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XVI. Conclusiones

.:. Los cuatro países analizados presentan grandes similitudes tanto en al parte

cultural como económica. Colombia, Perú y Bolivia tienen marcados, profundos

cambios económicos en sus estructuras, que han permitido redefinir los esquemas

productivos de estas naciones. Estos cambios han afectado significativamente la

evolución del desarrollo social en cada país y por ende el aspecto nutricional de

los hogares .

•:. El Ecuador por otra parte, ha vivido una serie de periodos con cambios en sus

políticas dependiendo de la autoridad de turno. El gasto social se profundiza, en

la década de los setenta el cual ha permitido sobrellevar la situación. Sin

embargo, es evidente la necesidad de una reformulación en las áreas sociales para

proteger de mejor manera la población infantil.

.:. Colombia y Perú comparten una evolución mucho más planificada que ha tenido

importantes logros al comparar los indicadores de talla edad. Por otra parte, se

observa que los índices de salud y de la condición del hogar tienen un menor

efecto sobre la variable en estudio. Probablemente, estos países ha logrado

invertir de mejor manera en el área de salud y de infraestructura.

•:. Para Bolivia y Ecuador las crisis ha tenido mayores efectos sociales que

repercuten sobre la población infantil. Ambos países comparten bajo crecimiento

con una alta volatilidad en sus economías (especialmente hasta 2000). El bajo

ingreso ha sido causal de políticas coyunturales que remedian temporalmente las

falencias en la estructura social, pero que no han permitido proveer de una sólida

base en términos de infraestructura o servicios de salud.
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.:. En ambos países, los índices de salud e infraestructura a nivel del hogar, presentan

un alto efecto sobre la variable talla edad. En otras palabras una mejora en

cualquiera de estos dos índices presenta un alto efecto sobre la condición

nutricional del menor.

.:. La desnutrición es más pronunciada y mayor en las poblaciones rurales de los

cuatro países. De esta forma, la probabilidad de desnutrición infantil aumenta a

medida que la población no pertenece a una zona urbana. La desnutrición

presenta serias diferencias en estas áreas. 11.8% de la rural versus 3.2% de la

urbana en Perú, 8.9% vs 5.75 en Colombia, 11.1% vs. 4.8% en Bolivia y 15% vs

9% en el Ecuador.

.:. En los tres países con mayor población indígena se observa un sesgo en

detrimento de los menores, de estas poblaciones. Los indicadores para el

desarrollo nutricional de los menores indígenas entregan resultados

consistentemente peores a los de la población promedio. La desnutrición crónica

en algunos casos llega en estas poblaciones al 50% de los menores, es decir uno

de cada dos infantes sufre de una falta nutricional.

.:. Esta situación, que de por sí ya es condicional para el desarrollo del menor, se

agrava aún más si se compara a las poblaciones indígenas en la serranía o

poblaciones rurales donde la diferencia en las condiciones del hogar es de 3 a 1 en

detrimento de los hogares pobres. Las zonas geográficas donde mayor presencia

de población indígena existe coinciden con las zonas rurales de la serranía donde

la baja talla representa una estatura inferior al 1.45m.
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.:. Cabe indicar que la condición étnica necesita de un estudio mayor debido a que la

categorización se realiza en función de la lengua empleada en el hogar y no en

rasgos culturales .

•:. La escolaridad presenta un efecto positivo en todos los resultados. Sin embargo,

al analizar el empleo o experiencia de la madre en labores, el coeficiente entrega

un valor negativo como efecto sobre la variable talla edad.

•:. Adicionalmente, se observa que las poblaciones indígenas, rurales y de la

serranía, tienen las tasas de educación materna más bajas que el promedio del

resto de hogares. De esta forma la contribución que tiene la educación de estas

madres sobre la condición nutricional del menor es mucho menor comparada con

el promedio de la población .

•:. A pesar de esta singularidad, la educación de la madre es uno de los indicadores

que mayor correlación tiene con la pobreza y con la desnutrición. La población

infantil con presencia de desnutrición es un 35% menor en aquellos casos donde

la madre curso un ciclo primario (6 años básicos), llegando al 25% si cursó el

nivel secundario (6 años adicionales de estudio).

•:. El acceso al agua entrega una alta correlación entre enfermedades (diarreas y

desnutrición) con la variable que cuantifica el tiempo en adquirir el agua y

condiciones de alcantarillado. La tasa de desnutrición infantil en hogares que se

proveen de fuentes inseguras es significativamente mayor en promedio en los

cuatro países (entre 11 al 15%) versus aquellos hogares donde el agua llega por

medios directos (6%).
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.:. La presencia de endogeneidad en las regresiones iniciales, afecta exclusivamente

a los datos de Colombia, Perú y Bolivia. La medida de corrección a este

problema permite, además de corregir el sesgo, disponer de variables de control

que capturan otros efectos sobre la variable talla edad.

•:. Las condiciones de la masa de la mujer son afectadas por variahles dicotómicas

que capturan la zona geográfica de la residencia del hogar. En todos los casos el

efecto fue negativo para las poblaciones de la sierra o amazonía y de igual forma

para las poblaciones rurales .

•:. El efecto del indicador masa corporal, se traduce directamente al coeficiente de

regresión sobre la talla edad. Este valor fue positivo para todos los casos

indicando la proporcionalidad directa entre estas dos variables .

•:. Los modelos SURE para todos los casos entregan un test positivo para la

dependencia entre la variable talla edad y la masa corporal. Esto permitió que el

software realice el cálculo por medio de una matriz de varianzas y ca varianzas

ajustada. Los resultados son consistentes con los modelos en dos y tres etapas.

•:. El modelo de tres etapas, es un modelo más refinado que permite emplear

ecuaciones simultáneas para solucionar la dependencia interna. Los resultados

son consistentes en todos los casos. El modelo es más exigente al calcular la

matriz de varianzas y covarianzas mediante un proceso sistematizado. Los

resultados son similares al modelo de dos etapas y SURE, difiriendo sobre todo en

la probabilidad del estimador.

.:. A pesar de esta diferencia, se comprueba una vez más el efecto de las variables

instrumentales empleadas dentro del modelo reducido.
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"FLACSO. Biblioteca

XVIII. TABLAS90

PERÚ. Tablas 28 y 29

PERU

Regresiones sin Indices Resiones con Indices

Variables Simple Encuestas Simple Encuestas

R 2= 0.2438 R 2 = 0.2442 R2 = 0.2573 R2 = 0.2573

Talla Edad Cool. I Std. Err. Coal. I sic. Err. Ccel. I Std. Err. Cosf I Std Frr

Indice de Biomasa 0.025 (0.002) 0.025 (0.003) 0.019 (0.002) 0.019 (0.003)

Edad -1.405 (0.050) -1.405 (0061) -1.412 (0.050) -1.412 (0.062)

Edad al Cuadrado 0.470 (0.023) 0.470 (0.028) 0.471 (0.023) 0.471 (0.028)

Edad al Cubo -0.051 (0.003) -0.051 (0.004) -0.051 (0.003) -0.051 (0.004)

Sexo del menor 0.039 (0014) 0.039 (0.017) 0.039 (0.014) 0.039 (0.017)

Dumy Etnicidad -0.123 (0.025) -0.123 (0.041) -0.118 (0.025) -0.118 10.040)

Educación Pareja 0.027 (0.002) 0.027 10.003) 0.010 (0.003) 0.010 (0.005)

Educación Mujer 0.040 (0.002) 0.040 (0.003) 0.021 (0.003) 0.021 (0.004)

Dumy Urbano 0.207 (0.019) 0.207 (0.029) "0.001 (0.021) ., 0.001 (0.033)

Hacinamiento 0.472 (0.049) 0.472 (0.071) 0.210 (0.051) 0.210 (0.076)

Diarrea Fiebre ponderado -0.048 (0.007) -0.048 (0.009) ·0.039 (0.007) -0.039 (0.009)

Atención úlnrno parto 0.129 (0.009) 0.129 (0.012) 0.040 (0014) 0.040 (0.019)

Numero Total de Nlnos Nacidos -0.038 (0.004) -0.038 (0.005) -0.040 (0.004) -0.040 (0.005)

Número de hermanos -0.089 (0.009) -0.089 (0.012) -0.076 (0.009) -0.076 (0.012)

lndice de Bienes de Vivienda 0.004 (0001) 0.004 (0001)

tndice de Empleo 0.005 (0001) 0.005 (0.002)

Indice de Vivienda 0.009 (0.001) 0.009 (0001)

Indice de Acceso a SS. Salud 0.004 (0.001) 0.004 (0.001)

Constante -0.818 (0.046) -0.818 (0.062) -1.372 (0.064) -1.372 (0.091)

• entre el 5 y 10 % de probabilidad I
•• Superior al 10% de probabilidad I
variables sin asterisco menor al 5 e de probabilidad I

PERU

Modelo SUR E
Variables Sin Indices Con Indices

Talla Edad Coef. Std. Err. Coef. T Std. Err.

Indice de Biomasa 0.029 (0.002) 0.024 (0.002)

Edad -1.399 (0.050) -1.411 (0.050)

Edad al Cuadrado 0.470 (0.023) 0,471 (0.023)

Edad al Cubo -0.051 (0.003) -0.051 (0.003)

Sexo del menor 0.041 (0.014) 0.041 (0.014)

Dumy Etnicidad -0.124 (0.025) -0.121 (0.025)

Educación Pareja 0.026 (0.002) 0.009 (0.003)

Educación Murer 0.039 (0.002) 0.020 (0.003)

DumyUrbano 0.208 (0.019) .. 0.007 (0.021)

Hacinamienlo 0,460 (0.049) 0206 (0.050)

Diarrea Fiebre ponderado -0.047 (0.007) -0.038 (0.007)

Atención último parto 0.127 (0.009) 0.041 (0.014)

Numero Total de NUlOS Nacitjos -0.040 (0.004) -0.041 (0.004)

Numero de hermanos -0.086 (0.009) -0.075 (0.009)

Indica de Bienes de Vivienda. -0.846 (0.047) 0.004 (0.001)

Indice de Empleo 0.004 (0.001)

Indice de Vivienda 0.009 (0.001)

Indice de Acceso a SS. Salud 0.004 (0.001)

Constante -1.381 (0.064)

Indice Biomasa
Bmi Comunidad 0.869 (0.002) 0.870 (0.002)

Edad madre al cuadrado 0.000 (0.000) 0.000 (0.000)

Ocupación de la mujer •• 0.004 (0.004) •• 0.005 (0.004)

Dumy Sierra 0.050 (0.010) 0.051 (0.010)

DumyAmazon 0.035 (0.012) 0.038 (0.012)

Peso Madre 0.058 (0.001) 0.057 (0.001)

Constante -2.119 (0.036) -2.112 (0.0:36). entre el 5 y 10 o de probabilidad
...... Superior al 10% de probaomoao -1
Variables sin astensco menor al 5 % de probabilidad I

')i! Todas las tabas apuestas tienen como fuente las respectivas encuestas DHS con excepción de Ecuador
que tiene como fuente la encuesta. LSMS
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PERU

Modelo en Dos Etapas Minimos Cuadrados - PRIMERA ETAPA·

Variables Modelo sin Indices Modelo con ¡ndices

Indice de 810masa Coo(. Sld. Err. CoeI. 510. Erl

Edad ..0008 (0.029) ., -0001 (0030)

Edad al Cuaarado ..0001 (0.013) .. 0.008 (00141

Eoad al Cubo .. ·0000 (0.0021 .. -0.001 (0.002)

Selodel menor "0.005 (0.008) ..0.012 (00081

Dumy Etn~ldad .. -0013 100141 ' ·0.025 le Oi5)

Educación Parela ·0006 (0.001) , ·0.005 (C0021

Educación MUjer ·0010 (0.001) -0.010 (C002)

DumyUrbano .. -0.001 (0.011) 0030 (C013)

HaCinamiento ·0.070 (0.0291 .. -0021 (0030)

Diarrea Fiebre ponderado ..0001 (0.004) ..0.005 ((10041

M~r'~tón Ú"I~O rano •0009 100051 • 0.014 (0.0081

Numero Total de Niños Nac~os ..0003 (0003) •0.006 (0.003)

Numero de hermanos " -0.000 (0.0051 ..0000 (11006)

Bmi Comunidad 0875 (0.0021 0866 (llO02)

Ed¡(j madre al cuadrado 0.000 (0.000) 0000 (lOOO)

Ocupación de la mUler ..·0.007 10.(05) "·0009 (J006)

Dumy Sierra 0029 (0.011) 0.032 (lO!!)

Dumy Amazon ..0.003 (0.011) "-0.010 (0.0131

Peso Madre 0056 10.001) 0059 (0.001)

Ind~e da Sienes de Vivienda "'0000 10.00\)

Ind~e de Emploo "·0.000 10.001)

lnd~e de Vi~e.1da '0.002 10.001)

Ind~a de Acceso aSS. Salud "0000 0.0(0)

Conslante ·1895 (00401 ·1.966 0.051)

Regresión en Dos Etapas Minimos Cuadrados

Variables Talla Edad Talla Edad

bml2 0.029 (0.002) 0024 (0.002)

age ·1547 (0052) ·1.410 (O.OSD)

agesq 0524 (0024) 0.470 (0.0231

agecube -0.057 (0.0031 -0051 (0.003)

seX()l1lnO 0.050 (0,014) 0039 (0.014)

delnc ·0168 (0.0231 -0117 (0.025)

Edumarc 0.023 (0002) 0.010 (0003)

ooumulC 0.039 (0.0031 0022 (0.003)

urbano 0173 (0.0181 ..0.002 (0.021)

cuapers 0.522 (00531 0209 (0.051)

morbkid2 -0041 (0.0071 ·0039 (0007)

qalepar1 0.122 (0.0091 0.G40 (00141

v201 ·0032 (0.004) -0042 (0.004)

numherm -0087 100091 ·0075 (0.0091

iblevr.c 0.004 (0001)

íemDlebc 0004 (0.001)

,nVIVC 0009 (0001)

inse¡sac 0004 (0.001)

-crs ·0.752 0.047 -1.404 (0.0641

, enlre el 5y10 %de probabilidad

.. Supe¡~r al1 0':, de prooabllidad tabla 30

Variables sin asler~ca menor al S',üe probabilidad

PERU

Modelo Tres Etapas Minimos Cuadrados - PRIMERA ETAPA·

Variables Modelo sin Indices Modelo con lndicee

Talla Edad Coet Std. Err. Cae! Std. Err.

Edad ·1.427 (O 048) ·1.429 (0.048)

Edad al Cuadrado 0.476 (O 023) 0.475 (0.023)

Edad al Cubo -0.051 (0.003) -0.051 (0.003)

Sexo del menor 0.045 (0.014) 0.045 (0.013)

Oumy Etnicidad .. -0.023 (0.025) .. -0.036 (0.025)

Educación Pareja 0.020 (0.002) •• 0.003 (0.004)

Educación Mujer 0.022 (0.002) • 0.006 (O 003)

Dumy Urbano 0.085 10.0'9) ·0.045 (0.02 1)

Hacinarmento 0.226 (0.047) •• 0.05 (0049)

Diarrea Fiebre ponderado ·0.029 (0.007) -0.02~ (0.007)

Atencion último parto 0.083 (0.009) 0.042 (0013)

Numero Total de NIños Nacidos ·0.089 (0.005) ·0.084 (0.005)

Número de hermanos -0.054 (0.009) -0.053 (0.009)

!:3ml Cornurucao O.12;:i (O.OQ·1) D.'~J (0 ('t}1.\

Edad madre al cuadrado 0.000 (0.000) 0.000 (0.000)

Ocupación de la mujer ·0.022 (0.007) •• 0.0'3 (0.010)

Oumy Sierra ·0.360 (0.018) ·0.340 (0.0'8)

Dumy Amazon -0.220 (0.022) -0.178 (0.022)

Peso Madre 0.065 (0002) 0.063 (0002)

Indice de Bienes de ViVIenda 0.003 (o.OOn

índice de Empleo 0.006 (0.002)

toorce de Vivienda 0.006 (0.001)

Indice de Acceso a SS. Salud 0.002 (0.001)

Constante -2.640 (0.068) ·2.994 (0.082)

Indice de Biomasa

Edad .. 0.002 (0.030) .. ·0.001 (0.030)

Edad al Cuadrado •• 0.007 (0.014) •• 0008 (0.014)

Edad al Cubo •• ·0.001 (0002) •• ·0.001 (0.002)

Sexo del menor •• 0.012 (0.008) .. 0.011 (0.008)

Oumy Etrucrdad • ·0.027 (0.0' 5) '-0.025 (0.015)

Educación Pareja -0.006 (0.001) • ·0004 (0.002)

Educación Mujer -0.011 (0.001) ·0.010 (O 002)

Oumy Urbano •• 0.004 (0.012) 0.030 (0.013)

Hacinamiento -0.061 (0.029) •• -0.021 (00301

Diarrea Fiebre ponderado •• 0.006 (0.004) •• 0.005 (0004)

Atención último parto 0.012 (0.005) • 0.0'4 (0.008)

Numero Total de NUlOS Nacidos 0.007 (0.003) 0006 (0.003)

Número de hermanos .. -0000 (0.005) •• 0.000 (0.006)

Bmi Comunidad 0.867 (0.002) 0.866 (0.002)

Edad madre al cuadrado 0.000 (0.000) 0.000 (0.000)

Ocupación de la murer ., -0.007 (0.005) •• -0.009 (0.006)

Oumy Sierra 0.035 (0.011 ) 0.032 (0.011)

Dumy Amazon •• ·0.002 (0.013) .. -o.o io (0.0'3)

Peso Madre 0.059 (0.001) 0.059 (0.001)

índice de Bienes de Vivienda •• 0.000 (0.001)

índice de Empleo .. 0.000 (0.00 11

Indice de Vivienda ·0.002 (0.00')

índice de Acceso a SS. Salud •• 0.000 (0.000)

Constante ·1.999 (0.042) ·1966 (0.051)

Talla Edad

Indtce de B remesa 0030 (0.002) 0.024 (0.002)

Edad -1.399 (0050) -1.411 (O 050)

Edad al Cuadrado 0.470 (0.023) 0.471 (0.023)

Edad al Cubo -0.051 (0.003) -0.051 (O 003)

Sexo del menor 0.041 (0.014) 0.Q41 (0.014)

Oumy Elnlcidad -0.124 (0.025) ·0.121 (0.025)

Educación Pareja 0.026 (0.002) 0.009 (0.003)

Educación Mujer 0.039 (0.002) 0.020 (0.003)

Oumy Urbano 0.208 (0.0'9) 0.007 (0021)

Hacinamiento 0.458 (0.049) 0.206 (0.050)

Diarrea Fiebre ponderado -0.047 (0.007) -0.038 (0.007)

Atención último parto 0.127 (0009) 0.041 (0014)

Numero Total de Niños Nacidos ·0.040 (0.004) ·0.042 (0004)

Número de hermanos -0.086 (0.009) ·0074 (0.009)

Indlce de Sienes de vrcrenoa 0004 (0.001)

Indice de Empleo 0.004 (0.001)

Indice de V ivienda 0.009 (0.001)

Indica de Acceso a SS. Salud 0.004 (O 001)

Constante -0.851 (0.047) -1.385 (0064)

lndice Biomasa
Bmi Comunidad 0.869 (0.002) 0.870 (0.002)

Edad madre al cuadrado 0.000 (0.000) 0.000 (0.000)

Ocupación de la mujer •• 0.004 (0.004) •• 0.005 (0.004)

OumySíerra 0.050 (O.OtO) 0.05' (0010)

DumyAmazon 0.035 (0.012) 0.037 (0.012)

Peso Madre 0.058 (0001) 0.058 (0.001)

Constante -2.123 (0036) -2.115 (0036)

e entre el 5 y 1D % de probabilidad

... Superior al 10%. de probabilidad 1 tabla 31
Variables Sin asterisco menor al 5 % de orooaorncac]
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Tahla 12
correlación

Talla Edad Indice de biomasa BMI Comunidad
Talla Edad 1.00
Indice de biomasa 0.10 1.00
BMI Comunidad 0.10 0.98 1.00

Tahla ~3

TEST HAUSMAN WU PERU
Source SS df MS Number of obs = 26493

F( 14, 26478) = 796.38
Model 13?04.9419 14 978.924423 Prob> F = o
Residual 32547.4039 26478 1.22922441 R-squared = 0.2963

Adj R-squared = 0.2959
Total 46;~52.3458 26492 1.7458986 Root MSE = 1.1087

Talla Edad OS Coef. Std. Err. t P>t [95% Conf. Interval]
Indice de Biomasa 0.07 0.00 32.70 0.00 0.07 0.07
Edad -1.36 0.05 -27.82 0.00 -1.45 -1.26
Edad al cuadrado 0.45 0.02 19.78 0.00 0.41 0.49
Edad al Cubo -0.05 0.00 -16.12 0.00 -0.05 -0.04
Sexo del niño 0.03 0.01 2.55 0.01 0.01 0.06
Dumy Etinicidad -0.11 0.02 -4.59 0.00 -0.16 -0.06
Educación marido 0.03 0.00 11.56 0.00 0.02 0.03
Educación mujer 0.04 0.00 17.35 0.00 0.04 0.05
Urbano Rural 0.17 0.02 9.27 0.00 0.13 0.20
Cuartos por persona (Asinamiento) 0.49 0.05 10.63 0.00 0.40 0.59
Diarrea Fiebre IRA poderado -0.05 0.01 -7.20 0.00 -0.06 -0.04
Atención último parto 0.11 0.01 12.53 0.00 0.09 0.13
Numero total de niños nacidos -0.06 0.00 -15.53 0.00 -0.06 -0.05
residuos -0.21 0.00 -45.48 0.00 -0.22 -0.20
Constante -1.28 0.04 -28.63 0.00 -1.37 ·1.20
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COLOMBIA. Tablas 34 y 35

COLOMBIA

Beorestones sin Indices Resiones con Indices

Variables Simple Encuestas Simple Encuestas

R 2= 0.H94 R 2 = 0.1494 R2 = O., 556 R2 = 0.'556

Talla Edad Coef. I Std. Err Cee!. I Std. Err Coe!. I Sido Err. Cee!. I Sld. Err

Indice de Biomasa 0.016 (0.003) 0.016 (0.004) 0.014 (0.003) 0.014 (0.004)

Edad -1.156 (0.090) -1.156 (0.094) -1.170 (0.090) -1.170 (0.095)

Edad al cuadrado 0.457 (0.042) 0.457 (0.043) 0.460 (0.042) 0.460 (0.043)

Edad al Cubo -0.055 (0.006) -0.055 (0.006) -0.056 (0.006) -0.056 (0.006)

Sexo del niño 0.073 (0.025) 0.073 (0.026) 0.074 (0.025) 0.074 (0.026)

Edad de la mujer 0.025 (0.003) 0.025 (0003) 0.022 (0003) 0.022 (0.003)

Región Central -0.071 (0.029) *·0.071 (0.036) -0.075 (0.030) -0.075 (0.036)

Región Bogotá -0.466 (0.042) -0.466 (0.050) -0.446 (0.042) -0.446 (0.050)

Escolaridad Pareja 0.016 (0.004) 0.016 (0.005) 0.014 (0.005) 0.014 (0.006)

Escolaridad Mujer 0.023 (0.004) 0.023 (0.005) 0.019 (0.005) 0.019 (0.006)

Cuartos por persona 0.491 (0.072) 0.491 (0.076) 0.434 (0.074) 0.434 (0.078)

Lugar de Residencia Actual 0.075 (0.013) 0.075 (0.016) 0.063 (0.015) 0.063 10.019)

Diarrea Fiebre IRA ponderado -0.039 (0.014) -0.039 (0.015) -0.032 (0.014) -0.032 (0.0'5)

Atención Último Parto **0.015 (0.0'4) **0.015 (0.016) -0.095 (0.031) -0.095 (0.036)

Número Total de niños nacidos -0.100 (0.010) -0.100 (0014) -0.092 (0.010) ·0.092 (0.014)

índice de Bienes de Vivienda na na na na 0.005 (0.001) 0.005 (0.001)

índice de Empleo na na na na 0.000 "0.002 **·0.000 (0.002)

Indice de Acceso a Salud na na na na 0.008 (0.002) 0.008 (0.002)

índice de Vivienda Básica na na na na 0.000 "0.001 **-0.001 (0.001)

Constante -1.247 (0.090) -1.247 (0.10') -1.853 (0.157) -1.853 (0.183)

* entre el 5 y 10 % de prooatnlidad

u Supenor al 10%> de probabilidad

Variables sin asterisco menor al 5 % de probabilidad

COLOMBIA
Modelo SUR E

Variables Sin Indices Con Indices

Talla Edad Coet. I Std. Err. Coet. T Std. Err.

Indice de Biomasa 0.047 (0.003) 0.045 (0.003)

Edad -1.184 (0.106) -1.185 (0.106)
Edad al cuadrado 0.459 (0.047) 0.456 (0.047)

Edad al Cubo -0.055 (0.006) -0.055 (0.006)

Sexo del niño 0.059 (0.026) 0.061 (0.026)
Edad de la mujer 0.027 (0.003) 0.024 (0.003)
Región Central **0.001 (0.030) **-0.004 (0.031)

Región Bogotá -0.327 (0.045) -0.310 (0.045)

Escolaridad Pareja 0.008 (0.004) **0.001 (0.005)

Escolaridad Mujer 0.021 (0.005) 0.013 (0.006)

Cuartos por persona 0.482 (0.075) 0.402 (0.077)

Lugar de Residencia Actual 0.070 (0.014) 0.048 (0.016)
Diarrea Fiebre IRA ponderado -0.030 (0.014) *-0.03 (0.014)
Atención Último Parto **0.01 (0.014) -0.122 (0.031)

Número Total de niños nacidos -0.106 (0.010) -0.096 (0.010)

índice de Bienes de Vivienda na na 0.004 (0.001)

índice de Empleo na na **0.003 (0.002)

índice de Acceso a Salud na na 0.010 (0.002)
índice de Vivienda Básica na na **0.001 (0.001)

Constante -1.486 (0.104) -2.210 (0.169)

Indice Biomasa

BMI Comunidad 0.071 (0.004) 0.071 (0.004)

Meses de Lactancia 0.008 (0.003) 0.008 (0.003)

Ocupación madre -0.121 (0.024) -0.127 (0.025)
Peso Madre 0.325 (0.002) 0.325 (0.002)
Urbano Rural -0.451 (0.047) -0.455 (0.047)

Constante -10.188 (0.134) -10.192 (0.134)

• entre el 5 y 10 % de probabilidad
.• Superior al 10% de probabilidad
Variables sin asterisco menor al 5 % de probabilidad
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COLOMBIA

Modelo en Dos Etapas Minimos Cuadrados· PRIMERA ETAPA·

Varialbles Modelo sin Indices Modelo con Indices

Indjce de Bicmasa Coe. Std. En. Coet, Std. Erc

Edad "-0.261 (0.175) "-0.234 (0.174)

Edad al cuadrado "0.093 (0078) "0.082 (0.078)

Edad al Cubo "-0.01 (0.010) "-0.008 (0.010)

Sexo del niño "0.014 (0042) "0.019 (0042)

Edad de la mujer 0.020 (0.004) 0018 (00051

Región Central 0.455 100SOl 0390 (0.051)

Región Bogotá 0.669 10078) 0.615 (0.078)

Escolaridad Pareja ·0061 (0.007) -0.058 (0.010)

Escolaridad Mujer -0.039 (0.008) -0.039 (0.009)

Cuartos por persona "0182 (0.126) "-0.04 (0128)

Lugar de Residencia Actual "-0027 (0.038) "-0.057 (0.038)

Diarrea Fiebre IRA ponderado "0.004 (0.023) "0.02 (0.023)

Atención Último Parto 0,064 (0023) -0,024 (0051)

Número Total de niños nacidos 0038 (0.017) 0045 (0017)

BMI Comunidad 0075 (0,004) 0,076 (0,004)

Meses de Lactancia '0005 (0.003) 0,007 (0003)

Ocupación madre "0008 (0.029) "0,031 (0.041)

Peso Madre 0.320 (0.002) 0,318 (0002)

Urbano Rural "-0.149 (0.093) -0,309 (0,100)

índice de Bienes de Vivienda na na "-0,000 (0.002)

índice de Empleo na na "-0002 (0.005)

Indice de Acceso aSalud na na "0,006 (0.004)

índice de Vivienda Básica na na 0008 (0.002)

Constante ·IO.OSO (0.205) ·10480 (0.308)

Regresión en 005 Etapas Minjmos Cuadrados

Varia/bies Talla Edad UaEdad

Indice de Biomasa 0.058 (0004) 0.057 (0.004)

Edad ·1.085 (0,113) ·1.127 (0.113)

Edad al cuadrado 0.419 (O,OSO) 0.435 (0.050)

Edad al Cubo -O,OSO (0006) -0,052 (0.006)

Sexo del niño 0.064 (0.027) 0.056 (0.027)

Edad de la mujer 0,021 (0.003) 0.019 (0,003)

Región Central -0.081 (0.032) -0076 (0,033)

Región Bogotá -0.414 (0,048) -0.424 (0,048)

Escolaridad Pareja 0022 (0004) 0.017 (0.006)

Escolaridad Mujer 0,026 (0.005) 0,021 (0,006)

Cuartos por persona 0.478 (0081) 0.400 (0,082)

Lugar de Residencia Actual 0.048 (0014) 0.055 (0.017)

Diarrea Fiebre IRA ponderado -0.035 (0.015) -0.031 (0.015)

Atención Último Parto "-0,012 (0.015) -0.117 (0.033)

Número Total de niños nacidos -0,113 (0.011) -o 107 (0.011)

índice de Bienes de Vivienda na na 0.004 (0,001)

índice de Empleo na na "0001 (0,002)

índice de Acceso aSalud na na 0,008 (0,0021

índice de Vivienda Básica na na "-0,001 (0001)

Constante ·1.523 (0.110) ·2085 (0.179)

• ólltre el5Y10 %de prooablüdad Tabla 36
" SUpelior 3110% de probabilidad

Vanab:es sin aslensco menor al 5%de probabilidad
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COLOMBIA
Modelo Tres Etapas ""inimes Cuadrados· PRIMERA El APA·

Varialbles Modelo sin tndleee Modelo con lndices

Talla Edad Coet Std En Coe' Std Err

Edad -1142 (O 109) -1 146 {O 109J

Edad al cuadrado 0445 (O049) 0444 (O049)

Edad al Cubo .o 054 10006J -o 053 (0.006)

Sexo del niño 0054 (O026) 0.057 (O0(6)

Edad de la mujer 0.023 (O003) 0020 (O003)

Región Central '-o 060 (003'1 '-O 061 (O032)

Región Bogotá ·0404 (0048} 0392 (0.049)

Escolaridad Pareja 0016 (0.004) 0015 (O0061

Escolaridad Mujer 0.020 (O 005) 0017 {O (06)

Cuartos por persona 0407 lO07B) 0354 (O080)

Lugar de Residencia Actual 0071 10.024) 0065 (O0241

Diarrea Fiebre IRA ponderado -o 030 (O0151 '-0.027 (O015)

Atención Último Parto "-0,001 (O014) "O120 (0032)

Número Total de niños nacidos -o 113 (OOiO) -O 104 (O011)

BMI Comunidad -o 013 (O 0021 -0013 10.(02)

Meses de Lactancia "·0.002 (O002) "-O 00'¿ (O 002)

Ocupación madre "0.01 (O018) "O 011 (O0251

Peso Madre 0026 (O002) 0.026 (O002)

Urbano Rural ""0.044 (O 058J "·0056 (O 0631

indice de Bienes de Vivienda na na 0.004 (O001)

índice de Empleo na na ""00000 (0.003)

índice de Acceso a Salud na na 0009 (0002)

indice de Vivienda Básica na na "·0.000 (0.001)

Constante ·2252 (0.I2B) ·2867 (O 1921

Indice de 8iomasa
Edad "·023 (O 174) "-0234 (0.174)

Edad al cuadrado "0081 (O078) "O 082 (O078)

Edad al Cubo "-001 (0.010) "-0008 (O010)

Sexo del niño "0.02 (O 042) "0019 (O 0421

Edad de la mujer 0.021 (O 004) 0018 (0005)

Región Central 0.434 (O 050) 0390 (O OSI)

Región Bogotá 0649 (O 077) 0615 (O 078)

Escolaridad Pareja -0.060 (0007) 0058 (O010)

Escolaridad Mujer -o038 {O 008) -0.039 (0009)

Cuartos por persona "01 (O 125) "·0038 (0.128)

Lugar de Residencia Actual "-O 043 (O 038) "·0057 (O 038)

Diarrea Fiebre IRA ponderado "002 (O023) ·'0.021 (0.023)

Atención Último Parto 0066 (O 0231 "-0024 .oos»
Número Total de niños nacidos 0036 (O017) 0045 (O017)

BMI Comunidad 0.076 (O004) 0076 (0.004)

Meses de Lactancia 0.007 (O003) 0.007 (O 003)

Ocupación madre "001 (O028) "0.031 (0041)

Peso Madre 0.319 (0002) 0,318 (O 002)

Urbano Rural "-O 142 {0093} -o309 (0.'"0)

lndice de Bienes de Vivienda na na "-0.000 (0.0021

indice de Empleo na na "-0002 (O 005)

indice de Acceso a Salud na na "001 (0.004)

indice de Vivienda Básica na na 0008 (0.002)

Constante -10.014 (O 205) -10480 (o 3081

Talla Edad
Indice de Biomasa 0.057 ro 004) 0055 (00041

Edad -1 171 (O 10') -1.178 (O 1051

Edad al cuadrado 0455 (O 047) 0453 ro 047)

Edad al Cubo -0.055 (O 006) -O054 (O 0061

Sexo del niño 0.058 (O025) 0060 (O025)

Edad de la mujer Q 027 (0.003) 0023 (O 003)

Región Central "0017 (O 030) "001 (O030)

Región Bogotá -0.306 {O045) -o 290 (O045)

Escolaridad Pareja '0.007 (0.004) "·0.001 (O 00'1

Escolaridad Mujer 0020 (0005) 0011 (O005)

Cuartos por persona 0.471 (0075) 0,389 (O076)

Lugar de ResidenCia Actual 0.072 (O.O") 0048 (o0'8)

Diarrea Fiebre IRA ponderado -0.029 (0.014) -.o 025 (Oat4)

Atención Último PaM "O 01 (0014) -O 123 (0.031)

Número Total de niños nacidos -0.106 (0.010) -O096 (OO10i

índice de Bienes de Vivienda na na 0003 (O001)

indice de Empleo na na '0.003 (O002)

indice de Acceso a Salud na na 0010 (O 0021

índice de Vivienda Básica na na "O 001 (O 001)

Constan le ·1564 (O 104) -2292 (O 168)

Indice de Biomasa
BMI Comunidad 0069 (0.003) 0069 (O003)

Meses de Lactancia 0.008 (0.002) 0008 (0.002)

Ocupación madre -o 116 (O 024) -O 124 (O O('·~I

Peso Madre 0324 (O 002) 0324 (0002)

Urbano Rural -ü 449 (O 047) -0.0153 (O04;')

Constante -10110 (O 134) "10115 (O ,:J4\

• entra el 5 ~ 10 "'. de prcoaouded

.' Suoeoor al 10% de prcoebihoad Tabla 37vanatnes sin asterisco menor al 5 '% de probabilidad



tabla 38

correlación
BMI Comunidad Talla Edad Indice de Biomasa

BMI Comunidad 1
Talla Edad 0.0501 1
Indice de Biomasa 0.5656 0.0772 1

Tabla :\1)

TEST HAUSMAN WU COLOMBIA

Source SS df MS Number of obs = 5900
F( 16, 5883) = 125.7:

Model 1881.6201 16 117.601257 Prob > F = O
Residual 5500.2892 5883 0.93494631 R-squared = 0.254!

Adj R-squared = 0.252!
Total 7381.9093 5899 1.25138316 Root MSE = 0.9665
Talla Edad DS Coef. Std. Err. t P>t [95% Cant. Interve
Indice de Biomasa 0.06 0.00 17.21 0.00 0.06 0.07
Edad -1 12 0.10 -10.77 0.00 -1.33 -0.92
Edad al cuadrado 0.44 0.05 9.38 0.00 0.34 0.53
Edad al Cubo -005 0.01 -8.78 0.00 -0.06 -0.04
Sexo del niño 0.05 0.03 2.08 0.04 0.00 0.10
Edad de la mujer 0.02 0.00 7.92 0.00 0.02 0.03
Región Central 0.04 0.03 1.04 0.30 -0.03 0.10
Región Bogotá -040 0.04 -9.28 0.00 -0.49 -0.32
Escolaridad Pareja 0.02 0.00 5.12 0.00 0.01 0.03
Escolaridad Mujer 0.03 0.00 5.81 0.00 0.02 0.03
Cuartos por persona 0.41 0.07 5.57 0.00 0.26 0.55
Lugar de Residencia Actual 0.06 0.01 4.21 0.00 0.03 0.08
Diarrea Fiebre IRA poderado -003 0.01 -2.50 0.01 -0.06 -0.01
Atención Último Parto 0.00 0.01 -0.35 0.73 -0.03 0.02
Número Total de niños nacidos -0.11 0.01 -11.55 0.00 -0.13 -0.10
Residuos -0.25 0.01 -29.49 0.00 -0.26 -0.23
Constante -1.53 0.10 -15.02 0.00 -1.73 -1.33
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BOLIVIA. tablas 40 y 41

BOLIVIA

Regresiones sin Indices Regresiones con lndíces

Variables Simple Encuestas Simple Encuestas

R2'"' C1311 R 2 = 0.1311 R2 '" 0.1495 R2 :: 01495

Talla Edad Coer I Sld. Err Coet. I sio.Err Caef I Sld. Err. Cael I sio. Err

Indice de 6iomasa 0.026 (0005) 0.026 (0007) 0.020 (O 005) 0.020 (O 007)

Edad ·1.673 (0.162) ·1.673 (0.175) ·1.707 (O 161) ·1.707 (0.1761

Edad al cuadrado 0.533 (O 076) 0.633 (0.084) 0.639 (O 076) 0.639 (0.083)

Edad al Cubo -0.074 (0.010) ·0.074 (0.0111 -0.074 {O 010) -0.074 (0.0111

Sexo del niño "0.042 (0.0016) "0042 (O 052) "0.046 (On4R~ "0046 roo~n
Dummy Elnlcidad -0.420 (0085) ·0.420 (O 096) ·0.370 (0.086) -0.370 (0.098)

Escolaridad Pareja 0.017 (O007) '0.017 (0.009) "0.01 (0.007) "0.009 (0.009)

Escolaridad Mujer 0.023 (0.007) 0023 (0008) "0.01 (0.007) "0.02 (0.009)

Urbano o Rural "·0.09 (O061) "-0.085 (0.094) -0.356 .o.ozz: ·0356 (O 111 ~

Cuartos por Persona 0.672 (0.130) 0.672 (0.159\ "0.182 (0146) "0.182 (0.174)

Diarrea Fiebre' RA ponderado "-0.022 (0.023) "-0.022 (O 028) "·0.016 (0.023) ",0.0156 (0028)

Atención último Parto 0.237 (O 073) 0.237 (0.072) 0.153 (0075) 0.153 (0.076)

Número Total de niños nacidos ·0.044 (0011) ·0.044 (0.016) ·0.043 (0.011) ·0043 (0.017)

índice de Bienes de Vivienda na na na na 0.015 (0.003) 0.015 (O 003)

índice de Empleo na na na na "·0.001 (0001) "·0.001 (0.002)

índice de Acceso a Servicios de na na na na "0.004 (0.003) "0.004 (O 003)

[ndíce de Vivienda Básica na na na na 0.006 (0002) '0.006 (0.003)

Constante ·0.517 (0.173) -0.517 (O 192) -1.181 (O2281 ·1.181 (O 282)

• entre el Ely 10 "lo cte prcoabuidad

•• Suponer al 1O~·<l de probablhdad

Vareoles ')11) astensco menor al S .)..~ de probabilidad

BOLIVIA

Modelo SURE

Variables Sin Indices Con Indices

Talla Edad Coef. I Std. Err. Coef. 1 Sld. Err.

Indice de Biomasa 0.040 (0.006) 0.036 (0.006)

Edad -1.585 (0.201) -1.639 (0.200)

Edad al cuadrado 0.579 (0.091) 0.599 (0.090)

Edad al Cubo -0.066 (0.012) -0.068 (0012)

Sexo del niño **0.035 (0.052) **0.043 (0.052)

Dummy Etnicidad -0.353 (0.097) -0.328 (0.09S)

Escolaridad Pareja 0.017 (0.007) **0.012 (o.oos)

Escolaridad Mujer 0.023 (o.OOS) *0.014 (0.009)

Urbano o Rural **-0.071 (0.068) -0.281 (0.081)

Cuartos por Persona 0.844 (0.151) 0.426 (0.168)

Diarrea Fiebre IRA ponderado **0.01 (0.026) **0.008 (0.026)

Atención último Parto 0.269 (0.080) 0.235 (0.083)

Número Total de niños nacidos. -0.048 (0.012) -0.046 (0.012)

índice de Bienes de Vivienda na na 0.014 (0.003)

índice de Empleo na na **-0.001 (0.001)

índice de Acceso a Servicios de na na **-0.001 (0.003)

índice de Vivienda Básica na na *0.004 (0.002)

Constante -0.757 (0.209) -1.185 (0.266)

Indice Biomasa

BMI Comunidad 3.074 (0.056) 3.077 (0.056)

Dummy Altiplano 0.286 (0.059) 0.292 (0.059)

Lugar Residencia Infancia -0.047 (0.022) -0.049 (0.022)

Meses de Lactancia 0.013 (0.004) 0.013 (0.004)

Peso Madre 0.160 (0.004) 0.159 (0.004)

Ocupación Madre **-0.008 (0.025) **-0.008 (0.025)

Constante -7.120 (0.181) -7.110 (0.181)

• entre el 5 y 10 % de probabilidad

" Superior al 10% de probabilidad

Variables sin asterisco menor al 5 % de probabilidad
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BOLIVIA BOLIVIA

Modelo en Dos Etapas '"'inimos Cuadrados· PAlMERA ETAPA.· Modelo Tres Etapas Minimoa Cuadrados· PAlMERA ETAPA-

vartabtee Modelo sin Indices ModeJo con Indices Varialbles Modelo sin lndices Modelo con Indices

lncnce ele Borr-ase Cael Std. Err. Cae! Std Err Talla Edad Coet. Std Err Coel src. Err

Edad "-0.024 (O '96) (0.198) Edad -1590 íO '97) 1628 \0. 197)

Edad al cuadrado "0.027 (0089) "0.071 ¡,o.0891 Edad al cuadrado 0579 (O 089) 0.593 (O009)

Edad al Cubo "-O 005 (0.011) '·0.011 (0.012) Edad al Cubo ·0.065 10012) -o067 (O Oll.~

Sexo del runo "0.048 (0051) "0.038 (Oosu Sexo del niño •• 0.036 \0051\ •.o041 (Des!)

Dummy Etnicidad 0.301 (o 095) "0.135 (O.D98l Dummy Etnicidad -o23..1 (O 097) -0.232 (0.09/\

Escolandad Pareja -0.025 (0.007) -o040 (O0091 Escolaridad Pareja 0017 (O 0071 0.016 (0009J

Escolaridad Mujer ·0031 (00001 -0.038 (0.009) Escolaridad Mujer 0.016 (O008) .. o073 (0.009)

Urbano o Rural 0.259 (0.069) 0.285 (0.004) Urbano o Rural ." o 018 (0.0721 152 (0.08.3)

Cuartos por Persona -0444 (O 153) -0.392 (0.167) Cuartos por Persona 0773 (O 149) 0437 (0. 156)

Diarrea Fiebre IRA ponderado "-0005 (0.026) "0.026 (0026) Diarrea Fiebre IRA ponderado -" 0005 (O 0251 ," 0.006 (O025)

Atención último Parto "'0.015 (0071) "0.05 (O 082) Atención último Pano 0.238 (O 078) 0230 (O 082)

Número Total da nínos nacidos 'o o::>~ (O01~) 'o 007 (OO1~) r-.lúmeroTotal de ninos nacidos o oso (O01:'1 .1) 114q mO l?l

BMI Comunidad 2.913 (0.058) 2.994 (0.057) BMI Comunidad -0.393 (O0571 0011 (0.003)

Dummy Altiplano 0347 (0.059) 0.346 (0.060) Dummy Altiplano 00.357 (0.059) -" 0.002 (0005)

Lugar Residencia Infancia '005 (0.027) "0.037 (0.026) Lugar Residencia Infancia ,. o 031 (0.026) ," 0002 (00031

Meses de Lactancia 0.008 (0.004) 0.009 (0004) Meses de Lactancia ., 0,006 (O 0(4) •• 0.002 (O 002)

Peso Madre 0.170 (0.005) 0.154 (O005) Peso Madre 0049 (O 004) ·0384 (OOS7}

Ocupación Madre "0.04 {0025j '-0154 (00021 Ocupación Madre .. 0008 (O 0251 0334 (0.059)

Índice de Bienes de Vivienda na na "-0002 (0.003) Indica de Bienes de Vivienda na na •• 0018 (00261

índice de Empleo na na 0010 (O 005) índice de Empleo na na o" 0.005 (O 0(141

índice de Acceso a Servicios de na na '-O.C:D6 (0.003) índice de Acceso a Servicios de Salud na na 0.047 (O Qoj4j

índice de Vivienda Básica na na "-0002 (O 002) indice de Vivienda Básica na na o, 0042 (O 081;

Constante ·7381 (0.2511 -7022 (0.328) Constante -2.007 (O257) -2144 (03261

R89resión en Dos Etapas Minimos Cuadrados Indice de Biomasa
Talla Edad Edad o" 0.102 (0.198) -" O 104 (O 198)

tndce de Bomasa 0046 (0006) 0.040 (0006) Edad al cuadrado •• 0069 (O089) ., 0.071 (0089.1

Edad -1.712 (0.204) -1.619 (0.203) Edad al Cubo -" 0010 (O 01~) _o, 0.011 (0012)

Edad al cuadrado 0618 (0.0921 0.587 (0.092) Sexo del niño ., 0.045 (O 051) ,. 0.038 (0051)

Edad al Cubo 0069 (0.012) -0.066 (0012) Dummy Etnicidad 170 (O 097) •• 0.135 (0098l

Sexo del nino "0.022 (0053) "0.038 (0.052) Escolaridad Pareja -o0..10 (O 007) -0.040 (0.009)

Dummy Elnicidad -o 415 (0.098) .o 340 (0099) Escolaridad Mujer 0032 (O0081 0038 (ON9)

Escolaridad Pareja 0016 (0.008) 0.016 (0008) Urbano o Rural 0.250 (0.072) 0.285 (O 084~

Escolaridad Mujer 0.029 (0.000) 0018 10.(09) Cuartos por Persona -0.446 (O 149) -0392 (0. 167)

Urbano o Rural -O 163 (0006) -0.333 (0.002) Diarrea Fiebre IRA ponderado o, 0025 (O 026) •• 0.026 (O026)

Cuartos por Persona 0958 (O 158) 0 ..183 (0.171) Atención último Parto _" 0004 (0079) " 0.050 (Q OS?)

Diarrea Fiebre IRA ponderado "0.016 (0.027) 0'0.004 (00261 Número Total de ninos nacidos ,. 0.Q10 (0012) .' O.l)()7 ¡0012j

Atención último Parto 0212 (0.074) 0.224 (0.0851 BMI Comunidad 2.992 (0.057) ." 0,002 {O003)

Número Total de niños nacidos -o 044 (O0131 -0.047 ¡0.013) Dummy Alliplano 0.368 (o 059) 0.010 (0005)

índice de Bienes de Viv ienda na na 0014- (0.003) Lugar Residencia Infancia ,. o 0;~1 (O 0261 -' .006 (0.003l

Indice de Empleo na na "-0.001 (O001) Meses de Lactancia 0.010 (O (04) ,o. 0.lXl2 \O 002)

índice de Acceso a Servicios de na na "0000 (0.0031 Peso Madre 0.164 (O 004} 2994 (0057)

índice de Vivienda Básica na na '0.004 (00021 Ocupación Madre .00019 (O 025) 0346 (0.000)

Constante 0715 (0.2051 ·1273 /O 270) índice de Bienes de Vivienda na na " 0.037 ,002<:;)

. emre e/S v 10 % cíe probélÍllhdad índice de Empleo na na 0009 1.0004;

•• Superior al 10"·;, de prcbablhdad Tabla 42 índice de Acceso a Servicios de Salud na na 0.164 (O 005)

vanooies Sin astenscc menor al 5 ~~ de protiabrbdad índice de Vivienda Básica na na o .154 (0082)

Constante -7.106 (0.2581 ·7022 \0328\

Talla Edad
Indica de Borresa 0.042 (O 006\ 0039 I.0 CO{i !

Edad -1.583 {O.2011 10:.16 (0.200)

Edad al cuadrado 0.578 (O091) 0598 (O090)

Edad al Cubo -0.066 (0.012) ·0068 (0.012)

Sexo del niño " 0.036 (0.052) ., O 044 (0.052)

Dummy Etnicidad -o 330 (0.097) -0325 (0.098)

Escolaridad Pareja 0.017 (0.00]f .. iJ Oi1 (0008)

Escolaridad Mujer 0023 (0.008\ 014 tooos,
Urbano o Rural _'00.068 (O068) -0276 10.081¡

Cuartos por Persona o83a (O 151) 0.425 (O ~68\

Diarrea Fiebre iRA ponderado •• 0011 (0.026\ o. 0008 (0[;26)

Atención último Parto 0.267 (0.0801 0.235 (O083\

Número Total de niños nacidos -0.0-48 (O 012) ,0.046 {0.a12"1

índice de Bienes de Vivienda na na 0014- (0.()()3¡

índice de Empleo na na -" 0.001 (O(K) 11

Índice de Acceso a Servicios de Salud na na -" 0001 (0.00-3)

tndice de Vivienda Básica na na .0001 m 002)

Constante -O.7S0 (O ~?(9) -1200 .o 266)

Indice de Biomasa
BMI Comunidad 3066 (O 055) 3070 (00551

Dummy Altiplano 0.282 (O OS!)) 0288 [0.059)

Lugar Residencia Infancia -0.047 íO.02f\ -0.049 (0.022)

Meses de Lactancia 0.013 (O (04) 0013 ,00041

Peso Madre 0.160 (O004) 0160 (0004 1

Ocupación Madre ." 0.008 (O025) ." 0.008 (O025)

Constante -7125 (0.181) ·7n5 (O 18,1

, eoue '0'1 5 Y 10 ".;,de probabilidad

.• Suoenor al 1O~';' de prooacndad
Tabla -13vcneores sin asterisco menor al ti '''.. ce prcbabllidad
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Tabla 4S

Tabla 44

correlación
Indice de Biomasa BMI Comunidad Talla Edad

Indice de Biomasa 1
BMI Comunidad 0.922 1
Talla Edad 0.0306 0.0395 1

TEST HAUSMAN WU BOLIVIA
Source SS df MS Number of obs = 2582

F( 15, 2566) = 39.28
Model 917.388543 15 61.1592362 Prob>F = O
Residual 3995.35449 2566 1.55703604 R-squared = 0.1867

Adj R-squared = 0.182
Total 4912.74303 2581 1.9034262 Root MSE = 1.2478
Talla Edad OS Coef. Std. Err. t P>t [95% Conf. Interval]
Indice de Biomasa 0.066 0.006 10.730 0.000 0.054 0.078
Edad -1.645 0.192 -8.570 0.000 -2.022 -1.269
Edad al cuadrado 0.595 0.086 6.880 0.000 0.425 0.764
Edad al Cubo -0.067 0.011 -6.020 0.000 -0.089 -0.045
Sexo del niño 0.045 0.049 0.920 0.360 -0.051 0.142
Dummy Etnicidad -0.339 0.094 -3.620 0.000 -0.522 -0.155
Escolaridad Pareja 0.023 0.007 3.310 0.001 0.010 0.037
Escolaridad Mujer 0.029 0.007 3.940 0.000 0.015 0.044
Urbano o Rural -0.247 0.127 -1.950 0.052 -0.496 0.002
Cuartos por Persona 0.827 0.143 5.780 0.000 0.546 1.107
Diarrea Fiebre IRA poderado -0.004 0.025 -0.140 0.888 -0.052 0.045
Lugar de Residencia Actual 0.048 0.044 1.100 0.272 -0.038 0.134
Atención último Parto 0.243 0.078 3.110 0.002 0.089 0.396
Número Total de niños nacidos -0.054 0.012 -4.460 0.000 -0.077 -0.030
Residuos -0.201 0.015 -13.540 0.000 -0.230 -0.172
Constante -1.047 0.205 -5.100 0.000 -1.450 -0.644

93



ECUADOR. tabla 46

'ECUADOR
VARIABLES REGRESION 1 (R2 0,23) REGRESION 2 (R2 0.23) REGRESION 3 (R2 0.23)
Talla Edad Coef. Std. Err Coef. Std. Err. Coef. Std. Err.
Edad -0.098 0.154 -1.049 0.152 -1.000 0.155

Edad al Cuadrado 0.253 0.070 0.276 0.069 0.261 0.070

Edad al Cubo -0.024 0.009 -0.026 0.009 -0.025 0.009

Sexo del niño 0.105 0.044 0.107 0.044 0.110 0.044

Urbano •• -0.004 0.056 •• -0.002 0.055 •• 0.076 0.053

Cuartos por Persona 0.502 0.084 0.511 0.084 0.556 0.081

Hogar Indígena -0.462 0.100 -0.542 0.095 -0.506 0.100

Dumy Sierra -0.280 0.054 -0.317 0.050 -0.265 0.052

Edad Jefe 0.007 0.002 0.007 0.002 0.008 0.002

Indice de Salud 0.005 0.001 0.005 0.001 na na

Indice bienes del Hogar 0.039 0.023 • 0.042 0.023 na na

Indice de Empleo .. 0.020 0.023 .. 0.020 0.023 na na

Escolaridad madre 0.024 0.008 0.025 0.008 0.031 0.008

Edad madre 0.008 0.003 0.008 0.003 0.007 0.003

Porcentaje de consumo de frutas .. -0.002 0.002 na na •• -0.002 0.002

Porcentaje consumo proteinas 0.993 0.359 na na 1.002 0.359

Porcentaje de consumo de Cereales -0.496 0.240 na na -0.586 0.240

Escolaridad Madre 0.020 0.008 0.022 0.008 0.026 0.008

Constante -1.479 0.191 -1.477 0.186 -1.353 0.161

Regresión 1 con indices y consumo alimenticio
Reqresión 2 con índices sin consumo de alimentos
Regresión 3 sin indices con consumo de proteinas

entre el 5 y 10 % de probabilidad.. más del 10% de probabilidad
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XIX. Apéndices

Apéndice 1

Análisis de Componentes Principales (ACP)

El núcleo fundamental del Análisis de Componentes Principales (ACP), y en general del

Análisis Factorial, es el problema de la obtención de los vectores y valores propios

(principales) de un operador vectorial, que en el campo del cálculo matricial se da bajo el

problema de la diagonalización de una matriz cuadrada. Este problema algebraico, que

inicialmente impulsó el desarrollo del Análisis Factorial en el estudio de la regresión

lineal entre múltiples variables en los trabajos que Pearson (190 1, 1904) realizó en

aplicaciones biológicas y psicométricas, se ha convertido, a lo largo de nuestro siglo, en

el uno de los instrumentos más extendidos en todas las ramas científicas. No sólo es una

técnica de análisis empírico de la varianza, sino que puede jugar un papel decisivo en la

formulación teórica, tal y como lo demuestra su papel protagonista en la formulación de

la teoría de la Mecánica Cuántica moderna.

Aunque una exposición general de los fundamentos matemáticos del ACP requiera la

introducción de espacios vectoriales aleatorios de dimensión infinita, esta exposición se

hace centrada en espacios vectoriales reales de dimensión finita, lo que permite una cierta

simplificación.

Si existe un conjunto de medidas {X(w)} de p variables {X,} sobre un conjunto de n

sujetos {w)). Se asume por X,(Wj) el valor (real) que toma la variable Xi en el sujeto Wj.

Estos datos permiten definir una tabla o matriz de la forma
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1 M,3tn: de datos pxti

Cuando el número de variables p y el número de sujetos n son mayores que dos, el

desarrollo de las relaciones entre variables o sujetos se vuelve difícil (regresión,

correlaciones. estructuras, etc.). Desde un punto de vista geométrico, el conjunto de datos

puede ser visto como un objeto cuya dimensión es p, donde cada sujeto define un punto

de dicho objeto. Una representación bidimensional de dicho objeto siempre será parcial e

incompleta, es decir, nunca podrá poner de relieve toda la información contenida en él.

La estrategia del ACP es clara desde este punto de vista. Se trata de encontrar la mejor

representación bidimensional posible de dicho objeto, es decir, aquella que es capaz de

dar la mayor información ele él. El grado de bondad de dicha representación vendrá

determinada por el porcentaje de información total del objeto puesta de relieve en ella. En

algunos casos puede llegar al 90% mientras que en otros no pase del 30%, lo cual indica

el grado de orden del objeto (datos) representado (la información que contiene). El paso a

seguir es la representación oprima del conjunto {X¡(Wj)}.
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Para ello, se toma en cuenta el conjunto de 11 sujetos {Wj} que pueden ser considerados

como vectores del espacio vectorial euclidiano (real) RP, puesto que cada sujeto se

determina por su puntuación en cada una de las p variables.

El sujeto Wj de la tabla será el vector

(1)

. 1(1»
donde X,(wj ) representa la coordenada del vector-sujeto .' sobre el vector de la base

1
- \

,- d R TJ ;~. / decicanoruca e' ,es ecir,

"::: ,-o :¡'-(I») Ip )
L-i4> .... 2 l -"JI
i =1 •

El producto escalar definido en RI'es el ordinario

(2)

= f lLV
~ JJ
1 =1

(3)

y se representa en la base canónica de R" por la matriz unidad JI" Al espacio vectorial R"

lo llamamos el espacio de los sujetos.

Por otra parte. el conjunto de p variables {X¡} puede ser considerado como vectores

generadores del subespacio vectorial V del espacio vectorial de variables aleatorias L2
, y

constituyen una base no ortogonal de V, por lo que su dimensión viene dada por el rango

del sistema generador, siendo <=p.

Todo vector de V puede expresarse como una combinación lineal de los vectores

generadores, es decir,

'y'1 [J ) e J r

J

..
IU) ::: t lll/);:~)

1'1
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Al subespacio vectorial V se lo denomina el subespacio de las variables. El producto

escalar en el espacio de las variables viene dado por

(5)

Para distinguir a los vectores de los distintos espacios vectoriales se opta por designar con

1..\
minúsculas a los vectores-sujeto y con mayúsculas a los vectores-variable, así, I t<.-,

designa un vector del espacio de los sujetos, y IlJ; un vector del subespacio de las

variables. Cuando se trata de a un vector-variable en su calidad de variable

exclusivamente, se omite I).

Para simplificar el análisis, es necesario que las variables estén centradas, es decir,

E[X¡] =o. Con ello, no se altera la forma del objeto, ni las relaciones que en él se dan. Si

las variables de los datos de partida no están centradas se debe centrarlas. La media de

cada variable es

E[.\~] (6)

entonces la variable centrada será

(7)

En primer lugar, se define la aplicación F del espacio de los sujetos R", al subespacio de

las variables V, de modo que

F(IU ») = Iu : = t U¡ 1.\)
i=l

(8)

donde
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"
111 ) - tUlle)

¡ ,1
(9)

Es decir, a cada vector IU ) del espacio de los sujetos, le corresponde un vector I[T ) del

subespacio de las variables formado por la combinación lineal de los vectores

l.· '1
generadores, ponderados por las componentes escalares {ud que definen al vector l·· i

en su base canónica.

Nótese que, según la aplicación definida,

F(\e)) = IX) (10)

es decir, al conjunto de vectores de la base canónica de RP, le corresponde el conjunto de

vectores generadores del subespacio de las variables.

La condición de variables centradas se mantiene para cualquier vector de V, puesto que

\.-11--) \'
\¡' I (.J E ' E[U] (11)

se define la forma bilineal Gde RPxRP en R por:

V(lu ),Iv ») é JR.Px1RJ' (12)

y por definición del producto escalar en V

(ulrlv 1 = E[U1'1 (13)

Dado que las variables U y V están centradas, la esperanza de su producto es igual a su

covarianza, por lo que

( ulrlv ) = Cov[T../,q (l..t)

es decir, dado un par cualesquiera de vectores-sujeto, la forma bilineal G obtiene la

covarianza sus vectores-variable asociados a través de la aplicación F.
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De elJo se deduce que \ U rlu ) =E[CT2
] = ,'ar[C)1.

Los elementos de la matriz pxp asociada a la forma bilineal G, vienen dados por

(15)

Matriz que corresponde a la matriz de covarianza del conjunto de las p variables {Xi} de

la tabla.

La matriz de covarianza G es simétrica positiva, ya que

(16)

y

(17)

Al plantearse cual es la mejor representación bidimensional posible de un objeto de p>2

dimensiones, se debe concluir que esta será la que muestre una mayor extensión del

mismo, o la que nos muestre más cosas de él. El concepto estadístico de varianza de una

variable, es un buen indicador de la "extensión" que toman un conjunto de sujetos

"vistos" desde ella. Por ello, se define matemáticamente los objetivos del ACP como:

le) él/ (e Ir le) = V ar[e ]
1) Encontrar un vector I , tal que I 1 I sea máxima, con la

( ,~ ,,.., ) - 1
.. , 1-'1'-1 -. ...

condición de que . Es decir, se desea encontrar el vector urutario que defina

la línea de máxima proyección del objeto a representar. También se puede decir que se

busca la dimensión más extensa del objeto.

1c.,J (c'jlrlc)=Var[C')] ,.
2) Encontrar un segundo vector "', tal que - ~ - sea maxirna, con la

condición de que sea ortogonal y por tanto, que cumpla
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Estos dos vectores definen los ejes de la mejor representación bidimensional del objeto,

es decir, permiten mostrar la máxima información posible de él, en un plano

bidimensional. El porcentaje de información que cada vector aporta a la representación

viene dado por la relación entre su varianza y la varianza total.

3) repetir el paso 2) hasta completar una base ortogonal de RfJ, lo que supone encontrar el

conjunto de vectores
, I'~ \\. '-3"

I,~ )}
.. , 1 1

- ,.,

r tal que

(c¡lc
J
.> = 0, para ¡ "* j y (~I ,~) =1

• .- 1 '-¡ . Con ello se determina una base ortogonal de l'

para la representación óptima de los sujetos de nuestra tabla de datos.

A este conjunto de p vectores-sujeto {le)} le corresponderá el conjunto de vectores-

. bl {Ie.>} . I ., ,. de las vari blvana e . que permite a representación óptima e as vana es.

La condición de ortogonalidad nos asegura la independencia estadística de las variables

obtenidas.

La condición de ser vectores de norma 1 es debido a que la varianza de la variable

asociada es afectada por la norma del vector.

Se demuestra que el conjunto de vectores que satisfacen las condiciones anteriores son

precisamente los vectores propios del operador G(el operador asociado a la forma bilineal

), es decir, aquellos que cumplen

r¡c> = j",lc)
1 • 1

donde
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Los vectores propios son aquellos vectores que sólo quedan modificados en su módulo al

ser transformados por el operador.

El escalar l, es el valor propio de G asociado al vector propio
le>

l , Yel conjunto de los

valores propios {Id definen la matriz diagonal equivalente a la matriz G.

Los vectores propios hallados reciben el nombre de vectores principales del ACP, y sus

1(-1 ')
vectores-variable asociados- J' del subespacio de las variables, el de componentes

principales del ACP, donde

~(' ')1:' i,~ 1
I - i' (20)

Los valores propios Ji determinan la varianza "soportada" por el eje de su correspondiente

. le)
vector propIO " ya que

y la varianza total viene dada por la suma de todos los valores propios

(21)

VarT-·· 1'J...a (22)

Si se ordena los valores propios (varianzas) de G, de mayor a menor, se tiene que

I~ ) v I'~ )C, J 1_-,
1 ~ satisfacen los puntos 1) y 2) respectivamente, mientras que el resto de

vectores propios satisfacen el punto 3), ya que el conjunto de vectores propios de G

forman una base ortonormal de RIJ.

Ahora se dan las condiciones de plantear la representación de los datos originales tanto en

el espacio de los sujetos (representación de los sujetos), como en el espacio de las

variables (representación de las variables).
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Representación en el espacio de los sujetos

Se debe calcular las coordenadas de cad~ sujeto de nuestra tabla de datos, en relación a

los ejes definidos por los vectores principales de G. Estas coordenadas permiten su

representación óptima escogiendo los dos primeros vectores principales (los de máxima

varianza).

El operador que define la proyección de cualquier vector de RP sobre el conjunto de

vectores principales, viene dado por

La proyección de un vector-sujeto en el nuevo sistema de ejes es

ICI» = (f IC.><L'.I) 1(1» = f !c·I(l»lc) = (""'/" (,l·lc): J' ~ l· 1 ) L.-I 1 -" 1 L.-J)1 1
1=1 1=1 l=!

(23)

(24)

I(1» le)
donde ü)i) es la coordenada del vector J sobre el vector principal 1, Yviene dada por

W··=/c·lw·J} -, ¡ J

/ P \ / P \

= <¿ eil Iel> I ¿ ..Yk (W j ) Iek. :> >=

\,l=1 J \.k=1 /

p p

= ¿ ¿_.I~k(W j) (jI

1=1k=1

p

el I e,k- =¿ ..r l (tu j ) eil

I =1
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Representación en el espacio de las variables

El mismo planteamiento anterior se lo puede formular para el caso del subespacio

vectorial de las variables V. Al conjunto de vectores principales {le)} de G, le

{ ' n\\
d I ¡. ., F I . d . . I 1l..·,1 J d dcorrespon e, por a ap lCaC1011 ,e conjunto e componentes pnncipa es " on e

I ,~1 >
l-'i (25)

Por tanto, el proyector sobre las componentes principales es

!= ..

por lo que, el cálculo de las coordenadas de un vector-variable viene dado por

(26)

,D Iy) = (~ In)('--'I) 11' )
... l,~" I LJ 1..,.. J '"- J ... ;

. ¡ =¡ .
\

y

(27)

por definición de producto escalar en V.

Una propiedad destacada de la representación de las variables es

cos(

(28)

IC),\)O) -
) =

Var]C.JVar[)(]. .'

= p{C,)()..' (29)

Esto indica que la representación de variables en los planos definidos por los

componentes principales, los ángulos entre cada vector-variable y el eje de proyección

nos da el índice de correlación entre la variable y la componente principal.
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Apéndice 2

Estimación lineal para encuestas y expansión de Taylor

La estimación para encuestas se realiza mediante un estimador lineal de mínimos

cuadrados ordinarios y el estimador de ponderados."

Sea h,i,j los índices de los elementos de la población, donde h= 1,... ,L son los estratos; 1-

1,... Nh son las unidades de los estratos h; y j=I,...,Mhi son los elementos de las unidades

(h,i). El vector ~ está definido entre (O,k) es un vector de población de parámetros finitos

que se estimará. Estos parámetros están definidos con respecto a los resultados de la

variable Yhij Y un vector de variables explicativas k+ l con Xhij =(XhiO,oo.Xhijk) donde

el estimador ~O es un vector de constantes. Así, se puede definir la variable:

G(~) =X'Y-X'X~ =0 (l)

Donde el vector de resultados Y proviene de la población total y X es la matriz de

variables explicativas de la población total. Si existe la inversa de X'X entonces la

solución de G esta dada por

~ =(X'Xr
1
X'Y (2)

Dadas las observaciones ( )'hij , Xhij ) recogidas en función de un diseño muestral, se

necesita estimar ~ en función del diseño. Para realizar esto, la matriz X' X Y X'Y

necesitar ser observadas como matrices de población total. Para ello

X'Y
L NI, MI"

L L L X .v;
h=! i=l j=!

(3)

'JI La herramienta empleada se desarrolla con mayor análisis en Greene, cap. 10,11,14,15 y 16. Además se
ejemplifica en los instructivos de STATA versión 8, SVY y Manual.
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El estimador se obtiene

/\ L N¡, MI,j

X' X = ¿¿¿W/¡ijX'/¡ij X/1I j =X'IVVX~
/1=1 i=l j=l

1\ L Nil /H"II

X'Y =IIIWhijX'h¡j X hij =X'., W)~~
11=1 ;=[ j=l

(4)

(5)

Donde W = diag (Whij) es una matriz diagonal que contiene los ponderados Whij

El estimador resultante es

que a su vez es la solución para la ecuación

(6)

6(13)
L N" lvl "j

""" w,--d/-¿¿¿ 11) 11)

h=1 i=1 j=1

(7)

donde d = x'hij e hij y donde e= y hij - X hij ~

Para la linealización de la matriz de varianzas y covarianzas'f se aplica la ecuación de

Tuylor de primer orden:

jJ - fJ =-{()~r)} -L (;(fJ)
(8)

'12 La linealización implica en algún grado la robustez de la matriz de varianzas y covarianzas que se puede
obtener en una regresión normal, STATA incluye dentro del comando regress la posibilidad de calcular
varianzas robustas por un cálculo adicional. Sin embargo, los dos métodos no son equivalentes dado la
inclusión de clusters y un diseño muestral para las encuestas. Referirse al comando rcgress y al manual
SVY de S1'ATA versión 8 para mayor detalle sobre el calculo de varianzas robustas,
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Lo que resulta en

r(/J> = [{dC(fJ)}-lr{C(fJ)}{?G((J)}-Tl
df3 df3 Jf3=/3

= (X' ~VX )-I~'1JC(R'I} (X' ~VX.)-J
s s r fJJ 13=/3 s .1

(9)

(la)

Que es simplemente el calculo de la matriz de varianzas y covarianzas empleando

estimadores calculados para el diseño muestral, es decir tomando en cuenta las

observaciones.
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Apéndice 3

Demostración sesgo e inconsistencia cuando existe correlación entre variables

endógenas y las perturbaciones.

Para ejemplificar el problema se plantea un conjunto de ecuaciones simultaneas

q" =al + a2 Y + e"
q, = /3IP+e,

q, =q" =q

(1)

(2)
(3)

donde el sistema de ecuaciones es completo dado que a =f. ~

Sí

E[e",] = E[e,,] == O

Eledly¡J =Ele.\I.v¡J ==0

El modelo reducido estará dado por

a, y e - e
P = _., +" '= TI V + v

/3 R t • I
I -al PI -al

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

,

Entonces la covarianza de [p,ed]= 0"" lo que da la inconsistencia en el modelo.
(/31 -al)
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Apéndice 4

Mínimo Cuadrado dos Etapas

El método de mínimos cuadrados en dos etapas consiste en utilizar como instrumentos

para la estimación de la variable endógena valores predichos en una regresión de todas

las variables independientes.

Sea,

. . -1 "r-c-I
y, = -x,Br + e.F (1)

la forma reducida para la solución del sistema de m ecuaciones con m variables

endógenas designadas por y1, ...,ym, con k variables endógenas xl ,...xk las cuales pueden

también incluir valores predeterminados ym. El primer elemento de x será la constante 1

y existen m perturbaciones estructurales et donde t= 1...T

donde

T = coeficiente de las variables dependientes no singular

B = coeficiente de las variables independientes

entonces (1) puede expresarse

y sea

f = X[(X'X)-I X'Y] = XP
J J

la predicción de los valores de Y en todas las x

(2)

(3)

Entonces el estimador de mínimos cuadrados en dos etapas esta dado por:

If'y
/S = I J J

J l .Xy
J J

f ' l-Iro, ]X. 1.)1.
J J J J

X~Xd X~Yj

\\JC)

(4)



Apéndice 5

Mínimos cuadrados generalizados factibles

La estimación que realiza el comando SUREG de STATA se basa en los mínimos

cuadrados generalizados MeO y los mínimos cuadrados generalizados factibles MCGF.

Dado que el planteamiento del modelo indica dos regresiones una para la variable talla

edad y otra para la variable masa corporal de la mujer, estas regresiones pueden

compartir exactamente las mismas variables explicativas, ser una un subconjunto del otro

o simplemente no tener relación. De esta forma al regresionar con las mismas variables

para ambas variables dependientes se faculta la existencia de correlación entre las

perturbaciones de las ecuaciones.

Sea

(1)

donde x I es la primera ecuación de un conjunto de m ecuaciones. La estructura

multiecuacional esta dada por

y = Xj3+e• t 1 1 (2)

donde existen i= 1,...,m ecuaciones con T observaciones en la muestra.

con

ei = [e' l,e'2, ....e'rn]'

E[eitJ=O
?

Var] eit]= cr
Covje.., ejsJ = O, si s:;t t o i:;tj
E[ee'J=V
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donde

O"IIºI' 0"12º12 0"1111ºI 111

V = E[ee'] = 0"21º211 O"nºn 0'"2mQlm
(8)

0"1111º11I I I cym 2
Q lm 2 cymm

Q 1I11J1

Para desarrollar los mínimos cuadrados generalizados suponemos que E[eiteit"]= ()ij si t:::s

lo que implica que no existe correlación y por lo tanto los errores están bien comportados.

Entonces º se convierte en una identidad h

Separando la identidad de la matriz obtenemos

V=II

Donde sigma es una matriz de covarianzas de errores

Por lo tanto el estimador es simplemente

fJ =[X'V-1Xr' X'V-1y

entonces
fJ = [X'I-'¡Xr l X'I-I¡y

(9)

(la)

(11)

Si las ecuaciones no están correlacionadas entonces la varianza es igual a cero y por 10

tanto no existe diferencia entre mínimos cuadrados ordinarios y este modelo

Si las variables explicativas son idénticas, entonces MCO = MCG.

Si los regresares son un subconjunto del otro, MCG no aportara ganancias de eficiencia

en la estimación de las ecuaciones mas reducidas.

Finalmente, si existe una correlación no restringida de los errores y regresares diferentes

en la ecuación, los resultados dependerán de los datos, tomando en cuenta que: cuanto

mayor sea la correlación delos errores, mayor será la ganancia de eficiencia en los MCG

y cuanto menor sea la correlación entre las matrices X, mayor será la ganancia en uti lizar

MCG.
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Sin embargo, los MCG tienen un grave problema que sobrepasar y es el hecho que la

. ~ id 9~ 1 'matnz ,;... no es conoci a' por o tanto se necesita estimar la matriz. Para e110 se

desarrollan el modelo de MCGF, que consiste en:

ee
(j.. =S, = 1 ./

lJ lJ T

que presenta un estimador consistente e insesgado"

(12)

~.1 O raramente conocida
~4 Para demostración de insegarnicnto del estimador de la varianza referirse a Greene, Cap 15.
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