tintos mecanismos de entrega y grados de focalización) se basa 
en la minimización de una determinada función objetivo. 
Uno de los siguientes enfoques suele adoptarse:9 

9. Timothy Besley y Kanbur Ravi, Food Subsidies and Poverty Alleviation, 
Applied Economics Discussion Paper, núm. 29, lnstitute of Economics and 

Statistics, Universityof Oxford, Inglaterra, junio de 1987; Shubham Chaudhuri 

y Martin Ravallion, "How Well Do Static lndicators ldentify the Chronically 

Poor7 ", Journal of Public Economics, núm. 53, 1994, pp. 367-394. 
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a] Minimización del coeficiente de error de focalización 
o de clasificación; es decir, minimizar la suma del valor nor
malizado de los elementos que caen fuera de la diagonal prin
cipal de la matriz de clasificación presentada en el cuadro l. 
Así, se seleccionará aquel programa de asistencia alimentaria 
para el que este coeficiente presente el menor valor. 

b] Minimización de un índice de pobreza (mediante un 
gasto gubernamental dado que no varíe de un tipo de progra
ma de asistencia alimentaria a otro). Los índices más común
mente utilizados son la incidencia de la pobreza, la brecha de 
pobreza o una medida de la pobreza sensible a la distribución 
de la clase Foster-Greer-Thorbecke (FGT) (por ejemplo, la 
media de la brecha relativa de pobreza elevada al cuadrado). 

e] Minimización de los errores E, dado un nivel acepta
blemete bajo de errores F. 

Estos enfoques (al igual que otros) tienen distintas pro
piedades y limitaciones y a menudo operan bajo supuestos 
bastante restrictivos. Aun cuando minimizar el coeficiente de 
error de focalización es una forma intuitiva y fácilmente cal
culable de ordenar los programas de asistencia alimentaria 
alternativos, tal enfoque no resulta tan adecuado en situacio
nes en las que se registran variaciones considerables en el grado 
de pobreza (o deficiencia alimentaria) de la población pobre. 
Mas aún, el enfoque presupone implícitamente que ha de 
darse un peso equivalente a la unidad a los elementos por en
cima de la diagonal en la matriz de clasificación como a los 
elementos por debajo de ella (a los que en este texto nos re
ferimos como errores E y errores F, respectivamente, o deno
minados errores de tipo JI y de tipo 1 en la bibliografía sobre 
el tema). Por el contrario, el enfoque b, si bien preferible en 
términos teóricos, entraña extraordinarios requisitos de in
formación y asume formas en la instrumentación de los pro
gramas de asistencia alimentaria que rara vez, si es que aca
so, se siguen en la vida real. Por su parte, aunque más operativo 
que el enfoque b, el enfoque e resulta bastante arbitrario al 
establecer lo que "un nivel aceptablemente bajo de errores F" 
debe ser. 

Incluso el enfoque más simple (enfoque a), a pesar de no 
ser nuevo ni tampoco polémico desde una perspectiva teó
rica, rara vez se emplea en la investigación aplicada, puesto 
que por lo general se carece de información sobre los errores 
F. Es por ello que, aunque en ocasiones se reconocen estos erro
res, el enfoque más comúnmente adoptado por los análisis 
empíricos en este campo se centra sólo en la minimización 
de los errores E. 10 

Las limi raciones en lo que respecta a la información de los 
programas de asistencia alimentaria revisados para el presente 

1 O. Abel Mateus, op. cit., y Per Pinstrup-Andersen, op. cit. 
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trabajo nos impiden seguir el enfoque b. En este apartado, 
por lo tanto, procuramos calificar la eficacia de los progra
mas de asistencia alimentaria con base en el primer enfoque 
(que entraña la medición de ambos errores). Nuestro propó
sito se ve sujeto a los problemas que suele enfrentar cualquier 
evaluación: la determinación del valor que ha de asignarse a 
los beneficios recibidos por diferentes grupos y la elección de 
los pesos que han de atribuirse a los errores E y a los errores 
F, así como también al problema contrafactual. Sin embar
go, consideramos que aun este enfoque relativamente sim
ple vale la pena, en la medida en que da cuenta de cómo la 
ordenación de los programas de asistencia alimentaria eva
luados con base en los errores E puede cambiar cuando en la 
evaluación se incorporan los errores F. 

Medición del error total E+ F como la suma 

ponderada de todos los beneficiarios 

"erróneamente seleccionados" 

Defínanse los errores a minimizar como (aNJX + bP'zc) 1 N, 
donde a es el peso que se asigna a los errores E y b el peso atri
buido a los errores F. En el enfoque usual se presupone im
plícitamente que a es igual a uno y bes igual a cero. En con
traste, consideramos que en general b >a puesto que el hecho 
de que una intervención nutricional no llegue a la población 
objetivo es más grave que la fuga hacia grupos no destinata
rios, la cual aumenta el costo de la intervención mas no afecta 
el logro de su objetivo básico. 

Por tanto, los valores de a y b representan una cuestión 
crítica. Algunas consideraciones relevantes para llegar a un 
sistema de ponderación son: a] los costos de los errores E, que 
serán menores si no existe un problema presupuestario impor
tante (tal sería el caso de países con ingresos fiscales elevados, 
como Botswana o Arabia Saudita) o si el sistema tributario 
puede usarse para contrarrestar los errores E, (en cualquiera de 
los dos casos, a< 1), y b] el daño provocado por los erroresF, 
que incluye tanto los costos en términos de bienestar como los 
costos de eficiencia por no cubrir la población objetivo. 

En esta etapa, se ilustra cómo la ordenación de los esque
mas cambia en función de las variaciones en la valoración de 
errores. Esto se refleja en el cuadro 3, que valora los errores 
de cuatro maneras: a] considera sólo los errores E, b] conside
ra sólo los errores F, e] da a ambos errores E y Fpesos iguales 
a uno, y d] asigna (arbitrariamente) a los errores F un peso 
tres veces mayor que el de los errores E (bla = 3). Los subsi
dios generales invariablemente quedan por debajo de los es
quemas focalizados si sólo se consideran los errores E (que aquí 
pueden estar exagerados, en la medida en que se considera 
que 100% de los grupos de mayores ingresos se benefician). 



C U A D R O 3 res en términos tanto de bien
estar como de eficiencia. En este 
apartado se analizan considera-

COMPARACIÓN DE l A EFICIENCIA DE lOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA 

CON BASE EN MEDIDAS AlTERNATIVAS DE lOS ERRORES DE FOCAliZACIÓN 

ciones relevantes para evaluar 

País y tipo de subsidio Sólo E (NP'/N) Sólo F (P"' /N) 
E+ F[a = b = 1] 
[(NP' + P"') 1 N] 

E + 3F[a = 1, b = 3] 
[(NP' + 3P"') 1 N] 

los errores E y Ftambiénen tér
minos de eficiencia. 

Sri Lanka• 
Subsidio general 
Vales de alimentos 
Jamaícab 
Subsidio general 
Vales de alimentos 
Pakistán• 
Subsidio general 
Raciones de alimentos 
Tamil Nadu (pueblo más rico)• 
Subsid io general 
Comidas escolares 
Comidas preescolares 

0.60 0.00 
0.20 0.12 

0.20 0.00 
0.12 0.10 

0.60 0.00 
0. 12' 0.24d 

0.39 0.00 
0. 14 0.32 
0.30 0.12 

a. Pobres y no pobres: 40% inferior y 60% superior de la población . 
b. Pobres y no pobres: 20% inferior y 20% superior de la población. 
c. Estimado. 
d. Si se asume que 40% de los pobres se beneficia. 
e. Pobres y no pobres: las tres clases inferiores y las tres superiores. 
Fuente: cá lculos propios con base en los estudios de caso. 

Si se consideran sólo los errores F, entonces los subsidios ge
nerales invariablemente superan a los esquemas focalizados 
en los ejemplos considerados. Cuando ambos errores se in
corporan, el resultado depende de la proporción de la pobla
ción que se halla dentro o fuera del grupo objetivo, de la mag
nitud de los errores de exclusión e inclusión y del peso relativo 
asignado a ambos tipos de error. Por ejemplo, en Pakistán el 
esquema focalizado aventaja a los subsidios de cobertura 
universal si se asigna igual peso a ambos errores, pero lo 
contrario ocurre si la ponderación de los errores Fes tres 
veces superior a la de los errores E. En el caso de Jamaica, si 
sólo 20% superior se considera como causa de errores E, 
entonces el subsidio general supera a los esquemas focali
zados cuando los errores E y F reciben la misma pondera
ción (pero ello cambiaría si los errores E se ampliaran a una 
fracción mayor de la población). 

Medición del error total E+ F como la suma 

de las filtraciones del programa, el costo 

en términos de bienestar y el ingreso futuro 

perdido debido a la inadecuada focalización. 

El análisis anterior ha mostrado cómo la introducción de los 
errores F y la valoración de ambos errores E y F con pondera
dores de bienestar pueden alterar la ordenación de las inter
venciones alimentarias. Tal análisis, sin embargo, no justifica 
la selección de una ponderación específica para los dos erro-

0.60 0.60 

Los errores E se valoran aquí 
en la forma usual, es decir, 
como la filtración (L) de recur
sos financieros hacia grupos no 
objetivo (NP). 11 En la valora
ción deloserroresF, sin embar
go, es importante distinguir 
entre dos elementos bien dife
renciados: el costo inmediato 
en términos de bienestar (W) 

0.32 0.56 

0.20 0.20 
0.22 

0.60 
0.36 

0.39 
0 .46 
0.42 

0 .42 

0.60 
0.84 

0 .39 
1.10 
0.66 

y el valor actual del ingreso fu
turo perdido, Y* como resulta
do de la falla consistente en no 
llegar a algunos hogares po
bres, J>'<. 

También en este caso los pro
gramas de asistencia alimentaria por seleccionarse son aquellos 
que minimizan la función objetivo (errores EmásF), donde 
los errores E son función de NP y los errores F, de J>'<. Pero a 
diferencia del enfoque anterior, sus pesos están representados 
por parámetros monetarios relacionados con el valor en dóla
res de la filtración y del ingreso perdido. Adoptamos un tipo 
de enfoque de minimización de costos que considera el obje
tivo de los programas de asistencia alimentaria como dado y 
centra la atención en la minimización del costo interpretado 
en un sentido amplio. 12 

11 . También podría incluirse el costo de eficiencia que la filtración implica para 
la economía (en términos de reducciones en la oferta de trabajo y en los 
incentivos), pero no se le ha considerado en este trabajo . 

12 . La valoración de W depende de cómo se valore el ingreso de los distintos 
grupos; los costos en términos de bienestar suelen depender de qué tan 
mala es la situación de los que no están cubiertos. Desde esta perspecti
va, los errores F deberían valorarse más cuando se relacionan con los ul
tra pobres, y no con los pobres en general, y sería deseable contar con dos 
tipos de errores F para establecer esta distinción. Los datos con los que 
contamos no nos permiten hacerlo. Otro enfoque sería adoptar pesos de 
equidad y valorar los errores F de acuerdo con la valoración que la socie
dad hace del ingreso destinado al grupo objetivo en comparación con el 
que va a otros grupos. Así, podría adoptarse el índice de utilidad de 
Atkinson, en el que el ingreso de un grupo particular se valora como : 

W(y) = (1 /( 1 - e))y'·• 

Sin embargo, no contamos con la información detallada necesaria para 
est imar el valor de los costos de bienestar de los errores Fusa ndo este en
foque, ni tampoco conocemos el valor de e. 
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Cálculo del valor actual del ingreso perdido 

como resultado de errores F (Y*) 

Para determinar el valor del ingreso perdido, el análisis que 
sigue se centra en dos relaciones importantes: a] entre la nu
trición de la población adulta y la productividad laboral en 
el corto plazo y b] entre los retrasos en el crecimiento en la 
infancia, el coeficiente intelectual y el rendimiento escolar, 
y la productividad laboral en el largo plazo. 13 

Nutrición en la edad adulta y productividad laboral 

Se ha conformado un conjunto de pruebas bastante amplio 
sobre las relaciones entre el consumo calórico (o masa cor
poral) y la productividad en el trabajo, así como entre de
ficiencias en los micronutrientes y productividad laboral. 
Nuestra revisión abarca dos tipos de evidencia: estudios ex
perimentales y no experimentales. Los estudios experimen
tales revisados ofrecen en general cálculos más precisos de los 

13 . La relación entre la desnutrición materna, el bajo peso al nacer en las ni
ñas y su eficiencia reproductiva ya como mujeres adultas es otra fuente 
de costos por ingresos perdidos asociados con los errores F que no suele 
tomarse en consideración. Algunos estudios han encontrado una relación 
positiva entre el peso bajo al nacer y la desnutrición deficiente en la in
fancia de la madre, y la posterior parición de niños con bajo peso o con 
defectos congénitos. El cálculo del efecto de ingreso perdido para este tipo 
de transmisión intergeneracional de la desnutrición resulta, sin embargo, 
sumamente conjetural y no es objeto de este trabajo. 
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incrementos de la productividad, puesto que están en mejores 
posibilidades de controlar la simultaneidad, el desgaste de las 
muestras, las decisiones del hogar no observadas pero que 
afectan la nutrición y la selección aleatoria de los individuos 
incluidos en las pruebas. Sin embargo, pueden estar sujetos 
al "efecto Hawthorne" (es decir, que el hecho de participar 
en un experimento puede afectar el comportamiento). Por su 
parte, los resultados de los estudios no experimentales con
siderados han de interpretarse con más cuidado puesto que 
en muchos casos están afectados por sesgos de estimación des
conocidos, como los recién mencionados. 

Con estas advertencias, de nuestra revisión se desprende 
que: 

• La in gesta calórica y la suplementación de micronutrientes 
(hierro, vitamina Ay yodo) están estrechamente correlacio
nados con la productividad laboral de los obreros. Estas re
laciones se manifiestan en términos de un incremento en la 
fuerza muscular, la precisión de los movimientos y la resis
tencia en el trabajo, así como una disminución del a usen tismo 
en los riesgos de enfermedad. 

• La masa corporal también se relaciona estrechamente con 
la productividad laboral. Las personas de menor talla, crónica
mente subnutridas desde la infancia, tienen menor masa 
muscular y, manteniendo los demás factores iguales, menor 
capacidad aeróbica. En muchos países, lo mismo de ingreso 
elevado que de ingreso bajo, se ha encontrado que la capaci
dad aeróbica influye en la productividad laboral de los tra
bajadores en los sectores agrícola y de la construcción, así 
como trabajadores manuales en otras áreas. 



• La relación de la ingesta calórica, la suplementación de 
micronutrientes y la masa corporal respecto de la producti

vidad laboral es más estrecha en el caso de los micronutrientes 
y menos intensa (pero aún clara y estadísticamente signifi
cativa) para el consumo calórico y la masa corporal. Los efec

tos del consumo calórico y la masa corporal a menudo son 
inseparables, a pesar de que reflejan la influencia de dos fac

tores distintos: el nivel actual de nutrición y la baja estatura 

en el largo plazo. 
• La relación entre nutrición y productividad es más mar

cada para trabajadores con niveles bajos de consumo (1500 

a 2 000 calorías por día) o con niveles muy bajos de hemog
lobina. Dicha relación es también positiva y significativa, 
aunque con elasticidades menores, para trabajadores cuyo 
consumo se ubica en el orden de 2 000 a 3 500 calorías o que 

padecen anemia ligera. 
• Los cambios en el estado nutricional pueden no afectar 

la productividad en el corto plazo en la medida en que las dis
minuciones limitadas y graduales o aumentos en la ingesta 

pueden incorporarse como una adaptación de la tasa de me

tabolismo basal. 
• Otorgar un suplemento de 800 a 1 000 calorías adicio

nales diarias a obreros con bajos niveles de ingesta puede 
traducirse en un incremento efectivo en el consumo calóri

co de entre 500 y 600 calorías, lo que a su vez puede asociar
se con un aumento en la productividad del orden de 20 a 30 

por ciento. Si el consumo es igual a la suplementación pro
porcionada, el aumento en la productividad se ubicaría en

tre 30 y 40 por ciento. 
Suponiendo que la productividad anual de los trabajadores 

de bajos ingresos en países en desarrollo es del orden de 300 
a 500 dólares per cápita, las ganancias asociadas con un in
cremento en el consumo calórico podrían estimarse aproxi
madamente en el orden de 60 a 200 dólares per cápita anua
les. Esta cifra resulta favorable si se le compara con el costo 

de un programa de subsidio alimentario (o programas simi
lares de alimentación para niños o de comidas escolares), 
calculado en alrededor de 30 dólares anuales por una trans

ferencia efectiva de 1 000 calorías diarias. 

Desnutrición y retrasos en el crecimiento 
en edad temprana y productividad 
laboral en la adultez 

La desnutrición en la infancia temprana, provocada por defi
ciencias dietéticas, infecciones o falta de estimulación senso

rial, da lugar a deterioros severos en la capacidad cognoscitiva 
y a la baja estatura. Existen básicamente tres mecanismos 
mediante los cuales las distintas formas de desnutrición en 

La "focalización estrecha" puede 

generar elevados costos de bienestar y 

eficiencia 

la infancia y la niñez afectan la productividad laboral en la 
adultez: a]la desnutrición proteínica y de energía persisten

te en la infancia y la niñez da lugar a la baja estatura y menor 
capacidad aeróbica en la edad adulta; b]la desnutrición se

vera en una edad temprana (antes de los cinco años) afecta 
el coeficiente intelectual (CI), la capacidad de aprendizaje 

posterior (tanto en forma directa como mediante el grado 
de escolaridad, que a su vez depende del CI), la adquisición de 
habilidades y la productividad futura, y c]la nutrición insu
ficiente y la deficiencia de hierro en niños en edad escolar 

afecta sus capacidades de atención y aprendizaje, así como su 
rendimiento escolar y, en consecuencia, la adquisición de ha
bilidades y la productividad futura. 

La bibliografía en torno a estos tres mecanismos es abun
dante, aunque no se conocen estudios longitudinales bien 

controlados que estimen la intensidad de estas relaciones. 
Parte de la variabilidad de los resultados se debe a las dificul
tades para controlar las variables que intervienen no observa

das (el momento de aparición de la desnutrición, su severidad 
y tipo, y las condiciones de vida de los niños que conforman 

el grupo de control) y para lograr una estandarización adecuada. 
A pesar de tales inconvenientes, los trabajos relevantes enlama

teria indican que: 
• La desnutrición proteínica y energética severa en la in

fancia temprana y la niñez tiene un efecto negativo en prue

bas de inteligencia y en los niveles de rendimiento durante 
la vida escolar. 

• El grado de déficit cognoscitivo en niños en edad esco

lar se asocia con la gravedad y duración del déficit nutricional 
en edades tempranas . 

COMERCIO EXTERIOR, JUNIO DE 2003 571 



• A falta de estudios longitudinales, la mejor manera de 
estimar la pérdida de ingresos futuros debido a la desnutri
ción en la infancia estriba en combinar las evidencias exis
tentes de la relación entre desnutrición en la niñez, capaci
dad de aprendizaje y nivel de escolaridad, con las de la relación 
entre el nivel de escolaridad y el ingreso. Un conocido estu
dio que utiliza datos sobre los niveles diferenciales del CI de 
niños chilenos normales y subnutridos y los ingresos diferen
ciales de trabajadores de la industria de la construcción cla
sificados en función de sus niveles de CI 14 demostró que pro
porcionar suplementos nutricionales durante los primeros 
dos años de vida a los aproximadamente 25 000 niños que 
año con año se volvían desnutridos en Chile generaría bene
ficios equivalentes a seis veces el costo de la intervención. 

• La ingesta nutricional de niños en edad escolar claramen
te afecta su rendimiento académico. 

Suma de los costos de los errores F 
y su ponderación junto con los errores E 

Los resultados de la revisión anterior pueden utilizarse para 
una valoración tentativa de los errores F. En cada interven
ción, el valor de los errores E debe ponderarse con el costo 
inmediato de bienestar y el valor actualizado de los benefi
cios esperados perdidos por la falla de no haber incorporado 
a la población necesitada en el programa nutricio na!. Como 
se señaló, el valor actualizado se suele integrar con dos ele
mentos: a]los efectos inmediatos en la productividad labo
ral de los trabajadores adultos y b] el valor actualizado de los 
beneficios futuros perdidos. 15 Con base en el análisis ante
rior, se podría evaluar tentativamente el valor del error total 
E +Fcomo: 

E+ F = L +Y*+ W [2] 
E+ F =V NPc +(a m+ fS e) Jt pnc + W 

donde: 
L=vNPc [3] 

Y* = an m pnc + íS n e pnc 

y donde: 
L =valor monetario de la fuga del programa nutricional, 

14. Marcello Selowskyy Lance Taylor. "The Economicof Malnourished Children: 
An Example of Disinvestment in Human Capital", Economic Development 
and Cultural Change, núm. 22, 1973, pp. 17-30. 

15. Este cálculo del "ingreso perdido" subestima su va lor real, en la medida 
en que excluye los efectos positivos de las intervenciones nutricionales en 
la mortalidad, la morbilidad y la eficiencia reproductiva. 
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v = valor monetario promedio del subsidio recibido por 
NP, 

W = costo inmediato de la asistencia social del error F, 
Jt = productividad anual de un obrero manual de bajo 

mgreso, 
m= proporción de obreros manuales adultos en P!C, 
e= proporción de niños menores de cinco años de edad 

enP!C, 
a = porcentaje promedio de la pérdida de productividad 

en obreros manuales desnutridos a los que el programa nutri
cional no llegó, 

jí =múltiplo del valor presente del ingreso futuro perdi
do de los niños desnutridos que no reciben los beneficios del 
programa nutricional, expresado en términos de la produc
tividad actual de obreros manuales de bajos ingresos. 

Este enfoque no difiere en lo fundamental del antes pre
sentado y resumido en el cuadro 3, donde el error E+ Fa 
minimizar era igual a ( aNP + bP!C) 1 N Más allá del costo 
de bienestar, W, y de la constante, N, los dos enfoques coin
ciden salvo por los ponderadores adoptados. En este nuevo 
enfoque, los pesos a y b son, respectivamente, sustituidos por 
los pesos v y ( am + jí e)n. La ordenación de las intervencio
nes alimentarias, por tanto, podría alterarse nuevamente si, 
además de considerar el costo de bienestar, W, se registrara 
una diferencia sustancial entre el cociente a 1 by el cociente 
v 1 (am + jí e)n. 

Si bien la insuficiencia de información nos impide estimar 
los valores de Y* y W para cualquiera de los programas de asis
tencia alimentaria revisados en este trabajo, el valor de los in
gresos futuros perdidos evaluados con base en una revisión 
amplia de la bibliografía existente resulta de magnitud consi
derable en relación con el valor promedio de las filtraciones de 
los programas de asistencia alimentaria. 16 Considerando que 
ay jívarían, respectivamente, de 0.3 a 0.4 y de 2.5 a 4.6, 
Jt de 300 a 500 dólares, y m y e 0.2 a 0.3 y de 0.4 a 0.5, res
pectivamente, resulta al parecer que los pesos de los erroresF 
pueden ser de magnitud bastante considerable aun sin atribuir 
ningún valor a W Los programas de asistencia alimentaria que 
reducen los errores E pero aumentan los errores F, por tanto, 
tenderían a incrementar sustancialmente el error total E+ F. 

16. El costo promedio anual por beneficiario de las intervenciones alimentarias 
varía, según lo encontrado, por ejemplo, entre siete y 40 dólares para pro
gramas de suplementación alimenticia; entre 20 y 40 dólares para esque
mas basados en una atención integral de salud, y entre 1 O y 40 dólares 
para subsidios a alimentos. 



r CONCLUSIONES 

En este trabajo se ha argumentado que la formulación de 
intervenciones alimentarias focalizadas se ha centrado casi 

exclusivamente en los errores E: o sea, en el "desperdicio" de 
recursos que resulta de cubrir una parte o la totalidad de la 
población no objetivo, y ha desatendido los errores F: no llegar 
a toda la población objetivo. 

Los estudios empíricos demuestran que, en general, al 
reducir los errores E mediante la focalización, aumentan los 
errores F. Si bien los primeros entrañan gastos adicionales, 
los segundos tienen un costo de índole distinta, que compren
de tanto la pérdida inmediata de bienestar como el ingreso 
futuro como resultado de la desnutrición en el grupo obje
tivo al que se deja de beneficiar. De conformidad con los en
foques teóricos dominantes para la evaluación de programas 
alternativos de asistencia alimentaria, ambos tipos de erro
res (o sea, el error total de focalización) han de considerarse 
en la formulación de esquemas adecuados. 

De hecho, el análisis que se presenta en este trabajo seña
la que incorporar ambos tipos de errores puede alterar la or
denación de las intervenciones alimentarias respecto a laque 
se obtiene en los que se centran exclusivamente en los erro
res E. Si bien el enfoque planteado requiere de mayor refi
namiento y de pruebas ulteriores con un conjunto adecua
do de datos generados específicamente para el efecto, los 
resultados preliminares sugieren que la "focalización estre
cha" puede generar elevados costos de bienestar y eficiencia. 
Por ejemplo, los cálculos empíricos sugieren que tan sólo el 
costo de eficiencia de los errores F puede ser cuantioso. En 
virtud de tales costos, la mejor manera de lograr el doble ob
jetivo de llegar al mayor número posible de pobres al tiem
po de minimizar las filtraciones, estriba en recuperar una parte 
o la totalidad de las derivadas de la cobertura excesiva median
te diversas medidas impositivas directas e indirectas. Aun 
cuando resulta evidente que el asunto necesita más trabajo, 
sobre todo para lograr una mayor precisión de la recupera
ción de recursos, al parecer semejante enfoque podría com
pensar de forma considerable los costos de los errores E, al 
tiempo que evitaría en buena medida los errores F. ~ 
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