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Contexto General del Estudio 
 

En setiembre del 2000, 189 países del orbe firmaron la denominada Declaración del 

Milenio según la cual se pactó una agenda de trabajo cuyo objetivo central es reducir la 

pobreza y mejorar la calidad de vida de la población mundial.  El progreso observado en 

cuanto al cumplimiento de las Metas ha sido significativo para la gran mayoría de 

países signatarios de la Declaración, si bien varían por sector y nación.  

 

Los últimos años, sin embargo, han resultado en una amenaza para la sostenibilidad de 

los buenos resultados dado el débil contexto macroeconómico y financiero internacional 

que se ha acompañado de altibajos en los precios mundiales de productos claves 

(alimentos y petróleo por ejemplo). El riesgo de retroceso se convierte en una condición 

latente a la cual los Gobiernos deberán echar mano para fortalecer sus respectivos 

programas sociales y económicos que les permita mitigar cualquier efecto contrario.  

 

En medio de ese contexto, algunos gobiernos le han expresado su interés a la División 

de Análisis y Políticas del Desarrollo del Departamento de Asuntos Económicos y 

Sociales de las Naciones Unidas (DPAD/UN-DESA, por sus siglas en inglés) para 

fortalecer las capacidades analíticas de su cuadro profesional con el fin de contar 

personas que puedan: 

a. evaluar los impactos de dichos eventos en el desarrollo, principalmente  en el 

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM);  

b. formular estrategias que permitan aliviar o compensar en su totalidad los 

impactos adversos de esos eventos, y  

c. estar mejor preparados para anticipar y hacerle frente a episodios de crisis, a fin 

de evitar retrocesos en el desarrollo humano. 

 

En respuesta a lo planteado anteriormente, UN-DESA implementa el proyecto 

denominado “Fortalecimiento de la Coherencia entre las Políticas 

Macroeconómicas y Sociales mediante un Modelado Macro-Micro Integrado”, 

iniciativa cuyo principal objetivo es mejorar las capacidades de ciertos grupos 

profesionales dentro del sector público en el uso del modelo de equilibrio general 

denominado MAMS (Maquette for MDG Simulation) y otras metodologías 

complementarias de carácter micro y sectorial que permitirían al usuario estimar, por 

ejemplo, el costo nacional de alcanzar plenamente alguna Meta del Milenio. El proyecto 

busca, de esta manera, hacer una transferencia de conocimiento en dos vías. Por un 

lado, por medio del modelo MAMS con el cual se facilitaría el diseño de políticas y la 

toma de decisiones basada en evidencia. Por otro lado, a través de una serie de talleres 

metodológicos donde se exponen y aplican técnicas estadísticas y econométricas más 

globales que permiten al profesional formular y estimar sus propios análisis.  

 

Costa Rica forma parte del grupo de países seleccionados para participar en el proyecto 

por solicitud expresa del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 

(MIDEPLAN) y contando con el apoyo incondicional de la oficina del PNUD en el 

país, que ha financiado la mayoría de las actividades del proyecto. Este último se lanzó, 

formalmente, en junio del 2011 y desde entonces se han desarrollado 2 talleres más de 

capacitación en el modelo MAMS.  
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Como parte del proceso de aplicación del modelo al contexto costarricense, UN-DESA 

ha solicitado la preparación de un conjunto de estudios sectoriales que identifiquen y 

estimen los determinantes del comportamiento estudiantil, las tasas de mortalidad de 

menores de 5 años y mortalidad materna, y el acceso al agua potable y el saneamiento 

básico, particularmente las elasticidades asociadas a cada uno de esos determinantes. 

Individualmente, cada estudio busca responder a las siguientes preguntas vinculadas a 

tres áreas de análisis:  

 

Educación 

 

 ¿Cuáles son los factores que determinan la tasa de entrada al primer grado de 

la primaria (net intake rate)? 

 ¿Cuáles son los factores que determinan las tasas de promoción—de los 

grados— en primaria, secundaria, y terciaria? 

 ¿Cuáles son los factores que determinan las tasas de continuación a secundaria 

(terciaria) de los que se gradúan de primaria (secundaria)? 

 

Salud 

 

 ¿Cuáles son los factores que determinan la tasa de mortalidad de niños 

menores de 5 años? 

 ¿Cuáles son los factores que determinan la tasa de mortalidad materna? 

 

Agua y saneamiento 

 

 ¿Cuáles son los factores que determinan el acceso al agua potable? 

 ¿Cuáles son los factores que determinan el acceso al saneamiento básico? 

 

El alcance del estudio ha definido que, como mínimo, cada investigación deberá incluir 

un conjunto de variables que incluyen el gasto público en el área de análisis, el consumo 

per cápita de los hogares, el acceso a infraestructura y servicios públicos, las 

condiciones sanitarias del país (en el caso de la salud) y el premio salarial que ofrece el 

mercado laboral (en el caso de la educación). Además, se considera un conjunto de 

variables de control en aspectos económicos, sociales, demográficos y 

macroeconómicos.  

 

Siguiendo la secuencia antes mencionada, el reporte se ha estructurado alrededor de tres 

capítulos. El primer capítulo detalla los resultados dentro del sector salud. En el capítulo 

dos se analiza la situación del sector educación mientras en el tercer apartado se estiman 

los determinantes de agua y saneamiento. El documento cierra con un conjunto general 

de lecciones aprendidas a partir de la evidencia empírica.  
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Introducción 
 

La lucha contra la reducción de la mortalidad materna (MM) y en niños menores a 5 

años (MM5) sigue siendo parte de las agendas de trabajo gubernamentales alrededor del 

mundo. Si bien los progresos al respecto han sido constantes desde 1990, aún los retos 

son significativos. Según el Informe de los Objetivos del Milenio 2011 preparado por 

Naciones Unidas (2011), entre 1990 y el 2009 la MM5 pasó de 99 a 66 muertes por 

cada 1,000 nacidos vivos, mientras la MM bajó de 440 a 290 defunciones por cada 

100,000 nacidos vivos entre 1990 y el 2008, esto para los países en desarrollo
1
.   

 

Sin embargo, para la mayoría de regiones del planeta la consecución de las 

correspondientes metas de los ODM parece estar lejana. Para África Subsahariana, la 

MM5 es poco más del doble (129 defunciones) que la meta de 60 muertes pactada para 

el 2015, mientras para el Sudeste Asiático este mismo indicador es 3 veces la Meta del 

Milenio. Si bien la región latinoamericana se encuentra cerca de alcanzar la meta, aún 

deberá hacer esfuerzos considerables para reducirla a lo establecido por los ODM.    

 

El caso costarricense da muestras de mayor optimismo, por los niveles de mortalidad 

bajos a los que se ha llegado. Desde 1990, el país ha avanzado a buen paso en la 

reducción de la MM y la MM5 que le permite estar muy cerca de la meta planteada; si 

bien el comportamiento volátil de la primera la hace menos predecible a su situación en 

el 2015. Lo que parece claro es plantearse, primero, cuál debe ser la estrategia para 

cerrar la brecha entre condiciones actuales y meta esperada y, en segundo lugar, cuánto 

es el costo de esa estrategia. Eso sí, detrás de esta formulación existe la inquietud sobre 

cuán efectivo es el gasto público en reducir las tasas de mortalidad, principalmente 

cuando dichas tasas son ya bajas.  

 

La evidencia internacional es clara en mantener que si bien es cierto mayor gasto no 

implica necesariamente mejor salud, tampoco es un factor que deba obviarse por 

completo. El mayor o menor impacto podría estar condicionado por el nivel actual de 

gasto y la situación epidemiológica del país, donde sería de esperar que países con altos 

niveles de inversión en salud experimenten rendimientos marginales decrecientes por 

cada dólar adicional gastado. Costa Rica podría ubicarse en ese rango, lo que implica 

que la consecución de los ODM podría requerir de montos elevados de inversión 

adicional para prevenir los pocos casos de, por ejemplo, mortalidad materna, que 

resultan en un año determinado. Esto conlleva, entonces, a incrementar la eficiencia del 

gasto actual y futuro por medio de condicionamientos de su expansión que impliquen 

asignarlo a servicios altamente costo-efectivos, como los paquetes de atención pre y 

post natal para madres y recién nacidos (véase, por ejemplo, WHO, 2010).    

 

Dentro del contexto del proyecto de Fortalecimiento descrito anteriormente, el objetivo 

general de este capítulo se presenta en términos de estimar los principales determinantes 

de la mortalidad materna y en niños menores de 5 años, con especial énfasis en la 

                                                 
1 En setiembre del 2000, los 193 países miembros de Naciones Unidas firmaron la Declaración del Milenio, una 

declaración de valores, principios y objetivos para la agenda internacional del siglo XXI en materia de desarrollo 

humano. Como parte de la Declaración se definieron ocho objetivos relacionados con pobreza, educación, igualdad 

de género y sostenibilidad medioambiental, entre otros. El Objetivo 4 ha definido, como metas, reducir en dos tercios 

la mortalidad en menores de 5 años durante el periodo 1990 y 2010. El Objetivo 5 establece como meta reducir en 

tres cuartos la tasa de mortalidad materna entre 1990 y 2015.  
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respuesta de dichas variables ante cambios en el gasto público en salud. Como objetivos 

específicos se definen:  

1. preparar una revisión literaria sobre los principales determinantes de la MM y la 

MM5; 

2. describir las principales tendencias que en materia de mortalidad y gasto en 

salud presenta el país para la última década; 

3. estimar modelos estadísticos sobre los determinantes de la MM y la MM5 en 

Costa Rica que además de permitir derivar explicaciones sobre qué factores 

podrían influir en reducir tales tasas de mortalidad, proporcionen a su vez 

información para “calibrar” el modelo MAMS a utilizarse en el proyecto 

mencionado; y, 

4. obtener conclusiones de política tendientes a aminorar la MM y la MM5. 

 

El capítulo tiene 3 secciones. En la primera de ellas se revisa la literatura sobre 

determinantes de la mortalidad materna y de niños menores a 5 años. Luego, en la 

segunda sección se presenta brevemente el comportamiento que estas dos variables han 

tenido en Costa Rica durante la última década. Luego, en la tercera parte del estudio se 

describen y analizan los resultados de los modelos econométricos desarrollados para 

estimar los determinantes de dichas variables. El estudio finaliza con una sección de 

conclusiones y áreas de política.  
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Determinantes de la mortalidad en niños menores de 5 años y 

madres: revisión literaria 
 

La literatura especializada en temas de salud pública, economía de la salud, y 

demografía ha centrado mucho su interés en comprender la amplia gama de 

determinantes que afecta el nivel y la dinámica de la MM y la MM5. Los resultados 

obtenidos por los distintos estudios son claros en señalar que no existe un único 

determinante de dichas condiciones sino que son múltiples los factores que inciden en 

su comportamiento. Asimismo, la naturaleza de estos determinantes trasciende las 

características del sistema de salud donde se ubique el individuo para dar lugar a 

factores como los estilos de vida, el ambiente, la biología humana y los servicios de 

salud (Frenz, ND). Todo esto es lo que se ha venido a conocer como los Determinantes 

Sociales de la Salud, según lo expuesto por Lalonde (1974).  

 

La presente sección repasa los resultados de una breve revisión literaria realizada para 

analizar los determinantes de la mortalidad infantil/niñez y materna. La inclusión de la 

mortalidad en niños menores a 1 año o mortalidad infantil resulta crítico debido a que la 

gran mayoría de defunciones antes de los 5 años se da en ese grupo, particularmente en 

neonatos.  

 

Determinantes de la mortalidad en niños e infantes 
 

La literatura suele desagregar los determinantes de la mortalidad infantil y de infantes 

en al menos 4 grupos analíticos:  

1. determinantes demográficos; 

2. determinantes económicos y fiscales; 

3. determinantes sociales; y, 

4. determinantes del sector salud. 

Determinantes demográficos 

 

Diversos autores (Hobcraft y otros, 1985; Arik y Arik, 2005; Hojman, 1996) posicionan 

los factores demográficos como uno de los grupos de variables con mayor incidencia en 

la determinación de la mortalidad de niños e infantes. Se rescatan particularmente 5 

determinantes: tasa de fertilidad, orden de nacimiento del niño fallecido (dentro del 

conjunto de hermanos), sexo, edad de la madre y uso de métodos anticonceptivos.  

 

La tasa de fertilidad se convierte en un determinante robusto
2
 de la mortalidad infantil. 

La relación, sin embargo, no necesariamente responde a una dirección de causalidad de 

fertilidad a mortalidad. Para Hojman, la explicación parece estar en sentido 

bidireccional. Es decir, la tasa de nacimientos puede estar influenciada por el nivel de 

mortalidad, de forma tal que las familias deciden procrear más hijos al saber que en el 

transcurso del tiempo un porcentaje significativo de los mismos podría fallecer. 

También existe la explicación inversa, es decir, cuando la familia reduce el número de 

nacimientos, es posible que el cuidado individual de cada hijo aumente y, de esta forma, 

el riesgo de fallecer siendo aún un infante se reduzca considerablemente. En su estudio 

                                                 
2
 Se considera robusto porque su significancia estadística no se ve alterada por la especificación adoptada 

ni su signo varían de uno a otro modelo estimado.  
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para Turquía, por ejemplo, Arik y Arik (2005) estimaron que un punto porcentual de 

incremento en la tasa de fertilidad estaba asociado con un aumento de entre 0.25 y 0.58 

puntos en la tasa de mortalidad infantil. Vos y otros (2004) también estimaron una 

relación bidireccional entre fertilidad y mortalidad de infantes para Ecuador.  

 

Otra variable que ha captado la atención de los investigadores es el orden de nacimiento 

del infante. Algunas conclusiones apuntan a que el riesgo de muerte se incrementa para 

los primogénitos, para aquellos niños precedidos de nacimientos en los últimos dos años 

o aquellos que corresponden al sexto/sétimo nacimiento (Hobcraft y otros, 1985; 

Kembo y Van Ginneken, 2009). En la primera y tercera razones, la principal 

explicación se encuentra en la habilidad de los padres para cuidar apropiadamente a su 

primer hijo o a aquellos que se ubican lejos dentro de la escala de nacimientos. Rutstein 

(2000), en su estudio sobre mortalidad infantil en África, concluye que el riesgo de 

muerte es superior para primeros partos y niños subsiguientes si la madre tiene menos 

de 18 o más de 35 años de edad o si el parto previo se dio 24-36 meses antes del 

nacimiento del nuevo niño. En el segundo caso, la desventaja para el niño se presenta en 

el hecho de que la madre aún se encuentre amamantando al recién nacido previo, lo que 

debilita el acceso a nutrientes y cuidados especiales.     

 

El tercer factor, edad de la madre, muestra conclusiones que no son totalmente estables 

entre los distintos estudios. Tal y como se comentó para el caso de Rutstein (2000), el 

riesgo de que un niño muera se encuentra asociado a si la madre es adolescente o mayor 

de 36 años. Para Hobcraft y otros (1985), sin embargo, los resultados son algo más 

ambiguos para el grupo mayor a 35 años. Según las conclusiones del estudio, si los 

nacimientos son los suficientemente espaciados entre sí, el riesgo de muerte infantil se 

reduce de manera significativa.  

 

En cuanto al sexo del fallecido, la tendencia más comúnmente observada es que los 

niños experimenten mayores tasas de mortalidad que las niñas (Kembo y Van 

Ginneken, op.cit.). Esto parece ser un rasgo común por entre todos los estudios 

contemplados.  

 

El de métodos de planificación también explica de manera favorable las reducciones en 

la mortalidad infantil y de niños, algunas veces actuando por medio de relaciones 

intermediadas. Las razones son variadas. Una primera explicación está en el hecho que 

la contracepción permite espaciar los embarazos a periodos promedio de 3-5 años. 

Segundo, la reducción del número de hijos permite brindar mayores cuidados a los 

existentes, particularmente los recién nacidos. Tercero, la planificación familiar también 

tiende a incrementar la edad promedio a la cual la mujer tiene sus primeros hijos, lo cual 

está asociado, como se vio anteriormente, a una mayor capacidad de sobrevivencia por 

parte de los menores (Guttmacher Institute, 2002).    

Determinantes económicos y gasto en salud 

 

Un segundo grupo de factores explicativos de la mortalidad infantil y en niños menores 

a 5 años concentra variables económicas y fiscales, particularmente de gasto público en 

salud. En un primer orden, la evidencia empírica muestra que, en general, el PIB per 

cápita y la tasa de crecimiento económico ayudan a explicar un porcentaje importante 

de las variaciones en la tasa de decesos. No obstante, para los casos analizados, la 

mortalidad suele ser inelástica a cambios en el ingreso. Hanmer y otros (2003), por 

ejemplo, estimaron en -0.52 el valor de la elasticidad ingreso de la mortalidad, usando 
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información disponible para todos los países del mundo. Por su parte, Baird y otros 

(2007) calcularon que un punto porcentual de caída en el PIB per cápita está asociado a 

un aumento en la mortalidad en un rango de 0.24-0.40 infantes por cada mil nacidos 

vivos. Hojamn (1996), por su parte, estima la elasticidad de la mortalidad infantil 

respecto al PIB per cápita en -0.37.   

 

Los canales de transmisión entre crecimiento económico y mortalidad son múltiples. En 

primer lugar, el crecimiento permite mejorar el ingreso de las familias lo que representa 

mayor posibilidad de comprar alimentos y medicamentos apropiados para el infante. En 

segundo lugar, la recaudación fiscal mejora y es posible, de esa forma, mantener la 

asignación presupuestaria al sector salud, e incluso aumentarla cuando hay margen para 

ello. Tercero, el crecimiento influye (en un estilo de círculo virtuoso) en el 

comportamiento de las personas respecto a temas como salud y fertilidad, las cuales a su 

vez son determinantes de la mortalidad en niños.      

 

El debate en torno a la influencia del gasto en salud (principalmente público) ha sido 

intenso a nivel internacional. Quizás el primer estudio controversial al respecto lo 

elaboraron Filmer y Pritchett (1997) quienes concluyeron que el gasto público en salud 

tenía un impacto débil desde el punto de vista económico y de salud pública (explicaba 

menos del 5% de las variaciones en mortalidad infantil) y era poco significativo desde 

una óptica estadística. Como consecuencia de ello, la política pública podría ser más 

efectiva si reasignara recursos del sector salud a otros con mayor impacto en la 

mortalidad de niños, tales como agua y saneamiento.  

 

Este punto de vista ha sido sujeto de dudas, controversias (Hanmer y otros, 2003) y 

confirmaciones (Dollar y Kraay, 2001). Para comprender la raíz de la crítica o la 

defensa del gasto público en salud, es necesario primeramente comprender que el 

vínculo entre recursos financieros y resultados finales depende de una cantidad 

importante de factores relacionados al acceso, calidad y cobertura de los servicios del 

sector. De esta forma, existe un primer encadenamiento que va desde los recursos 

financieros hasta los servicios que presta el sistema, y otro que comprende servicios al 

resultado final sobre el paciente.  

 

De esta forma, Filmer y Hammer (1997) y Nelson (2005) consideran que la frágil 

influencia del gasto se debe a factores como débil capacidad administrativa para 

ejecutar recursos, corrupción o la mala asignación presupuestaria (es decir, mayor gasto 

asignado a hospitales que al primer nivel de atención). Esta disparidad entre recursos y 

resultados se ejemplifica en casos como gasto e inmunización, donde la evidencia 

muestra una pobre asociación entre ambas variables, que se contrarrestada por el efecto 

altamente positivo sobre la mortalidad que tiene las tasas de vacunación (McGuire, 

2006).   

 

Otros autores, como Przeworski y otros (2000), Mehrotra y Delamonica (2002) y Bidani 

y Ravallion (1997) concluyen que mayores niveles de gasto público (como % del PIB) 

sí están asociados a reducciones en la mortalidad de infantes. Eso sí, su misma 

evidencia parece señalar la existencia de condicionantes extra-monetarios de los que 

depende la efectividad presupuestaria. En Przeworski y otros (2000), por ejemplo, el 

efecto positivo del gasto se da en aquellos países que además contaban con elevada 

calidad institucional, mientras en Mehrotra y Delamonica (2002) el factor condicionante 

fue la asignación de recursos prioritariamente al primer quintil de ingreso. Bidani y 
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Ravallion, que estiman una elasticidad de -0.33 en la mortalidad de infantes, establecen 

que el mayor gasto debe darse en un contexto de crecimiento económico. Al igual que 

en el párrafo anterior donde se ilustró la relación débil entre recursos y servicios mas no 

entre éstos y resultados, es posible ejemplificar casos como el porcentaje de partos 

atendidos por un profesional calificado (servicio que se encuentra fuertemente asociado 

al gasto en salud) que no necesariamente conlleva a una reducción de los decesos 

infantiles, esto por problemas de acceso a los servicios materno-infantiles.  

 

Metodológicamente, algunos estudios han ensayado tres variantes a la relación recursos-

mortalidad. La primera sustituye el gasto en salud como porcentaje del PIB por 

variables como el gasto per cápita en salud o el gasto en salud como porcentaje del 

gasto público total. En Farag (2009), la elasticidad de la mortalidad respecto al gasto per 

cápita en salud fluctuó entre -0.11 (mortalidad infantil) y -0.15 (mortalidad en menores 

de 5 años).   

 

La segunda estrategia incluye la utilización de variables-recursos (humanos o físicos) 

como variables proxy del gasto en salud. Así, por ejemplo, las tasas de médicos o 

enfermeras por cada 1,000 habitantes han sido con frecuencia parte de los modelos 

sobre determinantes de la mortalidad infantil/en menores de 5 años. Al igual que en el 

caso del gasto en salud, el uso de este tipo de variables ha generado resultados mixtos 

donde una proporción importante de estudios muestran que una mayor asignación de 

recurso humano clínico no explica variaciones en la mortalidad (McGuire, 2006). 

Finalmente, una tercera posibilidad es trabajar la variable gasto a través de actividades 

realizadas dentro del sector salud, tales como vacunación, visitas prenatales, partos con 

profesionales calificados, etc.  

Determinantes sociales 

 

Las condiciones socioeconómicas también son factores de peso en la explicación de la 

mortalidad en menores de 5 años. La literatura recoge como principales determinantes 

sociales las siguientes variables: nivel de alfabetismo de la madre, distribución del 

ingreso, porcentaje de malnutrición y acceso a agua y saneamiento.  

 

La condición socioeconómica, medida por el nivel de pobreza de la familia o unidad 

geográfica, el nivel de desigualdad o la posesión de activos, presenta una relación 

positiva con la mortalidad. Omariba y otros (2007), en su estudio sobre mortalidad en 

Kenya, estimaron que un niño nacido en el estrato socioeconómico bajo tenía un 7% 

más de probabilidad de morir que un niño de clase media, contrario a los infantes de la 

clase alta cuya probabilidad era un 22% menor. Ssewanyanaa y Younger (2007), por su 

lado, estimaron que la tenencia de ciertos activos (agrupados en torno a un índice) se 

asocia a una caída de la mortalidad infantil, no obstante su impacto final es pequeño. 

Los canales de transmisión son igualmente múltiples e incluyen un mayor acceso a 

alimentos y medicamentos y mejores condiciones de vivienda.  

 

En ese sentido, las características de la vivienda suelen asociarse a mayores riesgos de 

mortalidad por dos motivos principales. El primero es que la condición de la vivienda es 

un reflejo de pobreza crónica, es decir, de la prevalencia de un estado de pobreza en el 

largo plazo. Segundo, las carencias de agua, saneamiento, energía y electricidad inciden 

considerablemente en la salud de los niños e infantes siendo factores que potencian la 

aparición de parásitos y problemas respiratorios. Aly (1991), estima modelos probit de 

la mortalidad en niños menores de 5 años en Egipto y obtiene regresores significativos 
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para fuentes de agua, sistema de alcantarillado y existencia de electricidad; no obstante, 

densidad de dormitorios (proxy para hacinamiento) resultó no significativa al 10% 

inclusive.  

 

El nivel educativo de la madre es otro factor explicativo de la mortalidad de niños e 

infantes. Esta relación se explica a través de múltiples canales de transmisión. Por 

ejemplo, Da Vanzo (1984) y Das Gupta (1990) mencionan que una mayor escolaridad 

materna incrementa el conocimiento sobre como cuidar al niño, mejora la calidad de 

tiempo dedicado a los hijos, aumenta la capacidad de la madre para procesar 

información y eleva la autonomía femenina.   

 

Los factores asociados a la nutrición se relacionan con el estado de peso corporal de la 

mujer y la existencia de bajo peso al nacer por parte del neonato, así como las medidas 

antropométricas relacionadas con peso y talla para años subsiguientes. La existencia de 

condiciones crónicas de desnutrición incrementan la vulnerabilidad a enfermedades de 

diversa índole, y se acrecientan cuando el niño deja de ser amamantado y depende de 

comida sólida (Kembo y Van Ginneken, 2009).   

Determinantes del sector salud 

 

Finalmente, a nivel del sector salud propiamente dicho, el rango de variables 

consideradas por la literatura ha sido amplio. Además de las variables relacionadas con 

recursos monetarios y humanos discutidas párrafos arriba, diversos estudios han hecho 

uso de variables de la más diversa naturaleza. Sobresalen factores como:  

 otros recursos: camas hospitalarias, ratio médicos/enfermeras; 

 acceso: porcentaje de la población con servicios de salud; 

 utilización: cobertura prenatal, tasas de vacunación, porcentaje de mujeres 

embarazadas con más de una consulta prenatal, partos con personal calificado; y, 

 otros: provisión de servicios de planificación en centros de salud, calidad de 

atención del parto, personal capacitado, etc.  

 

La relación entre estos elementos y la mortalidad parece no ser del todo robusta. Los 

estudios del Banco Mundial (2004), no rinden resultados estadísticamente significativos 

al 5% de significancia. Se excluyen de allí variables como porcentaje de la población 

con acceso, porcentaje de partos atendidos por personal calificado y nivel de 

capacidades de los hospitales locales (McGuire, 2006).  

 

Determinantes de mortalidad materna 
 

La Figura 1 resume el modelo de determinantes de la mortalidad materno según 

McCarthy y Maine (1992). En general, los factores que influyen sobre dicha variable no 

difieren sustancialmente de los que se analizaron para mortalidad infantil y de niños de 

5 años en tema como situación familiar, ingreso y riqueza, acceso a servicios de salud, 

características personales, estatus nutricional y otros similares. No obstante, existen 

algunas áreas que requieren comentarios por separado debido a ser específicos a la 

condición materna como los factores de comportamiento, el grado de autonomía de la 

madre para tomar decisiones en el hogar y el acceso y uso de ciertos servicios de salud 

durante el periodo de embarazo. En cuanto a este último punto, Lule y otros (2005) 
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mencionan que el riesgo de morir durante el embarazo por razones maternas debe 

concebirse como un fenómeno producto de tres demoras:    

Demora I: demora en decidir la búsqueda de atención (acceso a 

conocimiento y determinantes personales y del hogar, como la 

autonomía) 

Demora II: demora en llegar al establecimiento (acceso geográfico) 

Demora III: demora en recibir tratamiento (calidad y oferta 

disponible de los servicios) 

 
Figura 1. Modelo de Determinantes de Mortalidad Materna de McCarthy y Maine 

 
Fuente: McCarthy y Maine (1992) 

 

En relación con los determinantes “comunes” con la mortalidad en niños menores, las 

cifras de mortalidad materna reflejan lo siguiente:  

1. El riesgo de fallecer por causas asociadas al embarazo es mayor para jóvenes 

menores a 15 años y para mujeres de más de 40 años. Para Latinoamérica, por 

ejemplo, la tasa de mortalidad materna es 1.8 veces superior para el primer 

grupo y 1.9 veces más grande para el segundo en relación con el grupo de 15 a 

40 (Hernández y otros, 2011).  

2. Las mujeres embarazadas de estratos socioeconómicos bajos muestran 

mayores niveles de mortalidad materna. Ronsmans y otros (2006), por ejemplo, 

muestran que la mortalidad materna es el doble en mujeres del primer quintil de 

ingreso respecto al quinto quintil en Tanzania e Indonesia y casi 4 veces 

superior en Perú.    

3. Bajos niveles de educación también se asocian con mayores riesgos de muerte 

materna. El estudio de Karam y otros (2007) para el Estado de México 

concluye que una mujer sin educación formal tiene 6 veces más probabilidades 
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de morir durante el embarazo o puerperio que una mujer con al menos 

preparatoria.  

 

El uso de servicios de salud aparece como uno de los determinantes críticos para 

explicar la mortalidad materna. Las decisiones de utilizar dichos servicios pasan tanto 

por aspectos individuales como del sector sanitario propiamente dicho. Es decir, el uso 

está en función del grado de acceso a servicios prenatales, servicios preventivos y partos 

institucionalizados. Este nivel de acceso, a su vez, puede verse desde tres ópticas: 

institucional, geográfica y financiera (Wörz y otros, 2006).  

 

El acceso institucional se refiere al alcance de la cobertura del paquete de servicios y a 

los procedimientos necesarios para estar efectivamente cubierto (esto es, procesos 

burocráticos de afiliación). Los elementos de costo (acceso financiero) y distancia 

(acceso geográfico) complementan los determinantes de acceso institucional. El costo 

de la atención podría estar influenciado por componentes directos (existencia de 

copagos y transporte) y por componentes indirectos (pérdida de días de trabajo). El 

acceso geográfico, por su lado, resulta particularmente importante para las mujeres 

residentes en zonas rurales, montañosas o costeras que requieren de transporte ágil y 

oportuno para acceder al centro de salud. Cuando la distancia es considerable o el 

transporte escaso, la mujer suele decidir atender el parto en su hogar o en otras 

instancias no sanitarias, reduciendo considerablemente la posibilidad de ser atendida por 

un profesional calificado. Este último, y no tanto la residencia en la zona rural por si 

misma, termina siendo el verdadero obstáculo que enfrenta la madre al momento de dar 

a luz en la vivienda. Véase por ejemplo Hoang (2008) para el caso de Vietnam y Osanai 

(2005) para Pakistán.  

 

Como se comentó anteriormente, el grado de autonomía de la mujer ha venido jugando 

un rol importante en los estudios sobre mortalidad materna. Dicho determinante se 

encuentra estrechamente ligado a la Demora I, dado que la decisión de la embarazada de 

buscar o no servicios de salud pasa por la influencia de su esposo u otros miembros del 

hogar, así como por la norma social imperante, su nivel educativo y su estatus dentro de 

la comunidad. De hecho, tal y como lo comenta Das Gupta (1990), los efectos de una 

mayor autonomía femenina no sólo alcanzan las decisiones sobre su propia vida en 

temas como el número deseado de hijos y uso de métodos anticonceptivos, sino que 

trasciende a la toma de decisiones sobre la salud de los hijos, todo lo cual también 

redunda en menores tasas de mortalidad infantil.     

 

Los factores de comportamiento (behavioral determinants) se relacionan con la 

adopción de una serie de actitudes y prácticas que fomentan la seguridad o incrementan 

el riesgo de tener un embarazo complicado. Por ejemplo, la actitud hacia el uso de 

consultas prenatales, si bien influenciada por temas de autonomía, condición 

socioeconómica y de acceso a infraestructura (como carreteras en buen estado) 

comentados anteriormente, también pasa por un tema de decisión individual y confianza 

hacia los servicios de salud. Asimismo, existen prácticas de índole individual o social 

como el aborto provocado, el uso de medicamentos y drogas no prescritas por 

profesionales y algunas cirugías durante el parto (McCarthy y Maine, 1992). Las 

prácticas religiosas también pueden afectar la postura ante cuestiones como la 

contracepción y el parto atendido por profesionales, tal y como lo comentan Kanani 

(2010) y Hoang (2008).  
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Al igual que con la mortalidad en niños menores a 5 años, la evidencia de los efectos 

del gasto público en salud sobre la mortalidad materna es mixta. Mills (2010), al 

explicar la visión del Banco Mundial al respecto, comenta que si bien el financiamiento 

continuo es uno de los factores básicos para reducir la mortalidad materna, considera 

que todavía es más importante la provisión adecuada del paquete básico de servicios 

cuyas intervenciones hayan sido demostradas por ser altamente costo-efectivas, tales 

como: provisión de servicios prenatales, vacunación antitetánica, control de la 

hipertensión, etc. En su estudio sobre determinantes de la mortalidad en 45 países de 

África, Álvarez y otros (2009) concluyeron que la correlación entre recursos y 

mortalidad materna fue significativa (al menos al 10% de nivel de significancia) para el 

financiamiento externo, los gastos de bolsillo y gasto per cápita en salud, pero resultó 

no significativo para el gasto público en salud o educación como porcentaje del PNB y 

como porcentaje del total del gasto en salud. De nuevo, la especificación de la variable 

del gasto podría determinar el efecto positivo o nulo del mismo en la mortalidad 

materna.  

 

Alternativamente, los efectos del gasto podrían reflejarse en un incremento en aquellos 

servicios que son esenciales para minimizar el riesgo de muerte en la mujer 

embarazada. Kruk y otros (2007), en su análisis sobre la relación entre gasto público y 

utilización de servicios maternos para 42 países en desarrollo, estiman que incrementos 

en el gasto público en salud (como porcentaje del gasto total en salud) se encuentran 

asociados a aumentos en el uso de partos atendidos por profesionales y cesáreas, pero 

no a la atención prenatal. En casos como Bidani y Ravallion (1997) donde el gasto en 

salud está asociado a una respuesta significativa de la mortalidad materna, el coeficiente 

resultó inferior a la unidad (esto es, -0.50).  
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Evolución de la mortalidad materna y en niños menores a 5 

años en Costa Rica 
 

Esta segunda sección describe resumidamente las principales tendencias y progresos 

observados en materia de mortalidad en menores de 5 años y en mortalidad materna 

para Costa Rica, así como la evolución del gasto en salud.  

Mortalidad de menores de 5 años 

 

La tasa de mortalidad de menores de 5 años (TMM5a), presentada en el segundo 

informe del avance hacia los objetivos de desarrollo del milenio, se calculó como el 

número de defunciones por cada mil habitantes menores de 5 años, y no por cada mil 

nacimientos vivos como se realiza internacionalmente, por lo que en primera instancia 

es importante destacar que es difícil hacer comparaciones internacionales con este 

estimador (MIDEPLAN, 2010)
3
.   

 

Para el año 2009, la TMM5a alcanzó 2.2 defunciones por cada mil habitantes menores 

de 5 años (741 muertes). La meta del milenio propuesta para Costa Rica es reducir hasta 

alcanzar 2 defunciones por cada mil menores de 5 años, tal y como se visualiza en la 

proyección lineal decreciente (basada en tendencia histórica) que presenta la gráfica 1. 

Es evidente que Costa Rica ha tenido un buen desempeño; sin embargo, es necesario 

conocer más a fondo las causas de las defunciones y las diferencias entre regiones y 

provincias para poder visualizar posibles áreas de intervención pública, sea por medio 

de nuevas políticas o por medio de un reforzamiento de las existentes en zonas 

altamente vulnerables.  

 
Gráfico 1. Tasa de mortalidad de menores de 5 años por cada mil habitantes menores de 5 años, 

1990-2009 y progreso esperado al 2015 

 
Fuente: Tomado de MIDEPLAN (2010) 

                                                 
3 Cuando la tasa de mortalidad se mide en términos de “1,000 nacidos vivos” se está calculando la probabilidad que 

un niño muera antes de los 5 años. Cuando se considera en términos de “1,000 habitantes menores de 5 años”, 

entonces se está estimando la tasa de mortalidad grupal en determinado periodo. En Costa Rica, históricamente se ha 

utilizado el segundo por considerarse que los datos del denominador son más robustos, siendo esa la razón para 

apartarse del estándar internacional.    
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Por otro lado, si se calcula la tasa de mortalidad de menores de 5 años por cada mil 

nacimientos vivos (TMM5b), como se hace a nivel internacional, se puede notar la 

misma tendencia decreciente que en la TMM5a, tal y como se visualiza en el Gráfico 2. 

Luego del 2003, principalmente, la TMM5b están por debajo de las 12 muertes por cada 

mil nacimientos vivos; sin embargo, excluyendo el año 2009, se evidencia una 

tendencia al estancamiento en las tasas fluctuando entre las 11 y 12 muertes por cada 

mil nacidos vivos, por lo que se podría pensar que la efectividad de las políticas 

relacionadas ha venido en descenso en la última década. Eso sí, cabe mencionar que, a 

medida que un país tiende a experimentar bajas tasas de mortalidad, se hace más difícil 

mantener una tendencia decreciente debido a que las causas se tornan más de naturaleza 

congénita.  

 
Gráfico 2. Tasa de mortalidad de menores de 5 años (por cada mil nacidos vivos) y 

progreso esperado al 2015 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del INEC. 

 

Del gráfico 3 se puede ver que las provincias periféricas son las que tienen una mayor 

TMM5a en comparación con las demás provincias (centrales). Además, la provincia que 

presenta la TMM5a más alta es Guanacaste, prácticamente duplicando la tasa de la 

provincia de menor mortalidad, la cual es Heredia. Esto podría significar diferencias en 

el impacto de las políticas de salud entre provincias. Por otro lado, destaca la provincia 

de Limón, cuya TMM5a está cercana a la de San José, y comparada con la tasa que 

tenía en 2000 ha caído casi a la mitad. Todas las provincias periféricas están por encima 

del promedio nacional mientras que las demás están por debajo.  
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Gráfico 3. Tasa de mortalidad de menores de 5 años por provincia, comparación 2000 y 2009 

 
Fuente: Tomado de MIDEPLAN (2010) 

 

No obstante, cuando se analiza el cambio de la TMM5b (gráfico 4) por provincia, se 

tienen resultados distintos. En primer lugar, se encuentra que la provincia que más 

puntos bajó ya no fue Limón, sino que fue Alajuela, la cual cayó 3.4 puntos entre 2000 

y 2010, seguida por Cartago y luego por la misma Limón. La provincia de Guanacaste 

de nuevo tuvo los peores resultados, esta vez aumentando, más bien, la tasa de 

mortalidad 0.2 puntos, seguida por Puntarenas que subió 0.1 puntos. Ahora, las 

provincias con las más altas tasas de mortalidad de menores de 5 años por mil 

nacimientos vivos son dos periféricas, Guanacaste y Puntarenas, seguidas por San José. 

Por último, siendo consecuente con la TMM5a, la TMM5b también tiene a Heredia 

como la provincia con mejores resultados. Analizando ahora esta tasa, las provincias 

periféricas más San José están sobre el promedio nacional.  

 
Gráfico 4. Tasa de mortalidad de menores de 5 años por provincia, comparación 2000-2009 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del INEC. 
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Mortalidad Infantil 

 

El capitulo incorpora una pequeña sección sobre mortalidad infantil debido a la fuerte 

asociación existente con la mortalidad de niños menores a 5 años. Para el periodo 2008-

2010, la correlación existente entre ambas categorías se estimó en un rango 0.83-0.85, 

de manera que es claro que futuras reducciones sustanciales en la mortalidad de 

menores de 5 años están en función de reducir la mortalidad en menores de 1 año.    

 

La mortalidad infantil ascendió a 9.46 muertes por mil nacidos vivos (671 muertes) 

durante el 2010, luego de dos años en los cuales el país redujo la mortalidad por debajo 

de 9 defunciones por cada mil nacidos vivos (gráfico 5). Con este resultado, el país 

volvió a los niveles observados en el 2004-2005; si bien aún mantiene una tendencia 

ligeramente decreciente respecto a la tasa del 2000. Los cambios súbitos observados en 

algunos periodos se deben más a factores coyunturales que a un deterioro en la 

provisión misma de servicios. Por ejemplo, en el 2006 y 2007 un brote de tosferina que 

afectó severamente a niños menores de 1 año generó un incremento en la mortalidad 

infantil. Dentro de los factores estructurales, el Ministerio de Salud ha reportado 

repetidamente que los problemas congénitos, de gestación y crecimiento del feto 

representan alrededor del 80% de los casos de decesos en niños, causas contra las cuales 

el sistema de salud tiene pocas opciones de luchar (Ávila, 2007).        
 

Gráfico 5. Tasa de Mortalidad Infantil Interanual, 2002-2010 

 

Fuente: INEC (2011) 

 

En total, un 56.7 por ciento de las muertes infantiles se dio en hombres y ocho de cada 

diez casos se produjo antes de los 2 meses desde el nacimiento. Un mayor porcentaje de 

niños, en contraposición a las niñas, muere antes de ese periodo (81.4% versus 78.2%) 

mientras que una cuarta parte de las muertes ocurre el mismo día del parto (Gráfico 6).  
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Gráfico 6. Distribución de las muertes infantiles por momento del deceso, 2010 

 
Fuente: INEC (2011) 

 

Por su lado, un 30 por ciento de las defunciones infantiles son causadas por 5 causas 

específicas de las 152 que contemplan todo el espectro de causas, tal y como se detalla 

en el Cuadro 1. Uno de cada diez fallecidos muere a causa de inmaturidad extrema, es 

decir, recién nacidos con una gestación de menos de 28 semanas completas. También 

sobresalen las causas asociadas con problemas en el aparato respiratorio, las cuales 

concentran 3 de las 5 primeras causas.   

 
Cuadro 1. Principales Causas de Muerte en Niños Menores de 1 Año 

Causa de Muerte Participación % 

Inmaturidad extrema 10.1% 

Síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido 6.1% 

Hipoplasia y displasia pulmonar 4.9% 

Otras afecciones especificadas originadas en el período perinatal 4.8% 

Hemorragia pulmonar no especificada, originada en el período perinatal 4.0% 

Total 30.0% 

Fuente: INEC (2011) 

 

En relación al 2009, la mortalidad infantil provincial mostró tendencias opuestas. En 

total, la mortalidad aumentó en San José, Heredia, Guanacaste y Limón mientras que en 

las restantes tres provincias la misma disminuyó entre un 2.3 y un 31.3 por ciento, 

siendo Cartago la provincia con la mayor caída. En un contexto de más largo plazo 

(2000-2010), el gráfico a continuación nos permite observar que en dos provincias 

(Puntarenas y San José) la mortalidad infantil fue mayor al terminar la década y en tres 

de ellas la mortalidad infantil tiene dos cifras. En el 2008, sólo una provincia compartía 

esta característica y en el 2009 fueron dos de ellas.  
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A nivel geográfico, el aspecto más importante es el hecho que San José desplazó a 

Limón como la provincia con la mayor tasa de mortalidad infantil mientras que Cartago 

desplaza a Heredia como la provincia con la menor tasa (Gráfico 7). Precisamente en 

Cartago, la mortalidad infantil tuvo la mayor caída de la década (25.2%). Esta primacía 

de San José se explica por el hecho que los tres cantones de la zona de los Santos 

(Tarrazú, Dota y León Cortés) junto a Turrubares presentan las mayores tasas de 

mortalidad del país con valores que se ubican entre 1.7 y 2.3 veces por encima de la tasa 

nacional. Detrás de esta situación se encuentra el tema de la migración indígena (local y 

panameña). Estos grupos, cuya tasa de mortalidad infantil es tres veces superior al 

promedio nacional, suelen establecerse en los cantones del sur de San José 

aprovechando las cosechas de café de fin de año (Olguín, 2006).   

 
Gráfico 7. Mortalidad Infantil por Provincia, 2000 y 2010 

 
Fuente: CCP (2011) 

 

Al hacer el análisis por cantón, los datos revelan la existencia de 30 sitios donde la 

mortalidad infantil se concentra en casos cuyo deceso se dio antes de los 28 días. En 

todos estos cantones, más del 75 por ciento de las muertes infantiles se produjo en ese 

rango temporal. Por su lado, en 15 cantones, las muertes de infantes a menos de 28 días 

de nacido representaron menos del 50%.      

Mortalidad Materna 

 

La tasa de mortalidad materna (por cada 10,000 nacidos vivos) fue de 2.54 casos en el 

2010, cayendo por segundo año consecutivo. A lo largo de la década, el indicador 

mostró una tendencia decreciente si bien el ritmo de descenso se vio constantemente 

afectado por un patrón de sube y baja, habiendo alcanzado el mínimo en el 2007, según 

se detalla en el Gráfico 8. El nivel alcanzado en el 2010 fue el segundo menor del 

periodo 2000-2010.  

 

 

 

 

 

 

 

9.83 

8.08 

9.61 

10.20 

11.76 

10.30 
10.67 

7.36 7.49 
7.81 

9.65 

10.62 10.65 
10.93 

0.00 

2.00 

4.00 

6.00 

8.00 

10.00 

12.00 

14.00 

Cartago Heredia Alajuela Guanacaste Limón Puntarenas San José 

T
a
s

a
 d

e
 M

o
rt

a
li
d

a
d

 I
n

fa
n

ti
l 

2000 2010 



 26 

Gráfico 8. Tasa de Mortalidad Materna por cada 10,000 nacidos vivos, 2000-2010 

 
Fuente: Base de defunciones en línea disponible en Centro Centroamericano de Población CCP 

 

Las estimaciones del 2010 muestran a dos provincias, Heredia y Guanacaste, sin 

mortalidad materna en ese año mientras que en Limón (9.18 muertes por cada 10,000 

nacidos vivos) la misma representó 3.6 veces el promedio nacional. El saldo 2000-2010 

muestra tres provincias (San José, Cartago y Limón) cuyas tasas de mortalidad materna 

fueron superiores al final del periodo (Cuadro 2).  

 

Estas conclusiones, sin embargo, deben analizarse con cautela. Las tasas de mortalidad 

materna presentan patrones de comportamiento altamente irregulares con cambios 

fuertemente significativos entre un año y otro, tal y como se muestra en el siguiente 

cuadro. Por ejemplo, en Limón, la mortalidad en madres fue 1.53 muertes  entre 2003 y 

2007, pero en el 2008 aumentó casi 5 veces para luego caer a la mitad y finalmente 

crecer casi 3 veces. La alta volatilidad de las tasas de mortalidad provinciales, pues, 

hace difícil establecer si los datos observados en el 2010 son parte de una tendencia o 

solo reflejan este año en particular.  

 

Al respecto, la literatura sobre el análisis de la mortalidad materna en Costa Rica no 

identifica una sola causa que recurrentemente ocasione los altos y bajos en la tasa. 

Dentro de la gama de posibles explicaciones a la inestabilidad de la tasa se suele 

encontrar las siguientes consideraciones:    

 El país implementa en 1997 el Programa de Análisis de la Mortalidad Materna el 

cual ha tenido como una de sus funciones prioritarias el análisis del sub-registro 

de defunciones.  Entre el año de su establecimiento y el 2001, el Programa 

determinó que el sub-registro se mantenía en un rango de entre 35% y 45% de 

las muertes (MIDEPLAN, 2010). Esto conllevó a un periodo donde la tasa de 

mortalidad materna pasó de 14 decesos en 1998 a un promedio de 33 muertes 

entre 1999 y el 2001.  

 Algunos elementos coyunturales también han jugado papeles clave en 

determinados momentos. Por ejemplo, entre el 2007 y el 2008 la cifra de 

muertes pasó de cero a cuatro en Cartago y de una a seis en Limón sin que 

hubiera causa común aparente.    

 La baja cantidad de decesos anuales, alrededor de los 15-16 casos en el último 

trienio, genera que un caso más o uno menos en determinado año resulte en una 
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fluctuación importante en la tasa de mortalidad. Por ejemplo, si en el 2010 y en 

el 2011 el número de decesos maternos hubiera sido uno menos al efectivamente 

ocurrido, la tasa de mortalidad hubiera caído un 6.5%.  

 Pareciera existir una igualmente alta variabilidad en la calidad de los servicios 

que reciben las mujeres embarazadas. Carranza (2011) menciona que alrededor 

del 45% de los fallecimientos se atribuyen a deficiencias en la atención médica 

tales como diagnósticos errados, demoras en la atención y problemas con el 

equipo apropiado, entre otros.      

 
Cuadro 2. Mortalidad Materna por Provincia, 2000-2010 

Provincia 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

San José 2.25 2.66 3.72 4.06 4.18 2.58 3.48 3.01 2.51 2.54 2.68 

Alajuela 2.71 2.08 5.13 2.92 1.48 2.18 3.66 0.70 2.02 4.00 0.70 

Cartago 0.00 3.72 1.38 2.62 2.68 4.13 2.68 0.00 5.36 1.34 1.39 

Heredia 5.99 1.48 3.21 1.50 1.54 10.68 4.77 1.54 1.51 1.49 0.00 

Guanacaste 3.78 1.91 3.94 7.72 5.81 9.21 5.38 4.93 3.21 3.23 0.00 

Puntarenas 6.13 2.60 2.74 2.69 3.95 2.63 6.63 1.30 3.70 1.27 4.15 

Limón 8.32 10.15 5.35 1.30 1.23 1.29 2.57 1.26 7.50 3.71 9.18 

  Fuente: Estimaciones del CCP (2011) 

 

En cuanto a las causas de las defunciones maternas, tres causas generaron el 47 por 

ciento de las mismas. A nivel individual, las principales causas de muerte son la 

flebotrombosis profunda en el puerperio y las enfermedades del sistema circulatorio que 

complican el embarazo, el parto y el puerperio, las cuales de manera conjunta 

concentraron el 26 por ciento de las muertes
4
. Son los grupos etáreos de 20 a 34 años 

quienes muestran más vulnerabilidad. En el 2010, dos terceras partes de las muertes 

maternas ocurrieron en ese rango de edad debido a problemas del aparato circulatorio y 

a otras enfermedades que ponen en riesgo el embarazo.   

 

En su estudio sobre mortalidad materna en Costa Rica durante los ochenta y parte de los 

noventa, Carranza y Gei (2002) definen el perfil de la mortalidad materna bajo las 

siguientes características:  

1. Edad promedio de defunción: 30 años 

2. Las provincias costeras, principalmente Limón y Puntarenas, muestran 

históricamente las mayores tasas 

3. Un 57.6% de las fallecidas vivía fuera del Gran Área Metropolitana 

4. Alrededor del 90% eran costarricenses 

5. Un 72% tenían pareja al momento de la defunción 

6. El 78% se dedicaba a oficios domésticos 

7. El 85% falleció dentro del hospital 

8. El 85% tenía educación primaria o más pero sólo el 67% de sus compañeros 

sentimentales tenían ese mismo nivel de educación formal 

 

Claro está, algunas de estas características bien podrían haber variado en el tiempo, 

considerando el periodo de referencia del estudio. No obstante, este perfil inicial 

                                                 
4 La mayor causa en realidad es Otras enfermedades especificadas y afecciones que complican el embarazo,  el parto 

y el puerperio con un 20% de los fallecimientos maternos. No obstante, por ser una categoría que agrupa varias 

enfermedades, se prefirió analizar aquellas categorías individuales.    
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permite inferir más con respecto a cuánto se acerca o se aleja el país a lo que 

teóricamente se espera de la mujer en riesgo de muerte durante el embarazo.  

Gasto en Salud en Costa Rica 

 

A modo de conclusión, es importante destacar el marcado crecimiento del gasto total en 

salud con respecto al PIB en la última década, lo cual tiene consonancia con las 

tendencias a la baja de indicadores de mortalidad en la niñez y materna. Además, se 

nota el compromiso del país para la consecución de las metas asociadas a reducir el 

problema. El gasto total del país aumentó 4.41 puntos porcentuales entre 2000 y 2010 

(Gráfico 9).  

 
Gráfico 9. Gasto total en Salud como porcentaje del PIB, 2000-2010 

 

Fuente: Organización Mundial de la Salud (2011) 

 

Históricamente, el gasto público en salud concentra alrededor del 68-77% del gasto total 

en el sector según se detalla en el Gráfico 10. De ese porcentaje, un 85% es el aporte 

histórico de la CCSS, al menos en las últimas dos décadas. El sector privado, sin 

embargo, ha venido ganando espacio particularmente por un gasto de bolsillo creciente, 

dado que los datos disponibles muestran que no más de 3% de la población se encuentra 

afiliada a seguros privados de salud. Para el 2010, la OMS estima que uno de cada tres 

colones gastados en salud se representaba gasto privado; en el 2000, esa proporción era 

del 23%.  

    
Gráfico 10. Participación porcentual en gasto en salud según sector, 2000-2010 

 
Fuente: Organización Mundial de la Salud (2011) 
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Estimaciones econométricas de los determinantes de 

mortalidad materna y en menores de 5 años 
 

Esta tercera sección tiene como objetivo presentar los resultados de un conjunto de 

modelos econométricos dedicados a estimar los determinantes de la mortalidad en niños 

menores de 5 años y la mortalidad materna. Para ello, se consideró un conjunto de 

variables de relevancia para el modelo MAMS tales como el gasto público en salud 

(variable crítica de política para el funcionamiento de MAMS), el consumo de los 

hogares, infraestructura pública y acceso a agua y saneamiento, según disponibilidad de 

datos. Asimismo, se contempla la inclusión de un vector de variables control de tipo 

social, demográfico y económico, según la revisión literaria expuesta en la primera 

parte del presente documento. La primera parte del capítulo describe y analiza los 

modelos de mortalidad en menores de 5 años mientras que la segunda parte presenta el 

modelo de mortalidad materna. El Anexo 1 contiene los resultados de los modelos y las 

respectivas pruebas de validación.  

 

Mortalidad en niños menores de 5 años 
 

El primer modelo asocia mortalidad en menores de 5 años, en línea con las  

consideraciones establecidas en los ODM. Si bien la relación entre mortalidad en niños 

y mortalidad infantil es elevada en Costa Rica (donde, desde un punto de vista 

estadístico, la segunda explica aproximadamente un 80% de la variación en la primera), 

y eventualmente podrían utilizarse ambas tasas indistintamente (sobretodo porque los 

determinantes son muy cercanos entre sí), se respeta la definición de los ODM.     

 

Método de estimación 

 

Se aplicó el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), también conocido como 

regresión lineal múltiple para dos grupos de modelos. Asimismo, se estimó un conjunto 

de regresiones complementarias utilizando el método de “regresión por cuantiles”  

 

Fuentes de información y consideraciones iniciales 

 

Como parte de la preparación de la base de datos, se obtuvo información de 50 variables 

de índole demográfico, socioeconómico, sanitario, educativo y de convivencia, toda 

compilada a nivel cantonal. Ninguna de las encuestas disponibles para Costa Rica 

(ENAHO, ENHPM y ENSA) permitió trabajar el modelo a nivel de hogar por cuanto 

información sobre mortalidad infantil y en menores de 5 años no se recopila en ellas.  

 

Todas las variables corresponden al año 2010, excepto los Índices de Desarrollo Social 

(MIDEPLAN) y de Desarrollo Humano Cantonal (PNUD) y un conjunto de variables 

sociales (tenencia de computadora, porcentaje de hogares en mal estado físico, acceso a 

agua potable y saneamiento) que se calcularon con el Censo 2011 que se encuentra en la 

página del CCP. La tasa de mortalidad en niños menores de 5 años se calculó utilizando 

la información que sobre defunciones mantiene en línea el Centro Centroamericano de 

Población. 
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Para definir el porcentaje de hogares con acceso a agua potable se consideró el criterio 

de la Organización Mundial de la Salud la cual lo define textualmente en los siguientes 

términos:  

 Uno tiene acceso al agua potable si la fuente de la misma se encuentra a menos 

de 1 kilómetro de distancia del lugar de utilización y si uno puede obtener de 

manera fiable al menos 20 litros diarios para cada miembro de la familia; 

 Agua potable salubre es el agua cuyas características microbianas, químicas y 

físicas cumplen con las pautas de la OMS o los patrones nacionales sobre la 

calidad del agua potable; 

 Por acceso de la población al agua potable salubre se entiende el porcentaje de 

personas que utilizan las mejores fuentes de agua potable, a saber: conexión 

domiciliaria; fuente pública; pozo de sondeo; pozo excavado protegido; surgente 

protegida; aguas pluviales.  

 

Utilizando el censo 2011, el porcentaje de hogares con agua potable equivalió a la 

proporción de viviendas que se abastecen de agua por medio de una tubería que 

estuviera dentro de la casa, aquellas cuya tubería estuviera fuera pero dentro del lote 

particular o aquellas con conexión pero la misma se ubica fuera del terreno, lote o 

edificio.  

 

Para medir acceso a saneamiento, el criterio de la OMS es que el mismo comprende
5
 

 

“…la tecnología de más bajo costo que permite eliminar higiénicamente las excretas y 

aguas residuales y tener un medio ambiente limpio y sano tanto en la vivienda como en 

las proximidades de los usuarios. El acceso al saneamiento básico comprende 

seguridad y privacidad en el uso de estos servicios.  

 

En este caso, el porcentaje de hogares con acceso a saneamiento se calculó como la 

proporción, por cantón, de viviendas con conexión a alcantarilla o a tanque séptico.  

 

Para aproximar consumo se hizo uso del Índice de Poder Adquisitivo Cantonal estimado 

por Omodeo y Espeleta (2006). Tal y como lo comentan los mismos autores, el país no 

cuenta con sistemas de indicadores de medición del consumo de los hogares a nivel 

cantonal, por lo que se ha hecho necesario identificar variables proxy que permitan 

acercarse al concepto de consumo ideal. La Encuesta de Ingresos y Gastos, si bien 

cumple parcialmente con ese objetivo, no es estadísticamente significativa a nivel 

cantonal. Para ello, los autores consideraron el consumo de electricidad residencial por 

cliente, esto fundamentado en que la relación entre dicha variable y un aproximado al 

ingreso por vivienda calculado por INEC con datos del censo 2000 dio como resultado 

un coeficiente de correlación del 0.878. 

 

En cuanto a infraestructura pública, se investigó una serie de variables tales como 

porcentaje de kilómetros de carretera asfaltados y proporción de hogares con acceso a 

electricidad. Del primero de ellos no se obtuvo información relevante por lo que se optó 

por utilizar el porcentaje de hogares con electricidad según la base de datos en línea que 

mantiene la CCSS.  

 

                                                 
5  Tanto para agua potable como para saneamiento se puede acceder 

http://www.who.int/water_sanitation_health/mdg1/es/index.html 

http://www.who.int/water_sanitation_health/mdg1/es/index.html
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La información sobre recurso humano clínico fue remitida por el Departamento de 

Recursos Humanos de la CCSS, la cual, sin embargo, requirió de procesamiento 

especial debido a que la misma se tabula por área de salud. En este caso, se procedió a 

homologar cada área con el o los cantones que cubre, suponiendo que la misma cantidad 

de médicos o enfermeras que existen en el área está disponible para esa población meta. 

Si, por ejemplo, el área de salud X tiene 17 enfermeras y cubre 2 cantones, entonces a 

cada cantón se le sumó ese mismo número de profesionales y no una fracción de la 

misma.      

 

Las variables independientes se dividieron en dos partes para fines del estudio. Por un 

lado, se ubicó un conjunto de variables control seleccionadas a partir de la revisión 

literaria considerada en la primera sección del capítulo. Entre ellas se encuentran los 

grupos demográficos, educativos, de convivencia y socioeconómicos. Las fuentes de 

esta información fueron la CCSS
6
 y el INEC por medio del Censo 2011.    

 

Por otro lado, las variables de corte sanitario tienen una consideración especial porque 

se seleccionaron aquellas que podrían tener alguna identificación o aproximación con el 

tema del gasto público en salud. Inicialmente, se buscó información financiera a nivel 

de cantón, pero la misma no se encuentra disponible por parte de la CCSS. Debe 

reconocerse, eso sí, el esfuerzo reciente del Ministerio de Salud, dentro del marco de 

preparación de la Cuenta Satélite respectiva con el BCCR, por consolidar el gasto 

sanitario por Área de Salud y cuenta contable. Sin embargo, la información no se 

encuentra a nivel cantonal tampoco. Por lo anterior, las variables proxy del gasto 

consideradas en el modelo fueron las siguientes:  

 Tasa de médicos por cada 100,000 habitantes 

 Número total de médicos 

 Tasa de enfermeras por cada 100,000 habitantes 

 Número total de enfermeras 

 Costo unitario por consulta 

 

Algunas de ellas, como las tasas de cobertura con seguro social, incidencia de dengue y 

vacunación son variables de control al igual que las anteriores. Todas estos posibles 

determinantes se detallan en el Cuadro 3 

 
Cuadro 3. Variables consideradas para el modelo de mortalidad en niños menores de 5 años 

Demográficas Socioeconómicas Salud Educativas Convivencia 

Tasa de dependencia Acceso a electricidad Tasa de mortalidad 

infantil 

Cobertura 

primaria 

Tasa de 

violencia 

Tasa de natalidad Consumo promedio de electricidad Tasa de mortalidad 

general 

Cobertura 

secundaria 

Tasa de 

abuso físico 

Tasa de fecundidad % sin agua potable Cobertura seguro 

social 

Analfabetismo 

total 

Tasa de 

abandono 

% agricultores Índice de Poder Adquisitivo Habitantes por 

EBAIS 

Jefe hogar con 

primaria 

% nacimientos de 

madres solteras 

Índice Desarrollo Social 2007 Cobertura 3 dpt Jefe de hogar con 

secundaria 

% nacimientos de 

adolescentes 

Índice Desarrollo Humano 

Cantonal 

Cobertura sryp Jefe de hogar con 

universitaria 

% nacimientos de 

menores 15 años 

Índice de Desarrollo Humano, 

esperanza de vida 

Tasa mortalidad 

IRA 

  

% población urbana Índice de Desarrollo Humano, 

conocimiento 

Costo unitario de 

consulta 

  

                                                 
6Propiamente el siguiente link: http://portal.ccss.sa.cr/portal/page/portal/Direccion_Actuarial/Sica%20Cantones 

http://portal.ccss.sa.cr/portal/page/portal/Direccion_Actuarial/Sica%20Cantones
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% jefes femeninas Índice de Desarrollo Humano, 

bienestar material 

Tasa de dengue   

% población 

indígena 

Existencia de letrina en el hogar Tasa médicos x 

100,000 habitantes 

  

% población 

indígena y negra 

Posesión de computadora Total médicos   

 % hogares con piso en mal estado Enfermeras x 

100,000 habitantes 

  

 % hogares hacinados Total enfermeras   

 % hogares con persona 

discapacitada 

Tasa de mortalidad 

niños menores de 5 

años 

  

 Población adulta mayor con 

pensión régimen no contributivo 

Mortalidad materna   

 

Para fines del modelo, se crearon tres variables adicionales. La primera fue “tasa de 

personal clínico”, la cual corresponde a la suma total de médicos y enfermeras por cada 

100,000 habitantes. La segunda nueva variable fue el coeficiente de enfermeras por 

médico (enferm. x 100,000 habitantes / médicos x 100,000 habitantes). Finalmente, la 

tercera variable se denominó “tasa de violencia” y fue el resultado de sumar los casos de 

abuso físico, abuso psicológico, abuso sexual y negligencia y abandono en términos de 

100,000 habitantes. De esta forma se deseaba aproximar la variable seguridad y calidad 

de la convivencia familiar y comunal en que se desenvuelven las personas.  

 

Todas las variables del cuadro anterior fueron ensayadas tanto a nivel individual 

(correlación entre un regresor específico y la mortalidad de menores de 5 años) como 

grupal (correlacionando y evaluando el modelo como un todo, con todas las variables al 

mismo tiempo). A raíz de esas pruebas iniciales, algunas medidas fueron transformadas 

a términos logarítmicos, incluyendo la tasa de mortalidad misma
7
.      

Resultados del modelo inicial 

 

Para el modelo inicial sobre mortalidad en menores de 5 años, la variable proxy del 

gasto en salud fue el coeficiente enfermeras por médico. Adicional a esta variable se 

utilizaron los siguientes regresores: 

 porcentaje de madres solteras, como variable aproximada de las condiciones de 

vida a lo interno del hogar; 

 porcentaje de hogares con acceso a agua potable según Censo 2011 

 porcentaje de hogares con acceso a saneamiento según Censo 2011 

 índice de Poder Adquisitivo, como variable proxy del consumo de los hogares 

 ratio enfermeras:médicos 

 porcentaje de población urbana 

 porcentaje de hogares con acceso a electricidad según Censo 2011 

 

                                                 
7 Esta transformación logarítmica tiene dos ventajas. En primer lugar, reduce la dispersión de la variable tratada (por 

la escala del logaritmo natural) y en segundo lugar incorpora una mayor comprensión a los resultados por cuanto la 

variable logaritmizada se interpreta en términos de cambio porcentual. Cuando ambas la variable dependiente y 

determinada variable independiente se expresan en logaritmos, el coeficiente resultante de su interacción (el llamado 

Beta) representa la elasticidad.  
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Luego de realizar las pruebas de diagnóstico apropiadas se decidió transformar las 

variables en términos logarítmicos, excepto la cobertura con saneamiento dado que de 

manera recurrente su ajuste era menos significativo que en niveles. 

 

Las estadísticas descriptivas del modelo se presentan en el Cuadro 4, estimadas a partir 

del valor en niveles de cada variable. Los datos muestran que la mortalidad promedio en 

menores de 5 años fue de 10.3 muertes por cada 1,000 nacimientos vivos, habiendo un 

cantón (Hojancha) donde no se reportaron decesos en el 2010. 

 

La variable de gasto público, el ratio de enfermeras a médicos, se estima en 1.3 

enfermeras. Alfaro Ruiz y Golfito tienen coeficientes por encima de 2 mientras que 5 

cantones (San José, Escazú, Tibás, Goicoechea y Curridabat) presentan ratios por 

debajo de 1 enfermera por médico.   

 

En cuanto a otras variables de control se presenta que uno de cada cuatro nacimientos se 

da en madres solteras, existiendo dos cantones, Aguirre y Parrita, donde más del 54% de 

los nacimientos se da bajo tales condiciones.    

 

En cuanto a acceso a agua potable y saneamiento, las tasas promedio de cobertura son, 

respectivamente, 97% y 94.8%. Si bien las coberturas en ambos casos son casi 

universales, aún aparecen alrededor de 5 cantones cuyas coberturas están por debajo del 

90%. Esta situación será analizada de forma más detallada en el estudio sobre agua y 

saneamiento, Capítulo 3 del presente reporte. El caso de electricidad, variable 

aproximada de infraestructura pública, revela dos matices importantes. El primero es 

que mantiene la mayor tasa de cobertura entre los servicios públicos (98%). El segundo 

matiz es que sólo tres cantones poseen coberturas por debajo del 90% (La Cruz, Buenos 

Aires y Talamanca) pero sólo uno se ubica con un nivel de acceso por debajo del 85%. 

Esta poca variabilidad se refleja en la relativamente reducida desviación estándar, 

particularmente si se le compara con agua y saneamiento.   

 

En cuanto a participación en programas sociales y de seguridad social, los resultados 

muestran que aproximadamente uno de cada tres hogares es beneficiarios del RNC 

mientras que un 51% de la PEA tiene seguro social.   

 
Cuadro 4. Estadísticas descriptivas del modelo 1 de menores de 5 años 

Variable Promedio Desviación Estándar Valor mínimo Valor máximo 

Mortalidad menores de 5 años 10.3 3.9 0 24.5 

Ratio enfermeras-médicos 1.3 0.3 0.3 2.2 

Cobertura agua potable 97.0 3.69 77.6 99.8 

Cobertura saneamiento 94.8 5.54 71.7 99.4 

Cobertura electricidad 98.1 0.03 80.5 100 

Poder adquisitivo 0.5 0.2 0.2 1 

Madre soltera 24.6 7.5 13.4 59.2 

Población urbana 46.3 27.2 8.5 100 

Fuente: Estimación con base en información de CCSS e INEC (Censo 2011) 

 

Como se muestra en el cuadro 5, el modelo inicial estimó una elasticidad-ratio de la 

mortalidad de -0.41, es decir, cada punto porcentual de aumento en la relación 

enfermeras-médicos, se asocia con una reducción de 0.4% en la mortalidad en menores 

de 5 años. La interpretación de este resultado debe contextualizarse apropiadamente. 

Primero, dado que el gasto en salarios es el rubro más representativo en la estructura de 
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costos de la Caja Costarricense del Seguro Social (donde su peso ha fluctuado entre 

58% y 65% en los últimos 5 años), el uso de una variable asociada al recurso humano 

podría aproximar de forma importante el gasto público en salud. Segundo, la 

información sugiere que es la contratación de una mayor cantidad de enfermeras (en 

proporción a la contratación de médicos) lo que se asocia con reducciones en la 

mortalidad. Ni la tasa de enfermeras ni la de médicos por sí sola resultó 

estadísticamente significativa, situación que va en línea con lo que la evidencia 

internacional señalaba en el capítulo 1. Esta relación puede explicarse por el rol más 

cercano que, durante su actividad cotidiana, mantienen las primeras con las madres, 

situación que les permite brindar información clave y debidamente orientada sobre 

como proceder con la salud de los recién nacidos e infantes. No debe pensarse, eso sí, 

que la contratación médica es innecesaria.  

 

Dentro del conjunto de variables adicionales para el modelo MAMS, los resultados 

fueron diversos. El consumo de los hogares (IPA) establece que a medida que el 

consumo crece un 1% la mortalidad en menores de 5 años baja un 0.37%. De los tres 

servicios públicos considerados, la evidencia fue mixta. Saneamiento mostró 

significancia estadística y signo esperado con una elasticidad elástica de -1.44% por 

cada 1% de aumento en su cobertura. Agua, por su lado, si bien tuvo un resultado 

significativo (5.8%), mostró signo positivo, contrario a lo teóricamente esperado. Esta 

tendencia parece estar influenciada por dos cosas. En primer lugar, algunos cantones 

con cobertura inferior al 90% como Los Chiles y Matina tienen tasas de mortalidad por 

debajo del promedio nacional. En ese mismo sentido, cantones como Guatuso, Buenos 

Aires y Turrubares, cuyas coberturas sobrepasan al 92% de la población, tienen tasas de 

mortalidad en menores de 5 años que superan los 14 decesos. Estos casos tornan 

positiva la pendiente de la variable. En este caso, un posible explicación es que los 

buenos o malos resultados podrían estar mayormente asociados al acceso a los servicios 

de salud disponibles, dado su perfil epidemiológico particular.   

 

Finalmente, la variable de infraestructura pública, aproximada por los hogares con 

electricidad, no resultó significativa al 5% o al 10%. Este resultado es esperable dada la 

poca variabilidad que muestra el regresor. Según la explicación del cuadro 4, la alta 

cobertura con el servicio se ve acompañada por una reducida variabilidad (i.e. baja 

desviación estándar). Esto implica que la tenencia del servicio de electricidad ya no 

discrimina entre regiones con baja y alta mortalidad. Alternativamente se utilizó el 

indicador de cobertura con telefonía fija pero en este caso la variable resultó aún menos 

significativa (p=0.43) debido a la amplia dispersión en cuanto tasas de acceso al 

servicio, mismas que van desde 24% al 77% de los hogares.    

 
Cuadro 5. Determinantes de la mortalidad en menores de 5 años 

Variable Valor elasticidad Valor t 

Cobertura agua (logs) 5.79 2.71 

Cobertura saneamiento  -1.44 -2.00 

Índice Poder Adquisitivo (logs) -0.37 -1.88 

Ratio enfermera-médico (logs) -0.41 -2.30 

Cobertura electricidad (logs) -4.05 -1.55 

% población urbana (logs) 0.17 1.77 

% madres solteras (logs) 0.21 1.70 

Constante -21.68 -2.36 

Fuente: Estimaciones propias 
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Dentro del grupo de variables control, la tasa de nacimientos de madres solteras y el 

porcentaje de población urbana resultaron significativos y con signos positivos en 

ambos casos. En este caso, la elasticidad-madres solteras de la mortalidad se estimó en 

0.21, una de las mayores dentro del espectro de regresores considerados en el modelo, 

indicando que un mayor nivel de “inestabilidad familiar” se asocia a mayores niveles de 

mortalidad en niños menores a 5 años. Esta conclusión se encuentra en línea con el 

estudio de Matthews y otros (2000), donde se reporta que la mortalidad infantil es 1.8 

veces superior en niños de madres solteras que en madres casadas. Las razones de lo 

anterior se encuentran en los cuidados fisiológicos y emocionales que el padre otorga al 

infante en los primeros meses de nacido y su aporte económico que permite obtener 

medicamentos y alimentos apropiados, entre otros. Además, dado que una proporción 

importante de estas madres es adolescente, esto se convierte en un factor de riesgo tanto 

para la mujer como para el niño. En síntesis, la estrecha relación entre porcentaje de 

madres solteras y mortalidad en niños menores a 5 años da pie para plantear medidas de 

política de salud tendientes a reforzar la detección de casos y la correspondiente 

atención prenatal en este grupo, particularmente entre adolescentes. 

 

Finalmente, la variable “porcentaje de población urbana” presenta signo positivo con 

una elasticidad promedio de aproximadamente 0.17. Esta asociación positiva entre 

porcentaje de población urbana y mortalidad de infantes no es frecuente en estudios 

similares, esto debido a que se identifica a las mismas con una mayor calidad de vida 

que se refleja en menor mortalidad. No obstante, autores como Akoto y Tambashe (ND) 

refieren el caso de Tanzania, país donde el riesgo de defunción infantil en zonas urbanas 

es 50% superior al riesgo rural, en el cual el deterioro de las condiciones de vida de las 

ciudades podría haber influido en esa mayor mortalidad urbana. También, la alta 

concentración de personas en determinados segmentos urbanos suele ocasionar 

problemas de acceso a servicios básicos y de salud, todo lo cual podría estar influyendo 

en la asociación hallada en el presente estudio.   

 

Estimación de modelos alternativos 

 

Un segundo grupo de modelos fue especificado y sus resultados estimados para 3 

versiones del mismo. El objetivo de formular y estimar estos modelos es probar la 

incorporación de nuevas variables relacionadas con el gasto público en salud. En otras 

palabras, se desea probar la robustez de los resultados y analizar si tanto su signo como 

su elasticidad y significancia están sujetos a la especificación de la variable. En este 

caso, se utilizaron las tasas de “médicos por cada 100,000 personas”, “enfermeras por 

cada 100,000 personas” y “personal clínico por cada 100,000 personas”, siendo ésta 

última la suma de las dos tasas anteriores.   

 

Las principales conclusiones muestran que ninguna de las variables sustitutas resultó 

significativa al 10% inclusive. De todas, el logaritmo de la “tasa de médicos por cada 

1,000 personas” tuvo el valor más cercano al límite anterior (p=10.8) pero su inclusión 

derivaba en pérdida de significancia de la variable IPA y de madres solteras. Por tal 

razón, no se consideró la tasa de médicos como el determinante necesario para el 

modelo.   
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Regresión por cuantiles 

 

Como parte de la exploración adicional de los resultados anteriores, se procedió a 

estimar modelos de regresión por cuantiles, mismos que permitirán conocer la 

influencia de los distintos regresores sobre la variable de interés ante distintos grupos de 

cantones. De esta forma, por ejemplo, es posible obtener coeficientes para el 10% de los 

cantones con los niveles más bajos de mortalidad en niños menores a 5 años, y 

progresivamente ir mostrando los efectos de los regresores cuando se incorporan 

cantones con tasas medias y superiores de mortalidad.  

 

Los resultados se muestran en el Cuadro 6 para los cuartiles 10, 25, 50, 75 y 99 y las 

principales conclusiones muestran que la provisión de personal clínico(en términos del 

ratio enfermeras-médicos) y la cobertura con electricidad tienen sus mayores efectos en 

aquellos cantones con menores tasas de mortalidad en niños menores de 5 años. Para los 

cuartiles 10 y 25, la elasticidad resultante es cercana al doble de lo estimado para el 

modelo de mínimos cuadrados. En el resto de grupos, el percentil 50 muestra que el 

consumo de los hogares, el porcentaje de población urbana y la proporción de madres 

solteras se convirtieron en los principales determinantes de la tasa de mortalidad 

mientras que para los percentiles 75 y 99 únicamente agua aparece de forma 

significativa. La pérdida de relevancia de las variables a medida que se avanza en los 

percentiles podría estar asociado a la alta variabilidad que presentan los distintos 

determinantes en aquellos cantones con elevados niveles de mortalidad. 

 
Cuadro 6. Resultados de regresión cuantílica para percentiles 10, 25, 50, 75 y 99 

Variable Q10 Q25 Q50 Q75 Q99 

Agua 5.63 6.26* 3.27 0.07* -4.28 

Saneamiento -0.01 -0.01 -0.00 -0.01 -0.02 

IPA -1.29* -0.34 -0.63* -0.49 -0.30 

Enfermeras-médicos -0.57* -0.50 -0.43 -0.08 -0.35 

Electricidad -11.42* -9.51* -6.15 -1.71 0.95 

Urbano 0.44* 0.14 0.22* 0.13 0.02 

Madres solteras 0.79* 0.542* 0.31* 0.24 0.40* 

Constante -15.13 -17.63 -7.52 2.19 -10.44 

* Implica que la variable resultó significativa al 5% o 10% 

Fuente: Estimaciones del autor 
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Mortalidad materna 
 

Esta sección muestra los resultados del modelo inicial y de modelos alternativos para 

mortalidad materna en Costa Rica. Contrario al caso de la mortalidad en menores de 5 

años, la información disponible en este caso se recopiló en forma de series de tiempo, 

abarcando desde 1981 al 2010.   

 

Método de estimación 

 

Se aplicó el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO).  

 

Fuentes de información y consideraciones iniciales 

 

La información recopilada comprendió un conjunto de datos sobre gasto en salud, 

recursos del sistema sanitario, acceso a servicios, educación femenina, mercado laboral 

femenino, tendencias demográficas y condiciones socioeconómicas, variables que se 

presentan en el Cuadro 7. Las fuentes de información fueron las siguientes:  

 mortalidad materna: registros en línea del Centro Centroamericano de 

Población; 

 gastos, recursos y acceso: Autoridad presupuestaria y CCSS; y, 

 educación, mercado laboral, demográficas y socioeconómicas: banco de datos 

del Banco Mundial. 

 
Cuadro 7. Variables inicialmente consideradas para modelo de mortalidad materna 

Gasto y 

recursos 

Salud Educación Mercado 

laboral 

Demográficas Socioeconómicas 

Gasto público 

en salud como 

% del PIB 

Tasa bruta de 

mortalidad 

% de 

mujeres con 

educación 

secundaria 

Empleo 

agrícola 

como % del 

empleo total 

femenino 

Tasa natalidad PIB cápita, 

corriente, 

constante, en US$ 

y Paridad de Poder 

Adquisitivo 

Gasto público 

en educación 

como % del 

PIB 

Esperanza de 

vida 

Ratio 

matrícula 

primaria 

femenina/ 

masculina 

Empleo 

servicios 

como % del 

empleo total 

femenino 

Tasa bruta 

reproducción 

Tasa de 

crecimiento del 

PIB cápita 

Gasto per 

cápita en 

salud, 

nominal 

% de 

embarazadas con 

atención prenatal 

Ratio 

matrícula 

secundaria 

femenina/ 

masculina 

Tasa de 

participación 

femenina en 

mercado 

laboral 

Tasa neta 

reproducción 

Tasa anual de 

crecimiento del 

PIB 

Gasto per 

cápita en 

salud, real 

% de partos por 

cesárea 

Tasa de 

matrícula 

bruta 

femenina, 

primaria 

Tasa de 

desempleo 

en mujeres 

Tasa de 

crecimiento de 

la población  

Líneas telefónicas 

por cada 100 

personas 

Gasto en 

medicamentos 

en CCSS 

% de 

nacimientos con 

bajo peso al 

nacer 

Tasa de 

finalización 

de primaria 

 % de población 

rural 

Consumo per 

cápita de energía 

Gasto en 

salarios en 

CCSS (en 

Consultas por 

habitante 

Tasa de 

repitencia 

escolar 

 Tasa de 

fertilidad 
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colones y % 

participación) 

Gasto en 

maquinaria en 

CCSS (en 

colones y % 

participación) 

Tasa de 

hospitalizaciones 

Profesores 

de primaria 

por cada 

1,000 

habitantes 

   

Total de 

Asistencia 

Oficial para 

Desarrollo 

Camas por 1,000 

habitantes 

    

 Tasa de 

cobertura con 

DPT 

    

 Tasa de 

cobertura contra 

sarampión 

    

 

La preparación de la base de datos contó con varias dificultades. La primera de ellas fue 

establecer una base de datos cantonal al igual que se hizo con la mortalidad en menores 

de 5 años. Si bien la información de mortalidad por cantón se encuentra disponible hasta 

el año 2010, la poca cantidad de fallecimientos (14 en total) conduce a que una cantidad 

considerable de cantones no presentaran datos sobre la misma, lo cual haría complicado 

obtener estimaciones significativas. En su lugar, se decidió preparar una base de datos 

con formato de series de tiempo, misma que cubriría desde 1981 al 2010.   

 

En relación con este último punto, la segunda dificultad consistió en la disponibilidad 

de información para los años ochenta. Si bien las tasas de mortalidad materna se 

pudieron calcular utilizando los registros de decesos en el Centro Centroamericano de 

Población, algunas variables como gasto total en salud para los años previos a 1987 no 

se lograron ubicar en la Autoridad Presupuestaria, principal fuente de este tipo de datos. 

Además, variables como el número total de médicos y enfermeras sólo se ubicaron de 

manera puntual para años específicos y no para el periodo completo. La principal 

consideración acá es que no fue sino hasta después del año 2000 que la CCSS inauguró 

un sistema de información que permitió contar con la planilla de manera automatizada y 

disponible. Por último, algunas de las series disponibles no estuvieron actualizadas al 

2009 o 2010, de forma tal que la regresión se estima, inicialmente, para 30 años pero la 

pérdida de observaciones dio pie a una regresión de  26 observaciones válidas.  

 

Finalmente, la tercera limitación se refirió a la calidad de la información sobre 

mortalidad materna. El número de decesos maternos durante los años ochenta y gran 

parte de los noventa parecen haber estado sub-registrados (Carranza y Gei, 2002), 

siendo hasta después del primer quinquenio de los noventa que la CCSS empieza un 

proceso de mejoramiento del registro dela fallecida. De esta forma, el aumento que 

pudiera observarse en la mortalidad materna en determinado año no necesariamente se 

debe asociar a un incremento en la mortalidad per se, sino que podría ser producto de 

mejoras en los registros hospitalarios correspondientes. No obstante, también errores en 

la codificación de los casos podría haber incrementado artificialmente la mortalidad. 

Por ejemplo, Carranza y Gei (2002), en su libro “Mortalidad Materna en Costa Rica”, 

estimaron que entre 1984 y 1996, el total de muertes maternas oficiales (según la 

Dirección Nacional de Estadística y Censos) fue de 18 casos más, luego de haber 

revisado los registros correspondientes.    
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La tasa de mortalidad materna del periodo 1981-2010 se calculó según información 

disponible en los registros que sobre decesos mantiene el Centro Centroamericano de 

Población. Se seleccionó el código 6 de la casilla sobre causa de muerte (Recodificada y 

mal definidas distribuidas con hot pack) que se ubican en dicha base. El valor final de la 

misma se expresa en términos de casos por cada 100,000 nacidos vivos. Los datos 

correspondientes a mortalidad materna y su cálculo se presentan en el Anexo 4.   

 

La disponibilidad de variables relacionadas con el gasto en salud estuvo parcialmente 

adecuada. Dada la dificultad de obtener el presupuesto del Ministerio de Salud para el 

periodo 1981-1985, se decidió trabajar con el gasto total de la CCSS únicamente, serie 

que sí estuvo disponible para todo el periodo. Tomando en cuenta que un 86% del gasto 

sanitario costarricense se genera en dicha entidad, se consideró que su uso reflejaría de 

forma bastante cercana el gasto público total en salud. En ese sentido, se tomó el gasto 

per cápita (nominal y real) así como el gasto en salud como porcentaje del PIB. 

También se valoraron variables proxy al gasto público en salud tales como camas 

hospitalarias por cada 1,000 habitantes, gasto en medicamentos, gasto en salarios y 

gasto en maquinaria, todos estos rubros asociados al presupuesto de la CCSS. 

 

En materia de cobertura con agua potable y acceso a saneamiento, el AyA no posee 

registros sistemáticos sobre dichas variables para periodos anteriores al 2000. No 

obstante, la investigación de Mora y otros (2011) permite obtener información de agua 

potable desde 1989 mientras para saneamiento tan sólo se tiene registro desde el 2000 a 

la fecha. Consecuentemente, el porcentaje de la población con acceso a saneamiento no 

fue posible incorporarla al modelo, esto porque su inclusión reducía la muestra a 11 

observaciones en total.  

 

Para consumo se utilizó el consumo per cápita (en colones de 1991) según Cuentas 

Nacionales del Banco Central de Costa Rica. Debido a la existencia de una fuerte 

correlación entre esta variable y la tasa de camas por cada 1,000 habitantes se decidió 

transformar la segunda en términos de “cambio interanual en la tasa de camas” para 

eliminar el problema antes mencionado. Finalmente, para aproximar infraestructura 

pública se consideró el porcentaje de carreteras pavimentadas y la disponibilidad de 

líneas telefónicas por cada 100 habitantes.  

 

Por otro lado, como variables control se contempló una amplia gama de determinantes 

de tipo demográfico (tasa de natalidad y de fecundidad), educativas (porcentaje de 

mujeres con educación secundaria, matrícula femenina en primaria y secundaria) y 

laborales (tasa de desempleo, tasa de participación laboral, etc). La gran mayoría de 

ellas o bien no resultó significativa al 5% o 10% o su inclusión violentaba algunos de 

los supuestos del modelo de regresión lineal, principalmente la colinealidad con otras 

variables. Luego de las distintas pruebas se tomaron en cuenta las siguientes: 

 variable dummy en salud, la cual toma un valor de 1 para los años 1998 en 

adelante, y cubre el periodo posterior a la implementación de la Reforma de 

Salud. Si bien el proceso de reforma se da previo a 1998, se toma este año por 

dos razones. Primero, no fue sino hasta 1997 que se pone en marcha el 

Compromiso de Gestión con hospitales. Segundo, para ese año, la cobertura de 

primer nivel con EBAIS ya había superado el 50% de la meta establecida por la 

CCSS (Rodríguez, 2005).   
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 empleo agrícola, la cual se refiere al porcentaje de empleo femenino que se 

ubica en el sector agrícola; y, 

 tasa de consultas médicas por habitante, indicador tradicionalmente utilizado 

para medir acceso a los servicios de salud 

Los resultados iniciales forzaron a introducir varios cambios al planteamiento original. 

En el caso de la variable “gasto per cápita en salud” y “cambio en el gasto per cápita”, 

tanto real como nominal, los coeficientes fueron no significativos lo cual confirma 

algunos de los hallazgos mostrados en la revisión literaria del presente documento. En 

segundo lugar, la variable sobre infraestructura pública resultó no significativa (t=0.08) 

y además mantuvo una fuerte asociación con cobertura con agua potable, misma donde 

el coeficiente de correlación superó el 0.90.Lo mismo se presentó con líneas telefónicas. 

Por lo anterior, fue necesario excluirlas del modelo final.  

 

Las principales estadísticas descriptivas por variable se presentan en el Cuadro 8. 

Durante el periodo de análisis, la tasa de mortalidad materna promedió los 28.6 decesos 

por cada 100,000 nacidos vivos habiendo alcanzado una tasa máxima de 42.4 muertes. 

Por su lado, el porcentaje de población con acceso a agua potable, que en la actualidad 

supera al 90% de la población, experimentó una tasa media del 70%. Valor similar se 

observa en la participación del consumo en el PIB (70.8%) si bien en la última década el 

acelerado crecimiento de las exportaciones ha restado importancia al consumo dentro de 

la producción nacional, manteniéndose por debajo del 65% del PIB durante la segunda 

parte de la década del 2000.  

 

En el campo sanitario, la disponibilidad de camas promedió 1.9 camas por cada 1,000 

habitantes. En general, este coeficiente ha tendido a la baja y al día de hoy su valor es 

menos de la mitad del observado a inicios de los ochenta, un resultado esperado dado el 

proceso de Reforma del Sector Salud el cual da relevancia central a la provisión de 

servicios de primer nivel. Esta última tendencia se ejemplifica en el crecimiento de la 

tasa de cobertura con servicios prenatales, la cual ha venido aumentando paulatinamente 

hasta superar al 75% de las mujeres embarazadas luego de contabilizar tasas menores al 

50% durante el periodo pre-Reforma. El modelo contemplado tomó en cuenta a esta 

última variable, pero presentó problemas de fuerte correlación con cobertura con agua 

potable. Las consultas médicas por habitante, medida de acceso al sector salud, también 

ha venido creciendo a través del tiempo, desde un mínimo de 2.1 a 2.4 visitas por 

persona. El agotamiento del modelo de provisión previo a la Reforma se tradujo en una 

caída paulatina en el total de visitas por habitante, mismas que pasaron de 2.36 en 1983 

a 2.01 en el 1993. La débil cobertura con servicios de primer nivel motivó esta caída en 

la provisión de servicios (Cercone y Pacheco, 2008). Es posterior a 1996 que se observa 

una recuperación importante al punto que, desde el año 2004, la tasa de consultas ha 

superado las 2.4 visitas en cuatro de los últimos siete años.  

 

Por último, aproximadamente 5 de cada 100 mujeres que trabajan lo hace en el sector 

agrícola con igual tendencia a la baja producto de nuevas y mejores oportunidades 

laborales en el sector servicios y la industria que han acompañado a la mejora en el 

nivel educativo de las mujeres en estas dos últimas décadas.     
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Cuadro8. Estadísticas descriptivas para variables del modelo materno 

Variable Promedio Desviación estándar Mínimo Máximo 

Mortalidad materna 28.6 8.4 14.3 42.4 

Agua potable 70.4 14.4 45.2 89.5 

Camas 1.86 54.0 1.2 2.9 

Consumo (% PIB) 70.8 4.1 63.6 76.3 

Consultas por habitante 2.24 0.12 2.1 2.4 

Empleo agrícola 5.6 1.60 3.8 12.4 

Fuente: Estimaciones del autor 

 

Resultados del modelo 

 

El modelo anterior se estimó tomando como ejes las variables antes comentadas. Las 

pruebas de diagnóstico y post-estimación se muestran en el Anexo 1. Debido a que no 

todas las variables estuvieron disponibles para el periodo seleccionado, el tamaño de 

muestra final fue de 20 observaciones
8
. El modelo finalmente considerado presentó, 

inicialmente, dos datos influyentes, el año 1991 y el 2000, mismos donde la tasa de 

mortalidad materna mostró residuos por encima de los límites considerados. Sin 

embargo, al considerarse ambos en una variable dummy, la misma resultó no 

significativa por lo cual se mantuvieron.  

 

Los resultados correspondientes se presentan a continuación (véase el cuadro 9). La 

variable asociada a gasto público en salud (camas hospitalarias por cada mil habitantes) 

muestra que por cada punto porcentual de aumento en la misma, la mortalidad materna 

se reduce en aproximadamente 0.29%. Este resultado es esperable dado que la provisión 

de servicios hospitalarios es esencial para reducir el riesgo de mal praxis y muertes 

asociadas a complicaciones durante el proceso de parto y postparto. En términos de 

elasticidad-camas de la mortalidad, su valor se calculó en 0.29%. Puesto en un contexto 

numérico, un cambio de un punto en la tasa de camas hospitalarias (de 1.86 a 2.86 

camas por 1,000 habitantes) representaría un esfuerzo extremadamente costoso para la 

CCSS ya que, en términos de nuevas unidades disponibles, ello supondría elevar su 

número total de 5,636 a 9,937 camas, al menos para el 2011
9
. Además, la tendencia iría 

en contra de la tendencia mundial a racionalizar los servicios hospitalarios a favor de la 

atención primaria, la promoción y la prevención sanitaria. Consecuentemente, la 

variable debe interpretarse en términos generales como aproximación al gasto público 

en salud y no como evidencia de incrementar el gasto hospitalario únicamente.  

 

 

 

                                                 
8
 La teoría estadística establece en 30 el número de observaciones requeridas para obtener un modelo 

robusto. Sin embargo, la información disponible no permitió alcanzar esa cifra dado que, si bien las tasas 

de mortalidad materna se encontraban disponibles desde 1982, algunas variables de gasto público en 

salud partían de 1987 mientras que otras (como infraestructura pública) no estaban disponibles para años 

recientes. Por lo tanto, es importante analizar los resultados con precaución, esto debido a que los 

modelos con muestras “pequeñas” podrían resultar en una mayor varianza que conducirían a altos errores 

estándar y por ende se podrían tender a rechazar mas fácilmente hipótesis nulas que son verdaderas.    
9
 Incrementar el total de camas implicaría elevar el coeficiente del 2011 de 1.3 a 2.3 camas por cada 1,000 

habitantes. De esta forma, y dada una población total censada de 4,301,712 personas, en dicho año el país 

hubiera pasado de tener 5,636 a 9,937 camas (2.3*4,301,712/1000).    



 42 

 

 
Cuadro 9. Resultados del modelo de mortalidad materna 

Variable Valor beta Valor t Elasticidad 

Camas hospitalarias (diferencial) -15.60 -6.39 -0.29 

Acceso agua potable 6.75 5.59 4.75 

Consumo per cápita real -0.00 -2.54 -2.05 

Dummy salud -0.61 -3.47 -0.36 

Empleo agrícola -1.70 -2.47 
-0.23 

Empleo agrícola (factor cuadrático) 0.15 -2.17 

Consultas por habitante 35.39 2.41 
-0.25 

Consultas por habitantes (factor cuadrático) -8.02 -2.45 

Constante -33.93 -2.08 -- 

Fuente: Estimaciones del autor 

 

De las otras variables relevantes para el modelo MAMS, la cobertura con agua potable 

muestra uno de los efectos más elevados pero su signo es positivo, no negativo como 

inicialmente se podría esperar. De esta forma, cada punto de aumento en la cobertura 

con agua potable se asocia a una aumento de 6.7% en la mortalidad materna y una 

elasticidad de 4.7%. Esta relación positiva sugiere la existencia de una relación 

determinada inicialmente por la mortalidad materna. En otras palabras, aumentos en la 

tasa de mortalidad materna podrían reflejar un deterioro de las condiciones generales de 

salud de la población y, en conformidad, la respuesta pública es hacia un mejoramiento 

de la cobertura de servicios de agua y salud.  

 

En términos del consumo per cápita real de los hogares (colones de 1991), el mismo 

también resultó significativo estableciendo un valor donde, por cada 10,000 colones de 

incremento en el consumo (unos US$20), la tasa de mortalidad caería en 0.08%. La 

elasticidad equivalente resultó en -2.05%. 

 

De las variables adicionales incorporadas en el modelo, tanto la dummy para Reforma 

del Sector Salud como el porcentaje de mujeres que representa el empleo agrícola en el 

empleo femenino y las consultas por habitante fueron significativas y con el signo 

esperado. Cada año posterior al lanzamiento de la Reforma se asocia a una reducción de 

0.6% en la tasa de mortalidad equivalente a una elasticidad del -0.36%.  

 

Las otras dos variables requirieron transformación cuadrática según el diagnóstico 

realizado. En materia de empleo agrícola, su elasticidad se estimó en -0.23% mientras 

que para la tasa de consultas médicas la misma ascendió a -0.25%.  

 

De forma alternativa, la misma estructura anterior se estimó pero utilizando 3 

indicadores alternativos a la variable de camas. Estas nuevas variables fueron: gasto 

nominal per cápita en salud, gasto real per cápita en salud y gasto en salud como 

porcentaje del PIB. Tal y como lo muestra el cuadro 10, la introducción de alguna de 

estas variables tendió a modificar de manera importante el modelo presentado 

anteriormente. En primer lugar, las variables control (consultas y empleo agrícola) 

resultaron no significativas en todos los casos. Segundo, tanto el gasto nominal como el 

real (en términos per cápita) resultaron significativos pero con ciertos detalles que no 

permiten considerarlos como modelos base. Por ejemplo, los resultados tienden a 

generarse en medio de fuertes problemas de correlación, especialmente con la cobertura 



 43 

de agua potable. También su inclusión suele modificar la significancia de la misma 

variable de agua potable y/o del consumo. Finalmente, su signo suele ser positivo, lo 

cual modifica, en esencia, la forma de concebir la relación entre mortalidad materna y 

gasto público ( como un efecto de la primera sobre la segunda).   

 
Cuadro 10. Modelos con variables de gasto alternativas (mejor ajuste encontrado)

10
 

 

Variable Gasto nominal Gasto real % PIB 

Constante -1.90 -0.54 -6.60 

Acceso agua potable 0.06 1.78 2.55* 

Consumo per cápita real -0.00* -0.00 -0.00 

Dummy salud -0.55* -0.61* -0.35 

Variable alternativa al gasto    

Logaritmo 1.14*   

Factor lineal  0.00* 3.52 

Factor cuadrático  -0.00* -0.32 

Fuente: Estimaciones del autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10

 Los datos se presentan a dos decimales de ahí que algunos regresores se presenten como (0.00) con 

valor estadístico significativo. Asimismo, algunas variables no presentan resultado alguno debido a que se 

consideró el modelo con mejor ajuste, no siendo el mismo necesariamente igual al originalmente 

estimado.   
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Conclusiones 
 

Costa Rica se encuentra cerca de alcanzar la meta propuesta para el 2015 en materia de 

mortalidad en menores de 5 años, mientras que a nivel de mortalidad materna requerirá 

de esfuerzos más focalizados que permitan llegar a la meta de 2 muertes por cada 

10,000 nacidos vivos. 

 

En ese contexto es que se ubica el presente estudio. Como parte del proyecto 

Fortalecimiento de la Coherencia entre las Políticas Macroeconómicas y Sociales 

mediante un Modelado Macro-Micro de la División de Análisis y Políticas de 

Desarrollo de Naciones Unidas (UN/DESA, por sus siglas en inglés), que en el caso de 

Costa Rica se implementa en colaboración con la oficina del país del Programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el objetivo central del trabajo se definió 

en términos de estimar los determinantes de la mortalidad en menores de 5 años y de la 

mortalidad materna. Para ello, la investigación definió un conjunto de modelos que 

contempló variables claves para la MAMS tales como el gasto público en salud (o una 

variable proxy como el gasto en enfermeros a médicos o la disponibilidad de camas), el 

consumo de los hogares, el acceso a agua y saneamiento y la provisión de 

infraestructura pública amén de otros factores de control.    

 

El estudio mostró varias investigaciones críticas. El aumento sostenido de los recursos 

para el sector salud parece ser necesario pero debería venir acompañado de una serie de 

acciones sin las cuales el gasto no tendría efecto. La evidencia de los distintos modelos 

señala que el gasto aislado es poco efectivo y que requiere de factores de entorno 

(menor violencia, mejores condiciones materiales) y a lo interno del sector salud (mejor 

acceso y calidad de servicios obstétricos, por ejemplo) para que tengan efectos sobre la 

mortalidad.   

 

En el caso particular de Costa Rica, resulta importante reconocer que el éxito alcanzado 

por la nación en materia sanitaria es, a su vez, una de las principales barreras para 

reducir las tasas de mortalidad a bajo costo. En el caso de la mortalidad materna, por 

ejemplo, el número total de decesos se ha mantenido en alrededor de 15 por año, de un 

total de 73 mil nacimientos anuales (promedio). Es esperable, pues, que para detectar 

estos casos de riesgo se requiera implementar un conjunto de actividades de 

capacitación, compra de equipo apropiado y mejoras en la gestión de procesos que 

implicará costos financieros importantes.  

 

En materia de mortalidad en menores de 5 años, los resultados están en línea con la 

evidencia internacional que indica que la misma débilmente correlacionada con el gasto 

en salud pero que puede aparecer una asociación más fuerte con alguna variable que 

aproxime el tema del gasto, en este caso, el coeficiente enfermeras por médico. El 

efecto significativo de esta variable en la mortalidad de menores de 5 años sugiere que 

no basta con aumentar el gasto en salud sino que se requiere asignarlos a determinadas 

categorías, no convirtiéndolo en un mero aumento inflacionario de fondos. El hecho que 

se refleje una mayor contratación de enfermeras por sobre médicos tiene, además, un 

respaldo de salud pública por cuanto son precisamente estas profesionales quienes 

mantienen mayor contacto con madres y niños y son las encargadas, en la mayoría de 

casos, de brindar la capacitación e información necesaria para el cuido apropiado de 

recién nacidos y niños mayores a 1 año. Sin embargo, aún esta recomendación podría 

ser sujeta de reflexión.  
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Para otros determinantes, sobresale la importancia de los servicios básicos como 

saneamiento en la reducción de la mortalidad en niños. La amplia cobertura alcanzada 

por el país, sin embargo, podría indicar que los mayores efectos sobre la mortalidad se 

darían si se cierra la brecha de cobertura, es decir, si se focalizan mayores recursos para 

favorecer a aquellos cinco cantones con menor acceso al mismo. Finalmente, el 

consumo, si bien significativo, ofrece un efecto menor quizás por la forma como es 

medido.  

 
Cuadro 11. Elasticidades para modelos de mortalidad materna y menores 5 años 

Variable Menores 5 años Materna 

Cobertura agua 5.79 4.75 

Cobertura saneamiento  -1.44 -- 

Consumo -0.37 -2.05 

Gasto público -0.41 -0.29 

Cobertura electricidad -4.05* -- 

* No estadísticamente significativa al 10%. 

 

Las condiciones en torno a la mortalidad materna reflejan algunos hechos interesantes. 

En primer lugar, la evidencia sugiere que el gasto público en salud no explica de manera 

importante los cambios en aquella variable sino que se requiere algún tipo de asignación 

distinta. En el presente documento, por ejemplo, la disponibilidad de servicios 

hospitalarios (expresada en términos del coeficiente de camas) es crítico debido a 

situaciones como el parto mismo, sobretodo en un país donde más del 98% de los 

nacimientos se da en hospitales. En primer lugar, el aumento sistemático de recursos no 

tiene sentido si los mismos no se asignan de una forma estratégica a áreas como 

mejoramiento de acceso en zonas remotas y calidad de los servicios prenatales y 

obstétricos. De hecho, los resultados de estudios previos (Carranza y Gei, 2002) son 

claros en señalar que la gran mayoría de muertes maternas se da durante el puerperio, lo 

que podría ser producto de carencias en la atención pre-natal (diagnósticos débiles que 

no detectan condiciones específicas en la madre) y en el monitoreo post-parto.  

 

Pero existen otros factores, como el involucramiento de la mujer rural en labores 

agrícolas y el consumo per cápita que también inciden en la dinámica de la mortalidad 

materna y que pueden ser sujetos de acción pública. De nuevo, esta evidencia sugiere 

que cualquier estrategia de reducción de la mortalidad en menores de 5 y la materna 

requiere alimentarse de medidas tanto a nivel del sector salud y la forma en que se 

ejecuta el gasto como de acciones de fomento al crecimiento económico, la mejor 

distribución del ingreso, la búsqueda de mayores oportunidades laborales para mujeres, 

así como de mejores condiciones socioeconómicas en materia de acceso servicios 

públicos.  
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Capítulo 2. Determinantes de tasa neta 

de incorporación a primer grado, 

promoción en primaria y secundaria y 

continuación a secundaria 
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Introducción 
 

Históricamente, Costa Rica ha promovido el desarrollo educativo de su población como 

medio a través del cual mejorar las condiciones de vida de las personas. Tal y como lo 

expresan MIDEPLAN/Naciones Unidas (2010), desde los primeros años de vida 

independiente el país consideró el acceso a la educación (particularmente la primaria) 

como un derecho que debía universalizarse, quedando así ratificado en el Artículo 78 de 

las Constituciones Políticas de 1871 y 1949 que señalaban “…la enseñanza primaria de 

ambos sexos es obligatoria, gratuita y costeada por la nación”. 

 

Como resultado de la integración de políticas educativas apoyadas con asignaciones 

presupuestarias en constante aumento, Costa Rica ha alcanzado resultados altamente 

positivos. La tasa de alfabetización de personas entre 15 y 24 años, por ejemplo, alcanza 

el 95% mientras la proporción de niños de 7 años que ingresan a primer grado se acerca 

a la universalización.  

 

No obstante lo anterior, existe aún un conjunto de retos que el país deberá mantener en 

la agenda de trabajo con el fin de reducir cualquier brecha de acceso y logro que pueda 

afectar actualmente a determinado grupo social específico. Asimismo, la cobertura en 

Educación Diversificada aún está lejos del punto óptimo con menos del 50% de la 

población meta cursando estudios en ese nivel.  

 

En materia de Metas del Milenio, el objetivo de universalizar que todos los niños 

terminen el ciclo completo de enseñanza primaria va en buena dirección pero la brecha 

que lo separa del año 2015 es aún amplia. Mientras en 1990 el porcentaje de estudiantes 

que terminaba primaria a tiempo era del 77.7%, para el 2009 dicha proporción 

representó el 86.4% de los niños. Una deserción del 3% y un nivel de repitencia donde 

el 5% de los alumnos cursan 2 o más veces determinado grado son barreras que impiden 

la consecución de la Meta del Milenio.    

 

Costa Rica, sin embargo, debe ver más allá. Si bien la cobertura de primaria es cercana 

al 100%, el ya referido porcentaje de niños que no completan primaria a tiempo podría 

estar creando problemas posteriores en la continuación y permanencia en secundaria e 

inclusive en educación universitaria como lo han planteado autores como Núñez (2005) 

y Ruiz y Pachano (2006). Los datos del Ministerio de Educación son claros en señalar el 

desgrane paulatino que sufren las generaciones de estudiantes, sobretodo en secundaria, 

donde sólo el 40% de los alumnos que inician sétimo año concluyen la educación 

diversificada debido a factores como la valoración familiar de la educación y el premio 

salarial que se percibe por ciclos educativos superiores.   

 

En el contexto del presente trabajo, el objetivo general es estimar los principales 

determinantes del ingreso a primer año de escuela, de la promoción en primaria y 

secundaria y de la continuación a secundaria como forma de conocer la naturaleza y 

factores asociados a su dinámica, así como aproximar la forma como la acción pública 

puede colaborar con su mejoría. Como objetivos específicos se han definido:  

1. Preparar una revisión literaria sobre los principales determinantes de cada uno 

de los procesos antes mencionados 

2. Describir brevemente las principales tendencias y perfiles observados en torno a 

dichos procesos 
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3. Estimar modelos econométricos sobre los determinantes de la tasa neta de 

incorporación a primaria, de la tasa de promoción en primaria y secundaria y de 

la tasa de continuación a secundaria  

4. Obtener conclusiones de política tendientes a contribuir a mejorar los resultados 

en educación 

 

El análisis a continuación se ha estructurado alrededor de tres secciones, a saber, 

revisión literaria, desempeño del sistema educativo costarricense en las variables de 

relevancia del trabajo y estimación de los determinantes respectivos aplicando técnicas 

econométricas. Al finalizar el capítulo se presentan las principales conclusiones y 

algunas reflexiones en materia de acción pública.  
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Determinantes de afiliación, promoción y transición en el 

sistema educativo: revisión literaria 
 

La presente sección tiene como objetivo presentar los principales determinantes de la 

afiliación (matrícula) al sistema educativo desde un punto de vista teórico y empírico.  

 

La literatura específica da cuenta de la existencia de una serie de variables comunes a 

cualquiera que sea el nivel educativo al cual se haga referencia, sea primaria, secundaria 

o universitaria. Sin embargo, existen particularidades tanto socioeconómicas, culturales 

como del sistema educativo mismo que deben ser consideradas dado que pueden actuar 

de muy distinta manera en determinado contexto. Eso pasa, por ejemplo, al analizar 

aprobación académica a nivel de materia individual donde ciertos factores (laboratorios 

en química, por ejemplo) podrían ser críticos en los niveles de éxito.     

Determinantes de la afiliación 
 

El análisis de los determinantes de la matrícula al sistema educativo suele enfocarse en 

la demanda de servicios académicos y desde una perspectiva de la Teoría del Capital 

Humano de Schultz (1961) y Becker (1962) donde la educación se visualiza no como un 

gasto sino como una inversión y las personas toman decisiones sobre si matricularse (o 

matricular a sus hijos) o no en el sistema en base a una serie de aspectos personales, 

familiares, socioeconómicos, culturales, institucionales y de perspectivas futuras sobre 

el ingreso. Tal y como lo establece Albano (2005: 3),  

 

“el análisis de los determinantes de la decisión de educarse es 

tradicionalmente evaluados a partir del aporte de Becker y la decisión 

acerca de la cantidad óptima de educación (cuánto acumular de capital 

humano) se realiza sobre la base de una maximización intertemporal de una 

función objetivo, la que se encuentra delineada a partir de un trade-off 

entre los beneficios futuros de la educación (principalmente un diferencial 

de salarios positivo) y los costos presentes (que incluyen tanto costos de 

oportunidad como costos reales). El nivel óptimo de educación se obtiene 

estimando el punto a partir del cual un año más de educación implica un 

incremento en el diferencial salarial menor al costo derivado de tal 

elección”. 

 

Ciertamente existe un conjunto de determinantes individuales y familiares que no 

difiere en lo sustancial entre los distintos niveles educativos, tal es el caso del nivel 

educativo de los padres, que determina en gran medida ese nivel que alcanzarán los 

hijos (transmisión intergeneracional). Sin embargo, existe asimismo un grupo de 

factores que son específicos al segmento educacional analizado. Por ejemplo, para 

educación terciaria, la valoración entre costos e ingresos esperados es mucho más 

significativa por la edad a la que se toma la decisión (Acevedo y otros, 2008) en 

comparación a, por ejemplo, primaria.  

 

Vale considerar además que, debido a la multiplicidad de situaciones que caracterizan el 

desempeño de un estudiante, es posible que algunos fenómenos deban ser estudiados de 

forma paralela a otros que también se refieren a la afiliación al sistema. Por ejemplo, los 

determinantes de la deserción podrían aportar luz sobre el efecto opuesto, es decir, sobre 
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aquellos aspectos que mueven a una persona que, estando dentro del sistema, prefiere o 

se ve obligada a abandonar sus estudios.   

 

Determinantes individuales y familiares 

 

La literatura sobre matrícula al sistema educativo ha sido amplia en indagar los 

principales determinantes individuales y familiares que se correlacionan con dicha 

condición. Corazzini y otros (1972) y Rouse (1994) concluyeron que el nivel educativo 

de los padres de familia (o, alternativamente, del jefe de familia) es factor explicativo 

relevante que pesa sobre las decisiones de afiliar a los hijos al sistema educativo.      

 

Manski y Wise (1983) y Acevedo y otros (2008) hallaron, por ejemplo, que aparte del 

nivel educativo de los padres, el ingreso del hogar (como variable proxy del 

financiamiento de la educación, particularmente universitaria) es un factor relevante a 

tomar en cuenta.   

 

Otras variables relevantes asociadas a características del hogar, sexo y zona de 

residencia también explican la tasa de matrícula. López (2004), en su estudio sobre los 

determinantes en el nivel secundario de México, estimó que perfiles como ser mujer, 

vivir en zonas rurales, tener familias de gran tamaño y una mayor edad inciden 

negativamente en la probabilidad de asistir al colegio.  

 

El tema sobre tamaño de la familia puede conducir a cierto debate. Si bien el estudio 

sobre Acevedo anteriormente mencionado detalla que, a mayor tamaño menor 

probabilidad de matricularse en el sistema, autores como Case y otros (2004) 

mencionan que la afiliación a escuela primaria podría estar influenciada no tanto por el 

número de miembros conviviendo en la misma casa sino por la relación de cercanía con 

quienes se habita. En ese sentido, para el caso africano, los autores señalan el impacto 

negativo que sobre la matrícula en primaria tiene el ser un niño huérfano.  

 

La calidad de la vivienda también es un determinante de peso en varios estudios. Por 

calidad se entiende la disponibilidad de servicios básicos, el material de construcción o 

la condición del techo, suelo o paredes. Este factor suele asociarse a matrícula de 

primaria y secundaria y, en menos medida, a la universitaria.    

 

Determinantes del entorno y sistema educativos 

 

Las condiciones que rodean al sistema educativo también han sido profusamente 

exploradas y una cantidad importante de factores parecen incidir en la tasa de afiliación. 

Por un lado, autores como Dolan, Jung y Schmidt (1984) y Weiler (1989) utilizan el 

porcentaje de alumnos en determinada localidad y encuentran que podría motivar una 

mayor matrícula debido a que el mismo aproxima la oferta de centros educativos y por 

ende el acceso a los servicios académicos.  

 

De igual manera, el promedio de años de educación podría incidir porque la población 

educada, al ser consciente de la importancia de la educación, motiva a las generaciones 

a mantenerse en el sistema. El efecto externalidad de la misma se vislumbra como el 

determinante explicativo acá.  
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Otros factores relacionados con el entorno de la escuela han sido explorados. El tamaño 

del aula, el tipo de organización (religioso, nocturno, académico, técnico), la calidad del 

cuerpo director y la localización geográfica han jugado también roles como 

determinantes de la afiliación tanto como conceptos de calidad como de acceso a la 

educación.   

 

Un tema recientemente explorado es la influencia de la cobertura de educación 

preescolar tanto en la incorporación a primaria como en otros resultado educativos. La 

literatura analizada es clara en señalar que los efectos de asistir y masificar este nivel 

educativo son altamente rentables desde el punto de vista social. Berlinski, Galiani y 

Gertler (2006), por ejemplo, en su estudio sobre los efectos de la educación preescolar 

argentina, concluyeron que un año de estudio adicional en dicho nivel se asociaba a 

mejoras de hasta 8% en los exámenes que tomaban los menores de tercer grado en 

relación a aquellos que no habían asistido a preescolar. Dichas conclusiones se 

extendían a temas como atención en clase, esfuerzo académico, participación y 

disciplina. De forma similar, Berlinski, Galiani y Manacorda (2007), en un caso de 

estudio del sistema uruguayo de educación preescolar, no sólo llegaron a conclusiones 

similares a las anteriores sino que constataron que los efectos se mantienen en el largo 

plazo. Así, a los 15 años, aquellos niños con educación preescolar presentaban en 

promedio 0.8 años más de estudio y 27 puntos porcentuales más de asistencia que 

aquellos que no habían asistido al ciclo bajo análisis.  

 

No obstante, la universalización de la educación preescolar per se tiene efectos 

limitados sin ciertos condicionantes. Silva y otros (2004), en un estudio de seguimiento 

de los efectos de la educación preescolar en 3 mil niños europeos, establecen que la 

asistencia preescolar antes de los 3 años es mejor valorada que aquella posterior a dicha 

edad. Asimismo, los efectos se amplían si el entorno educativo es apropiado, 

entendiéndose por ello la existencia de profesores cualificados, relaciones amigables 

entre compañeros de clase y una administración apropiada del centro educativo por 

parte del director.  

 

Determinantes relacionados al gasto y al contexto socioeconómico 

 

El gasto público adopta diversas formas según lo constata la revisión literaria. Una 

primera forma es de tipo financiero, aproximado por el costo promedio por alumno 

(según el nivel respectivo) o en términos per cápita. Existe por lo general la tendencia a 

considerar el gasto unitario según región geográfica.  

 

Sánchez y Srabana (2009a) y De Jong, Bedi, Ponce y Vos (2005) analizaron el efecto 

del gasto público en educación en las tasas de asistencia a primaria y secundaria de 

Jordania y Honduras, respectivamente. Los resultados no muestran un patrón 

sistemático entre ambas variables. En el primer caso, la elasticidad-gasto de la 

asistencia resultó en valores no significativos. En el segundo estudio, los coeficientes 

resultantes fueron negativos para los sectores rural, urbano, pobre y no pobre. En 

Hammil (2006), el resultado para gasto público en educación resultó inelástico y 

negativo para primaria, inelástico y positivo para secundaria y elástico y positivo para 

universitaria.    

 

En segundo lugar, los estudios de autores como Sánchez y Srabana (2009b) más los ya 

referenciados de Hammil (ibid) y De Jong, Bedi, Ponce y Vos (ibid) han modelado el 
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gasto en forma de coeficientes educacionales tales como relación alumno:profesor, tasa 

de maestros por cada 1,000 habitantes, calidad educativa y disponibilidad de cierto 

equipo para fines académicos, si bien esto último se asocia más al atractivo por cursar 

determinadas materias como química. El índice de calidad de Sánchez y Srabana (ibid), 

creado a partir de la opinión sobre los servicios educativos por parte de los estudiantes, 

dio un valor positivo y significativamente mayor para secundaria que para primaria. La 

razón profesor:escuela en Hammil da una elasticidad negativa y baja en primaria y 

positiva y baja en secundaria, mientras el número de estudiantes por aula resultó con 

una elasticidad medianamente alta (0.29 en secundaria y -0.33 en primaria) dentro de lo 

que suelen ser los rangos hallados en mediciones similares. En De Jong y otros, la 

elasticidad para alumnos:profesor fue igualmente negativa pero con un valor absoluto 

bajo (-0.05).     

 

En tercer lugar, las transferencias monetarias sean condicionadas o no también han sido 

factores explorados por la literatura empírica. Por ejemplo, en el ya referido estudio de 

López sobre México, la autora estima que, a nivel nacional, la elasticidad matrícula de 

las transferencias monetarias promedió 7.2%, una manifestación del elevado efecto que 

tienen sobre las decisiones del hogar a la hora de enviar a sus hijos a los centros 

educativos. En otro estudio, Meneses (2010) estima los efectos del programa Progresa 

en la población indígena de México y concluye que la tasa de asistencia al sistema 

educativo crece entre 0.10 y 0.12 puntos porcentuales cuando el hogar es beneficiario 

del subsidio.     

 

Por otro lado, determinantes de naturaleza social también han aparecido en la escena. 

Por ejemplo, Acevedo y otros (2008) mencionan que el nivel de desigualdad (medido 

por el coeficiente de Gini) es frecuentemente utilizado en la literatura sobre afiliación al 

sistema de educación al afectar el acceso a los servicios académicos, particularmente los 

de índole universitario. Los mismos Case y otros (ídem) son claros en establecer que la 

condición de pobreza del niño afecta negativamente la matrícula.  

 

Determinantes del mercado laboral 

 

El desempleo parece tener implicaciones importantes a la hora de definir si matricular o 

no a alguien en el sistema educativo, si bien las formas de actuar podrían diferir por 

nivel educativo. Por ejemplo, el desempleo de los jefes de hogar podría incidir en la 

decisión de no matricular a niños y jóvenes en el sistema educativo tanto por los costos 

directos que ello implica como por el costo de oportunidad de mantenerlos fuera del 

mercado laboral.  

 

A nivel universitario y de educación técnica, sin embargo, el desempleo podría más bien 

incidir en una mayor matrícula. Tal y como lo establece Doms (2011), cuando las 

circunstancias laborales son difíciles, muchos jóvenes prefieren mejorar sus habilidades 

técnicas que repercutirían en una mayor productividad y para incrementar sus opciones 

de inserción en el mercado de trabajo. El desempleo es, pues, una reducción del costo 

de oportunidad que enfrenta el individuo a la hora de estudiar.  

 

No obstante, algunos autores como Blakemore y Low (1983) han encontrado una 

relación negativa entre matrícula y desempleo, situación que se explica en términos de 

efecto sustitución (costo de oportunidad) y efecto ingreso. En otras palabras, cuando en 

el hogar priva una situación de desempleo, surgen dos efectos: por un lado, el ingreso de 
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la familia cae y consecuentemente es necesario restringir los gastos del hogar. Por el 

otro, el costo de oportunidad se reduce y motiva a las personas a matricularse o 

matricular a sus hijos (i.e. niño que no trabaja tiene más tiempo disponible). En una 

situación como la explicada por Blakemore y Low para EEUU, el efecto ingreso supera 

al efecto sustitución.  

 

Siempre dentro del marco del desempleo, Mincer (1991) establece que uno de los 

incentivos a continuar estudios es el menor nivel de volatilidad en los ingresos y el 

menor grado de desempleo visible en los niveles educativos superiores, particularmente 

los universitarios.   

 

El aspecto salarial también se contempla como una variable crítica en el estudio de la 

afiliación al sistema educativo. Albano (ídem), al comentar sobre el modelo de Becker, 

establece que no es el ingreso per se lo que se observa al tomar la decisión sino el 

diferencial de ingresos entre el nivel educativo al cual se piensa matricular y el ingreso 

del nivel inmediatamente inferior. Más aún, Sahota (1978) señala que los agentes 

económicos son miopes y por lo tanto las decisiones sobre matrícula no se ejecutan 

sobre la base de salarios presentes y futuros sino sobre ingresos actuales únicamente. 

Albano (ídem) estima que la elasticidad-matrícula del premio salarial es del 0.15% a 

nivel universitario argentino.        

Determinantes de la promoción, continuación educativa y logro 
 

La literatura sobre los determinantes de la promoción y continuación educativa no es tan 

extensa como la observada para asistencia escolar. No obstante, las referencias 

existentes permiten comprender los factores que inciden en la permanencia del 

estudiante en el sistema educativo (promoción) y en su continuidad hacia ciclos 

superiores (continuación), así como los fenómenos contrapuestos como el fracaso 

escolar y la deserción.  

 

Las distintas referencias bibliográficas señalan que los determinantes de la continuidad, 

la promoción y el fracaso pueden estructurarse alrededor de cuatro categorías: aspectos 

individuales, entorno familiar, relación profesor-alumno y entorno de la escuela.  

 

González-Barbera (2003) al referirse a los determinantes del éxito y permanencia del 

estudiante en el sistema, menciona la existencia de los llamados “factores 

constitucionales”  y los “factores psicoafectivos” como elementos de tipo individual 

responsables de influir en el desempeño educativo. Los factores constitucionales son 

aquellas variables fisiológicas que afectan el aprendizaje tales como la capacidad 

neurológica, la inteligencia innata del estudiante y cualquier otra ventaja “biológica”. 

Por su lado, los factores psicoafectivos se refieren a las aptitudes intelectuales y 

capacidades que tiene el individuo para integrarse al entorno familiar, escolar y social. 

De ahí se derivan aspectos como la competencia y el interés para y por el estudio. 

Oshokoya (1998) y Adesoji (1999), por ejemplo, mencionan que la experiencia previa 

del estudiante en el contexto educativo podría crear una motivación o desincentivo 

adicional para continuar estudios a posteriori.     

 

Otros autores dan diferentes interpretaciones a la importancia de los factores 

individuales. Angrist and Krueger (1992), por ejemplo, analizaron la edad del estudiante 

como un determinante de éxito académico y concluyeron que los niños que tienden a 
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ingresar posterior a la fecha “oficial” de ingreso suelen tener más problemas para 

completar el ciclo educativo correspondiente.  

 

El contexto familiar y socioeconómico también juega un rol preponderante en las 

decisiones relacionadas a continuidad en el sistema educativo. Tradicionalmente la 

literatura contempla variables como educación de los padres, nivel de pobreza y 

desigualdad de la región de residencia, ingreso familiar, tamaño del hogar, aspectos 

culturales y perspectiva que se tiene sobre la educación como elementos fuertemente 

asociados a la promoción y continuación educativa (Tansel, 2000; Connelly y Zheng, 

2003).   

 

En su estudio sobre los condicionantes socioeconómicos, Mare (1980) considera 

elementos como residencia en una granja y en el Sur de los EEUU, ocupación del padre,  

escolaridad del padre y la madre, número de hijos, ingreso del hogar y existencia de 1 o 

2 padres en el hogar como los determinantes socioeconómicos de su modelo sobre 

continuación escolar. Los resultados mostraron, primero, que el vector socioeconómico 

pierde relevancia a medida que se avanza en la escala académica (i.e. de primaria a 

secundaria, de secundaria a colegio, etc.). Vivir sin uno de los padres, en zonas rurales y 

en un hogar con muchos hijos se asocia con menores probabilidades de continuar en el 

sistema educativo una vez que se complete el ciclo académico actualmente cursado. 

 

Otras variables relacionadas con la valoración de la educación a nivel social también se 

contemplan dentro del listado de determinantes. Pal (2004), menciona que previo a 

matricular a los estudiantes en secundaria (una vez concluida la primaria), los padres 

analizan los beneficios esperados en contraste con los costos en que incurrirían durante 

el periodo de estudio. Si el premio salarial esperado es mayor, entonces el proceso de 

continuación procede.   

 

El contexto cultural también parece explicar aspectos como continuación escolar. 

Pearce (2006) estudió los factores que explican la capacidad de la comunidad Chino-

Americano en los EEUU para alcanzar metas educativas por encima del resto de 

minorías en similares contextos. El autor capta el aspecto cultural a través de variables 

que ilustren el involucramiento del padre en los estudios de su hijo como la revisión de 

la tarea, la visita a la escuela, el constante diálogo con los profesores y la exposición 

limitada a la TV. En todos ellos, la variable cultural resultó explicativa de los procesos 

de promoción y continuidad en el sistema.   

 

El papel de los profesores en la continuación, promoción y éxito académico es 

explorado por Adesoji y Olatunbosun (ND). La influencia del cuerpo docente se da a 

través de múltiples canales. En primer lugar, por medio de su nivel de instrucciones y 

cualificaciones académicas. En segundo lugar, a través de la estrategia pedagógica 

implementada en clase. En tercer lugar, por medio de la “inspiración” que externe a los 

educandos, sobretodo en materias que tradicionalmente se consideran complejas como 

matemática y química.  

 

Pero la relación profesor-alumno es tan sólo una de las posibilidades a través de las 

cuales el contexto educativo influye las decisiones de permanencia. El entorno escolar 

también ha revelado ser una variable importante. La aproximación al tema ha sido 

investigada por autores por medio de muy diversas variables. Por ejemplo, existe un 
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largo debate sobre el tamaño apropiado de la clase y su influencia en los resultados 

educativos (Fredriksson y otros, 2012).  

 

También, es recurrente tomar los recursos de la escuela como variables aproximadas de 

inversión en educación y condiciones o calidad institucionales. Steele, Vignoles y 

Jenkins (2007), por ejemplo, modelan el logro académico considerando, entre otros, los 

recursos disponibles de la escuela (gasto por estudiante, coeficiente alumnos:profesor y 

alumnos:personal no profesores) así como las características de la escuela misma 

(educación técnica, urbana, tipo de remuneración, etc.). Los resultados muestran, por 

ejemplo, que todas las variables de recursos presentaron alta significancia y signo 

positivo en su relación con logro académico.  

 

Por el contrario, Betts (2011) no halló relación significativa entre recursos en secundaria 

y logro. Para ello, la autora corrió modelos utilizando el coeficiente alumno:profesor, 

gasto por estudiante, salario inicial del profesor y libros por alumno. Los resultados 

resultaron poco o nada significativos para explicar el logro de mujeres blancas pero 

halló que el nivel de recursos de los colegios sí explica los resultados en mujeres negras. 

En el estudio de Rivkin, Hanushek y Kain (2005), los autores concluyen que la 

disponibilidad de profesores es una variable significativa para explicar logros en 

matemática y lectura. 
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Breve repaso del desempeño del sector educativo 

costarricense 
 

Esta sección presenta, de manera sucinta, las principales tendencias observadas en el 

sector educativo costarricense, centrándose principalmente en las variables críticas del 

estudio (tasa neta de incorporación a primer grado, tasa de continuación y tasa de 

promoción, así como la evolución del gasto público en educación). El análisis incorpora 

tanto sector privado como sector público, según la información disponible para cada 

caso.  

Evolución de la escolaridad neta del país 
 

A nivel nacional, la tasa neta de escolaridad ha permanecido alta durante los últimos dos 

décadas, particularmente para los primeros dos ciclos donde la cobertura es casi 

universal, tal y como lo presenta el Gráfico 11. No obstante, se observa una progresiva 

reducción en la tasa correspondiente al III ciclo (alrededor del 80%) y para la Educación 

Diversificada (46%). En ambos casos, la evolución de largo plazo ha sido al alza pero 

entre los grandes retos que aún se presentan está incrementar la tasa neta de escolaridad, 

sobretodo a nivel regional.   

 
Gráfico 11. Tasa neta de escolaridad en educación, 1992-2010 

 
Fuente: elaboración propia a partir de cifras tomadas del Estado de la Nación. 

 

Según el tercer Informe del Estado de la Educación (2011), existen diferentes factores 

que influyen en que a medida que se avanza en el ciclo, la tasa neta de escolaridad 

disminuye. El Informe resume así parte de las consideraciones.  

El clima educativo, que corresponde al nivel máximo de educación del jefe 

de hogar "influye en la permanencia y el éxito de los estudiantes en el 

sistema educativo. Se trata de un factor que tiene relación directa con el 

apoyo que los niños y adolescentes reciben en los hogares y el valor que 

estos le asignan al logro académico. Sauma et al. (1997) encontraron que 

las familias pobres comprendían el valor de la educación, pero que existía 

la idea de que el sexto grado era suficiente o noveno (especialmente en las 

zonas rurales), situación que a su vez influía en el grado de exigencia que 

los padres imponían a sus hijos." 
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Para tener una mejor comprensión de las bajas tasas de escolaridad neta en secundaria, 

es necesario conocer más a fondo la dinámica y características de la deserción. El 

gráfico 2 muestra esas tendencias en deserción escolar y colegial para el periodo 1997-

2010. A nivel de primaria, la tasa históricamente se mantiene en un dígito con tendencia 

a la baja, situándose en un rango del 2-4% de la población matriculada. Todo lo 

contrario sucede a nivel de secundaria donde la deserción alcanza los dos dígitos, si bien 

entre el 2007 y el 2011 la misma tendió a la baja. Aún así, la tasa histórica no baja del 

10% de la matrícula.  El mayor problema se presenta en la Educación Diversificada 

donde 7 de cada 10 desertores de colegio se ubican en dicho ciclo de educación, según 

lo muestra el mismo Gráfico 12.    

 
Gráfico 12.Tasa de deserción por nivel educativo, 1997-2010 

 
Fuente: Ministerio de Educación Pública 

 

La deserción no es producto de una única causa que motive al estudiante a abandonar el 

sistema educativo. Si bien el factor económico suele considerarse el principal 

determinante de la deserción, los datos muestran que en realidad hay múltiples aspectos 

que afectan la permanencia en el sistema. Usando la Encuesta Nacional de Hogares 

(ENAHO) de 2010, el presente reporte agrupó las causas de no asistencia para primaria 

y secundaria, según el tipo de respuesta brindada por el hogar. Los resultados se ilustran 

en el Gráfico 13. Dos conclusiones emergen al respecto. Primero, la naturaleza de la 

deserción de primaria es distinta a aquella en secundaria. Las llamadas causas 

personales o del hogar (enfermedad, ayuda en trabajos del hogar, cuido de ancianos, 

etc.) explican el 40% de la deserción en primaria mientras que en secundaria el mayor 

porcentaje de respuestas se concentra en la dificultad del estudio o en el poco interés en 

la educación formal (46%). Esto nos lleva a su vez a una segunda conclusión: los 

factores económicos (necesidad de trabajo más imposibilidad de cubrir costos 

educativos) no son los más representativos en secundaria, explicando un 27% de las 

causas de deserción. Tal y como lo menciona el Informe sobre Estado de la Educación 

2011, la deserción asociada a problemas económicos se remite tanto al bajo ingreso 

familiar imperante como a las dificultades para financiar los costos de transporte, 

uniformes y materiales de estudio. Esta condición se asocia con un bajo nivel de 

escolarización de los padres y su inserción en el mercado laboral en actividades no 

calificadas todo lo cual redunda en un círculo vicioso que conlleva al reforzamiento de 

la transmisión intergeneracional de la pobreza.  
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Gráfico 13. Causas de la deserción por nivel educativo, 2010 

 
Fuente: Estimaciones con base en la ENAHO 2010 

Tasa neta de incorporación  

 

Un indicador clave para el presente reporte es la tasa neta de incorporación a primer 

grado, entendida como la proporción de niños de 6 y 7 años de edad que ingresan a 

dicho grado escolar por primera vez en relación al total de niños en dicho grupo. En 

Costa Rica, la edad mínima de ingreso a primaria es 6 años y 3 meses, es decir, el total 

de niños que puede ingresar a primer grado resulta ser una mezcla de 6 y 7 años de 

edad.   

 

Los datos oficiales sobre la tasa neta de incorporación se remiten a niños de 7 años 

únicamente. Siguiendo el Gráfico 14, si se toma únicamente la población total de ese 

grupo etario, la tasa anterior refleja incorporación prácticamente universal, alcanzando 

en el 2011 al 98.3% de todos los infantes de 7 años. Los últimos tres años, en particular, 

presentan una recuperación importante luego de la caída en 2008 y que regresó el 

indicador a los niveles predominantes a inicios de la década del 2000.    

 
Gráfico 14. Tasa neta de incorporación a primer grado en niños de 7 años, 1997-2011 

 
Fuente: Ministerio de Educación Pública 
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Si tomamos tanto a los niños de 6 como de 7 años, es posible explorar la incorporación 

neta por grupo etario específico. El Gráfico 15 descompone la asistencia al sistema 

educativo para cada una de las edades. Si bien es cierto que la gran mayoría de infantes 

de 7 años asiste a primaria, para 6 años la Encuesta de Hogares reporta que sólo el 36% 

se encuentra matriculado en dicho nivel educativo, mientras que poco más de la mitad 

se ubica en preparatoria. Como se verá más adelante, lo anterior implica que 

aproximadamente tres de cada diez niños matriculados en primer grado tiene 6 años y 

que aproximadamente el 32% de los nuevos matriculados en primero tienen esa misma 

edad.  

 

El resultado previo es claramente esperable en el entendido que el reglamento, al 

disponer la edad mínima de ingreso en 6 años y 3 meses, deja de lado a una cantidad 

importante de menores que al momento de iniciarse el curso lectivo no cumplen ese 

requisito, situándolos en el nivel anterior a primaria. Claro está, existen otros 

determinantes individuales, familiares y socioeconómicos que influyen en la decisión de 

los padres de no enviar a sus hijos al primer grado aun cuando tienen la edad 

reglamentaria y que analizarán a continuación. 

 
Gráfico 15. Distribución de la asistencia al sistema educativo por edad de ingreso, 2010 

 
Fuente: Cálculos a partir de la ENAHO 2010 

 

Los datos de la ENAHO 2010 muestran que, de los 70,531 niños de 6 años estimados 

para ese año, un 36.2% se encontraba matriculado en escuela. El resto se distribuyó de 

la siguiente manera: un 58.8% asistían a maternal o preparatoria, 0.2% lo hacían a 

educación especial y un 4.7% no estaban insertos en el sistema educativo. Por su lado, 

un total de 2,257 niños de 7 años (3.2% del total) no ingresaron a primer grado sino que 

se encontraban cursando preparatoria (1.5%), educación especial (0.7%) o no asistían 

del todo (1%). Este último grupo asciende a 676 niños no matriculados en el sistema 

educativo formal. 

 

Los resultados del Cuadro 12 muestran el perfil individual y socioeconómico de dos 

grupos, a saber, niños de 6 y 7 años que asisten a primaria y aquellos que no asisten aún 
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cuando tengan la edad para hacerlo. Al considerar únicamente al grupo que no ingresa a 

primaria, se observa que el mismo está compuesto mayoritariamente por mujeres (seis 

de cada diez niños que no asisten pertenecen al sexo femenino), que viven en el sector 

rural (59%) y tienen una alta proporción de migrantes extranjeros. Sus padres por lo 

general tienen muy bajo nivel educativo, no habiendo completado, en promedio, la 

escuela primaria. Sus hogares son en promedio 4% más grandes que aquellos de niños 

que sí ingresaron.  

 

En cuanto a condiciones de vida, expresadas por medio de acceso a vivienda, tenencia 

de activos e ingreso, los indicadores son claros en señalar las peores características 

socioeconómicas en que se desenvuelven los niños que, teniendo la edad requerida para 

ingresar a primaria, no lo hacen. Las tasas de pobreza prevalecientes así como su 

ubicación en los menores quintiles de ingreso son prueba de ello. Todo esto se ve 

complementado por la comparativamente elevada residencia en tugurios y la baja 

tenencia de ciertos activos, particularmente aquellos denominados tecnológicos. La 

proporción de hogares con buen estado físico de infraestructura (EFI) es casi un 50% 

superior para los niños que se matriculan en primer grado. 

 
Cuadro 12. Perfil familiar y socioeconómico de los niños según asistan o no a primer grado 

Indicador No se incorporan Se incorporan 

Condiciones individuales o familiares   

Sexo femenino 58.3 46.4 

Residencia rural 59.5 44.2 

Viven en Región Central 44.1 62.8 

Tamaño del hogar 5.1 4.9 

Condición migrante (extranjero) 9.1 4.0 

Años escolaridad jefe de hogar 5.5 7.4 

   

Vivienda y tenencia de activos   

Viven en tugurios 0.9 0.7 

Viviendas con EFI bueno 40.2 57.2 

Viviendas sin acceso a agua 2.4 1.3 

Viviendas con letrina de hueco o sin servicio de alcantarillado 10.3 4.7 

Sin electricidad 3.2 1.4 

Con celular 58.7 77.8 

Con refrigeradora 86.8 90.2 

Con computadora 19.0 36.4 

Con automóvil 14.3 28.9 

Con TV plasma/LCD 6.2 10.3 

Con cable 18.3 28.9 

Con Internet 8.6 15.2 

   

Ingreso y status socioeconómico   

Ingreso bruto hogar (mediana) 332,050 423,109 

Ingreso per cápita bruto (mediana) 76,948 102,432 

En pobreza o pobreza extrema 46.5 33.6 

Porcentaje en Quintiles IV y V 10.0 22.3 

No asegurado por CCSS 23.7 10.2 

Fuente: Elaboración a partir de la ENAHO 2010 
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El tema del rezago educativo producto de fenómenos como la reprobación escolar y el 

ingreso tardío al sistema educativo primario es también motivo de preocupación por sus 

consecuencias posteriores en el avance del estudiante hacia años superiores, 

particularmente en su transición hacia secundaria. Tal y como ha sido documentado en 

Núñez (2005)
11

, la edad de ingreso al sistema es un determinante clave debido a las 

diferencias de madurez, capacidad de socialización y disposición al aprendizaje que 

muestran los niños en las diferentes sub-etapas de dicho periodo. El ingreso tardío suele 

asociarse a problemas de exclusión y segregación social (Ruiz y Pachano, 2006) que 

dificultan al estudiante aprovechar plenamente tanto el ámbito académico propiamente 

dicho como los efectos positivos de la socialización con otros menores de su misma 

edad, todo lo cual redunda en menor motivación y mayor propensión a desertar.    

 

Los datos del Cuadro 13 ilustran la magnitud del problema planteado. Según la 

Encuesta de Hogares 2010, de los 86,671 estudiantes que estudiaban en primer grado
12

, 

un 86% tiene 6 o 7 años de edad, de forma tal que el restante 14% tiene entre 8 y 11 

años. Este último porcentaje se refiere principalmente a estudiantes repitentes, si bien el 

ingreso tardío podría estar contribuyendo con una proporción menor. Según el propio 

Ministerio de Educación Pública, la tasa de reprobación en primer grado de escuela 

ascendió al 13.7% de la matrícula final, cifra que lo constituye en el grado con la mayor 

tasa respectiva en educación primaria.   
 

Cuadro 13. Composición de los estudiantes matriculados en primer grado de escuela, por edad 

Edad Matrícula total Participación 

6 25,160 29.0% 

7 49,847 57.5% 

8 8,294 9.6% 

9 2,759 3.2% 

10 577 0.7% 

11 34 0.0% 

Total 86,671 100.0% 

Fuente: Cálculos a partir de la ENAHO 2010 
 

Así las cosas, tanto por los problemas de deserción como de reprobación antes 

comentados y que, de manera conjunta, afectaron a alrededor del 38% de la población 

primaria en el 2010, la tasa de culminación a tiempo en primaria es apenas del 60% de 

la cohorte de estudiantes que en determinado momento se matriculó en primer grado de 

escuela, tal y como lo refleja el Gráfico 16. 

 

 

 

 

                                                 
11

Ver Núñez, Marianela (2005) El rezago educativo en México: dimensiones de un enemigo silencioso y 

modelo propuesto para entender las causas de su propagación. En: Revista Interamericana de Educación y 

Adultos,  Año 27 / No. 2 / julio - diciembre 2005 / nueva época. 

http://tariacuri.crefal.edu.mx/rieda/jul_dic_2005/exploraciones/explora_art1_p5.htm 
12La matrícula a primer grado comprende aquellas personas que, según la Encuesta de Hogares 2010, asiste a 

educación primaria y su último año aprobado es ninguno (i.e. está matriculado sin haber pasado por educación 

preescolar) o preescolar. Se excluye en el Cuadro 13 aquellas personas que asisten a primer grado matriculadas en 

algún programa de modalidad de educación de personas jóvenes y adultas cuya educación mínima es de 14 años para 

el programa que solicita la menor edad. Se han eliminado asimismo aquellos casos reportados en la Encuesta que 

tienen 5 años y asisten a educación primaria. 

http://tariacuri.crefal.edu.mx/rieda/jul_dic_2005/exploraciones/explora_art1_p5.htm
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Gráfico 16. Costa Rica: Tasa de culminación a tiempo en educación primaria, 2005-2009 

 
Fuente: Ministerio de Educación Pública 

 

Continuación a secundaria 
 

La tasa de continuación académica es el porcentaje de estudiantes que inician un nuevo 

ciclo académico una vez que ha completado el ciclo inmediatamente anterior a ese. En 

el caso de secundaria, la tasa de continuación se refiere al porcentaje de alumnos nuevos 

que matricularon sétimo grado (primer año de colegio) en relación al total de 

estudiantes que matriculó sexto grado el año previo.   

 

Según los datos del Ministerio de Educación Pública, la llamada Tasa de Peaje ha 

venido creciendo de manera sostenida desde el 2000 en la educación regular diurna (ver 

Gráfico 17). De esta forma, para el 2010, el 100% de los alumnos que aprobó sexto 

grado en el 2009 hizo la transición a sétimo año. Esta evolución ha permitido que la 

Tasa de Promoción de segundo a tercer ciclo de la educación hoy día sea alrededor de 

8-9 puntos porcentuales superior a la que existía en el 2000. 

 

No obstante, este indicador debe tomarse con cautela, particularmente porque presenta 

valores por encima del 100%. Al respecto, el Ministerio de Educación establece la 

necesidad de comprender su naturaleza. El principal problema es que la información 

contenida dentro del indicador se refiere a dos niveles educativos diferentes. Esto trae a 

colación dos problemas. Por un lado, los matriculados en determinado año en sétimo de 

secundaria no necesariamente concluyeron sus estudios el año previo. Eso no siempre es 

así. El segundo problema es que un alumno pudo haber ingresado en determinado año al 

colegio y si desertó y se matriculó un año después, entonces no es registrado como 

repitente y por lo tanto, no se excluye de la fórmula.  
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Gráfico 17. Tasa de continuación en educación regular diurna. 

 
Fuente: Ministerio de Educación Pública (datos en línea) 

 

Con ayuda de la Encuesta de Hogares 2010 se preparó un perfil básico que caracterizara 

a la población que asiste y a la que no asiste, mostrándose sus resultados en el Cuadro 

14. Según el cuadro a continuación, el estudiante que, habiendo aprobado sexto grado 

de primaria no continua estudios en secundaria, es principalmente del sexo femenino, 

residente rural fuera de la Región Central, migrante (interno o externo) y con jefes de 

familia con baja escolaridad (normalmente primaria completa).  

 

Asimismo, los datos son claros en señalar que sus condiciones de vida son más 

precarias. Apenas el 5% se ubica en los quintiles de ingreso IV o V en contraste con los 

que sí continúan estudios (24.2%) y el ingreso bruto del hogar es aproximadamente un 

18% inferior al de su grupo contraparte.  

 

Por otro lado, las viviendas donde habitan los que no continúan suelen tener menos 

activos y estar en peores condiciones físicas. La proporción de jóvenes del grupo “no 

continuar” que habitan en tugurios es alrededor de 2 a 1 respecto los que sí continúan. 

También se observan brechas en materia de vivienda con agua, saneamiento y 

electricidad, estado físico de la infraestructura y tenencia de ciertos bienes y servicios. 

Las diferencias al respecto se hacen mayores para los bienes de tipo tecnológico 

(computadora, Internet, cable) donde inclusive la existencia de Internet en casa es 4.2 

veces mayor a favor de los hogares donde el estudiante continua a secundaria.  

 

Finalmente, un aspecto que merece la atención es que los hogares de niños que no 

continúan estudios de secundaria suele participar de forma más activa en algunos de los 

programas sociales de apoyo que brinda el Gobierno. Por ejemplo, aproximadamente 3 

de cada 10 estudiantes que no continuaron viven en un hogar que recibe beca de Fonabe 

en contraste con el 1% de los hogares donde si hubo continuación a secundaria.     
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Cuadro 14. Perfil familiar y socioeconómico de los estudiantes según continúan o no a educación secundaria 

Indicador No continúan Continúan 

Condiciones individuales o familiares   

Sexo femenino (%) 56.1 50.5 

Residencia rural  (%) 75.4 47.4 

Viven en Región Central  (%) 39.4 57.7 

Tamaño del hogar  (%) 5.6 4.8 

Condición migrante (interno o externo) (%) 37.2 18.9 

Años escolaridad jefe de hogar  (%) 6.1 8.1 

Vivienda y tenencia de activos   

Viven en tugurios  (%) 1.4 0.67 

Viviendas con EFI bueno  (%) 41.3 54.0 

Viviendas sin acceso a agua  (%) 3.4 1.4 

Viviendas con letrina de hueco  (%) 9.2 3.9 

Sin electricidad  (%) 6.1 0.1 

Con celular  (%) 69.5 77.4 

Con refrigeradora (%) 88.9 93.7 

Con computadora  (%) 26.0 51.1 

Con automóvil  (%) 24.8 30.9 

Con TV plasma/LCD  (%) 9.0 6.8 

Con cable  (%) 21.6 33.9 

Con Internet  (%) 6.1 25.6 

Ingreso y status socioeconómico   

Ingreso bruto hogar (mediana en colones) 371,933 451,718 

Ingreso per cápita bruto (mediana en colones) 96,871 121,158 

Porcentaje en Quintiles IV y V (%) 4.9 24.2 

Acceso a programas públicos   

No asegurado por CCSS  (%) 21.1 10 

Asistencia al Comedor Escolar  (%) 39.8 39 

Uso de Transporte Escolar  (%) 14.3 17.6 

Recibe beca FONABE  (%) 28.96 1.2 

Fuente: Estimación a partir de ENAHO 2010 

Promoción en primaria y secundaria 
 

La tasa de promoción académica se refiere al porcentaje de estudiantes nuevos que se 

matriculan en el grado subsiguiente. Nótese que, si bien existe una similitud entre este 

concepto y la continuación escolar, la diferencia es que el primero se aplica para 

cualquier transición entre grados, mientras que el segundo se refiere al paso de un nivel 

a otro (de primaria a secundaria, de secundaria a terciaria). 

 

A nivel de primaria, alrededor del 92% de los estudiantes que aprueba su respectivo 

grado académico prosigue al año siguiente, según se detalla en el Gráfico 18. Desde 

1997, el comportamiento de la variable ha venido creciendo y desde el 2002 se ha 

mantenido por encima del 89%.  

 

 

 

 



 65 

 
Gráfico 18. Primaria: Tasa general de promoción, 1997-2011 

 
Fuente: Ministerio de Educación Pública (datos en línea) 

 

Siguiendo el gráfico 19, la evolución de la tasa de promoción muestra la existencia de 3 

grupos. Primer grado es, históricamente, el año académico de menor promoción 

promediando 83% de sus alumnos entre 1997-2011. Si bien la tendencia a lo largo de 

los años es hacia un progresivo mejoramiento en la promoción de primer grado, aún un 

13.5% de los estudiantes de este año no son promovidos. Esta baja promoción (en 

comparación con el resto de grados) podría deberse a problemas originados en un 

educación preescolar débil o del todo nula.   

 

Un segundo grupo concentra desde segundo hasta quinto grado y se caracteriza por 

mantener tasas de promoción muy similares entre sí y que fluctúan entre el 89% y el 

92% de los estudiantes respectivos. Finalmente, sexto grado tiene la mayor tasa de 

promoción (96.2% entre 1997 y 2011) pero no da muestras de mejora en el largo plazo. 

La mayor promoción a sexto podría explicarse por ser el último grado de primaria, 

razón que motiva a las familias a matricular al niño con el fin de obtener el diploma 

respectivo, si bien es claro que por sí sola la matrícula no es el factor determinante del 

éxito final. No se puede obviar, sin embargo, que el desgrane progresivo experimentado 

en los años previos conlleva a que se mantengan en el sistema los estudiantes con más 

probabilidad de graduarse y mantenerse en el mismo.  
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Gráfico 19. Primaria: Tasas de promoción por grado, 1997-2010 

 
Fuente: Ministerio de Educación Pública (datos en línea) 

 

Las tasas de promoción en secundaria presentadas en el Gráfico 20 son 

considerablemente más bajas que en primaria, promediando, en la última década, un 

75% de la matrícula. En ningún año la tasa ha superado el 80%.  

 
Gráfico 20. Tasas de promoción en secundaria, 1997-2010 

 
Fuente: Ministerio de Educación Pública (datos en línea) 

 

Una característica importante de la promoción en secundaria es que aquellos grados 

posteriores a la finalización de un ciclo (sétimo año, que sigue al II ciclo y décimo año, 

que sigue al III ciclo) son los que experimentan las menores tasas (Gráfico 21). Es bien 

sabido que muchos de los problemas al respecto se asocian a las elevadas tasas de 

reprobación y deserción en los niveles previos. Por ejemplo, un porcentaje elevado de 

los estudiantes abandona el sistema educativo una vez que obtienen el diploma en 

noveno.  
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Gráfico 21. Secundaria: Tasas de promoción por grado, 1997-2010 

 
Fuente: Ministerio de Educación Pública (datos en línea) 

Evolución del gasto público en educación 
 

En total, Costa Rica destina alrededor de 176,765 millones de colones (unos US$353.3 

millones expresados en precios de 1991) a sufragar la inversión en educación. A lo 

largo del periodo 2000-2010, el gasto en el sector creció a un ritmo medio del 9% por 

año, el doble que la tasa mostrada por el PIB en ese mismo lapso (4.3%).  

 

Según el Gráfico 22, el mayor aporte a la inversión total en educación lo hace el 

gobierno a través del Ministerio de Educación Pública. A lo largo de la década antes 

mencionada, el gobierno destinó en promedio un 5.3% del PIB, habiendo crecido del 

4.2% al 7.2% con una proyección del 7.5% para el 2011. Así, de cada 100 colones 

invertidos en el sector educativo nacional, el Ministerio aporta 88 colones, habiendo 

sido esta cifra de 80 colones en el 2000. 

 

Por su lado, tal y como se observa en el mismo gráfico, el crecimiento del gasto de los 

hogares en educación ha rezagado al público (3.2% por año) y su participación se limita 

a aproximadamente un 10% del gasto total. Los gastos privados en educación han 

venido representando entre 1.3% y 1.5% del consumo final de las familias.  
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Gráfico 22. Gasto total en educación como porcentaje del PIB, 2000-2010 

 
Fuente: Cuentas Nacionales del BCCR y Ministerio de Educación 

 

Para el lado de su participación en el gasto del gobierno, el gasto del MEP representó el 

55% de las erogaciones totales de los ministerios del Gobierno Central, siendo su 

presupuesto alrededor de 6 veces superior al que tienen otras dependencias como el 

Ministerio de Seguridad Pública o el de Salud. A nivel del Gobierno Central, educación 

absorbe alrededor de 30-32% del gasto social.  

 

En ambos casos, es clara la prioridad (macroeconómica y fiscal) que los distintos 

gobiernos han dado al tema educativo y que se espera crezca aún más debido a la 

aprobación, en junio del 2010, de la reforma al artículo 78 de la Constitución Política 

que obliga al estado a incrementar su aporte al sector educativo a un 8% del PIB. Eso sí, 

el cumplimiento de dicha meta pasa por la posibilidad de que el gobierno resuelva el 

problema fiscal que actualmente le aqueja, situación que parece difícil en el corto plazo.    

 

En términos reales per cápita, el Gráfico 23 muestra que el gasto creció a un ritmo anual 

promedio del 8.8% desde el 2000 lo que le permitió multiplicarse 2.3 veces en ese 

lapso. Para el 2011, el gasto per cápita en educación ascendió a 122,602 colones.  
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Gráfico 23. Gasto público en educación en términos per cápita, 2000-2011 

 
Fuente: Estimaciones propias a partir del MEP y Banco Central 

 

Una de las características más relevantes de la distribución del presupuesto del 

Ministerio de Educación es su altísima concentración mostrada en gastos corrientes. Si 

bien es cierto la característica central de todo proceso educativo es su intensidad en 

trabajo, los datos mostrados en el Cuadro 14 reflejan el poco margen de maniobra que 

tiene y ha tenido históricamente la entidad. Entre 2006 y 2011, el 98% del gasto 

ejecutado por el Ministerio se asignó a gasto corriente, incluyéndose en ambas 

categorías las respectivas transferencias. De allí hay dos puntos que vale la pena 

considerar. El primer punto se refiere a los gastos salariales y transferencias corrientes. 

En promedio, las remuneraciones absorben dos de cada tres colones de gasto dentro del 

MEP. Esta cifra se ha mantenido históricamente en el rango del 63% al 69% de dicho 

gasto.  

 

El otro rubro importante es el de transferencias corrientes donde se contemplan dineros 

remitidos al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), para financiamiento de 

la educación universitaria, y a los Colegios Universitarios. En total, estos fondos 

representan más del 90% de las transferencias corrientes. Lo anterior redunda, además, 

en que el gasto en remuneraciones de todo el sistema público de educación sea superior 

al planteado en el párrafo previo, esto por cuanto no se contabilizan como tales los 

sueldos y salarios ejecutados por las universidades y Colegios Universitarios.  

 

El segundo punto a discutir en relación a la estructura de gasto del Ministerio es que, si 

bien los gastos en capital representan menos del 1% del gasto de la entidad (cifra ya de 

por sí baja), lo cierto es que lo que se asigna a compra de terrenos, maquinaria, equipo e 

infraestructura es una fracción de ese porcentaje. Para el 2011, por ejemplo, el gasto 

conjunto de estos rubros sumó el 0.6% del presupuesto total del Ministerio (Cuadro 15). 

Este bajo porcentaje en bienes duraderos es reflejo de una débil ejecución 

presupuestaria que suele caracterizar al Ministerio en esa área. Por ejemplo, en el 2011, 

el Ministerio de Educación asignó un 1.1% de su presupuesto para bienes duraderos, 

pero terminó ejecutando tan sólo el 50.6% del mismo.  
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Según el propio Ministerio, las necesidades financieras totales en materia de 

infraestructura son mucho más amplias de las presupuestadas anuales. Así, por ejemplo, 

para el 2011, las estimaciones de la institución es que se requieren 510.000 millones de 

colones (equivalente a 19 veces el presupuesto de infraestructura del 2011) para reparar 

infraestructura básica y construir gimnasios y bibliotecas
13

. No obstante, no todo parece 

ser un tema de mayor presupuesto. Un estudio de la Contraloría General de la República 

emitido en el 2012 establece que: 

1. El Ministerio carece de una política de infraestructura ni hay establecida una 

verdadera política de planificación estratégica de la misma 

2. La administración centralizada limita aún más la eficiencia del gasto 

3. La administración de los recursos y el seguimiento de proyectos se da en un 

entorno de controles poco claros, faltando asimismo instrumentos apropiados 

para su implementación como lo son los sistemas de información  

 
Cuadro 15. Composición del gasto del Ministerio de Educación por partida, 2006 y 2011 

Rubro 2006 2011 

Remuneraciones 68.2% 64.6% 

Servicios 1.7% 1.0% 

Materiales y suministros 0.1% 0.1% 

Bienes duraderos 0.3% 0.6% 

Transferencias Corrientes 28.5% 32.3% 

Transferencias Capital 1.2% 1.4% 

Total 100% 100% 
Fuente: Cálculos a partir de datos en línea de la Contraloría General de la República 

 

Finalmente, a partir de Trejos y otros (2011), es posible extraer los siguientes hechos 

estilizados sobre el gasto público en educación:  

 Educación absorbe el 31% del gasto público social 

 Uno de cada cuatro colones se asigna a educación primaria y uno de cada cinco 

a educación secundaria. Educación universitaria y, en general, postsecundaria, 

absorbe el 23% producto debido a la asignación fija que establece el Fondo 

Especial para la Educación Superior (FEES) 

 Los habitantes de zonas rurales, los residentes de las regiones Brunca y Pacífico 

Central y los miembros del quinto quintil perciben más gasto público en 

educación que el resto de sus grupos contraparte. 

 

 

 

                                                 
13

Ver http://www.nacion.com/2011-02-10/Opinion/Editorial/Opinion2678600.aspx 

http://www.nacion.com/2011-02-10/Opinion/Editorial/Opinion2678600.aspx
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Análisis econométrico de los determinantes de resultados 

educativos 
 

Esta sección presenta los resultados para 4 modelos econométricos que se detallan a 

continuación:  

1. Tasa neta de entrada a tiempo a primer grado de primaria, es decir, los niños de 

6 años y 3 meses o de 7 años (edades oficial de ingreso) que ingresan 

efectivamente a ese grado escolar (net intake rate) 

2. Tasas de promoción en primaria y secundaria 

3. Tasa de continuación a secundaria 

 

Todos los modelos se estimaron para el sector público y privado en su conjunto. Se 

intentó hacer una estimación de dos modelos adicionales para educación terciaria, uno 

para promoción educativa y otro de los determinantes de continuación. No obstante, la 

información disponible resultó sumamente escasa para desarrollar esos modelos y, en el 

mejor de los casos, alcanzaba sólo para el sector público. No obstante, la gran cantidad 

de universidades privadas en el país (superior a los 50 centros actualmente) hace que 

cualquier modelo resultante sea de alcance limitado  si no se incluye en los cálculos. Por 

ejemplo, según el Tercer Informe de Estado de la Educación (2011), alrededor de 157 

mil estudiantes cursan estudios en centros universitarios privados, de forma que esta 

población quedaría excluida de las estimaciones econométricas al no contarse con 

información financiera del sector privado.  

Determinantes de la tasa neta de incorporación a primer grado de primaria 
 

El primer modelo analiza los determinantes de la incorporación neta a primer grado de 

escuela en niños de 6 y 7 años edad
14

. En los siguientes apartados se describen los 

alcances metodológicos de este primer modelo así como los resultados del modelo base 

y otros que de forma alternativa se desarrollaron para analizar la robustez de las 

estimaciones iniciales.   

Modelo metodológico y fuentes de información 

 

Para estimar los determinantes de la entrada a primer grado de escuela se aplicó un 

modelo logit donde la variable dependiente toma el valor de 1 si un niño de 6 o 7 años 

asiste a la escuela. Eso sí, hubo necesidad de aplicar ciertos filtros a la población de esas 

edades que asisten a primaria. Así, el grupo contempla a todos aquellos matriculados en 

primaria no importando si anteriormente ha aprobado educación preescolar. Esto último 

se consideró así porque es posible ingresar a primer grado aún cuando no haya pasado 

por maternal o preparatoria. Estimaciones basadas en el ENAHO 2010 dan cuenta que 

unos 7,522 estudiantes de primer grado tienen 6 o 7 años pero no tienen año anterior 

aprobado. Esto representa aproximadamente un 9.9% de los estudiantes que asisten a 

primaria en esos dos grupos de edad. Asimismo, hubo que excluir a los estudiantes que, 

teniendo 7 años, son repitentes en primaria, dado que ya no serían de primer ingreso. 

Para ello se excluyó de la codificación a aquellos estudiantes de7 años, que asisten a 

primaria y cuyo último año aprobado (equivalente, en la Encuesta de Hogares, al grado 

cursado el año previo) fue primero de primaria.  

                                                 
14 Si bien una de las edades oficiales de ingreso es 6 años y 3 meses, el filtro se aplicó a niños de 6 

años debido a que la ENAHO disponible no brinda información sobre edad en términos de años y 

meses cumplidos.   
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Por otro lado, la variable dependiente toma el valor de cero (0) para aquellos niños de 6 

o 7 años que no asisten al sistema educativo o los de 7 años que están en preparatoria. 

Se han excluido de esta consideración (es decir, no se tomaron en cuenta para formar 

parte de la variable dependiente) los siguientes subgrupos:  

1. Niños de 6 años que asisten a preparatoria, esto por cuanto en sentido 

estricto muchos de ellos están en el grado correcto. Como se explicó 

anteriormente, sólo aquellos niños de 6 años y 3 meses pueden ingresar a 

primer grado, de forma tal que el resto de miembros de dicho grupo etario 

deben matricularse en preparatoria 

2. Niños de 7 años que se encuentran cursando segundo grado. Para ello se 

excluyeron aquellos casos que, teniendo dicha edad, asisten a primaria pero 

ya aprobaron primer grado de primaria.  

3. Niños en educación especial 

 

Las variables independientes utilizadas en el modelo final se seleccionaron con base en 

la revisión literaria presentada en el primer apartado de este documento y el listado de 

variables de interés para calibrar el modulo de los ODM del modelo MAMS.  

 

La principal fuente de información fue la Encuesta Nacional de Hogares del 2010 que 

aplica anualmente el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) de Costa Rica. 

La ENAHO es una encuesta representativa a nivel regional y por zona (urbano y rural), 

más no a nivel cantonal. Por este motivo, algunas variables que se encuentran por 

cantón no pudieron ser utilizadas sino que debieron calcularse o agruparse por región de 

planificación (6 en total), según el Ministerio de Planificación Económica del Gobierno 

de Costa Rica. Esto le resta variabilidad a algunos regresores.    

 

La información de la ENAHO fue complementada con datos administrativos 

provenientes del Ministerio de Educación Pública (MEP). Inicialmente se solicitó 

información sobre gasto por estudiante o por persona a nivel geográfico pero los 

mismos no se encuentran disponibles. Por lo anterior, la variable relacionada al gasto en 

educación se definió en términos del número de maestros existentes a nivel cantonal, 

mismo que posteriormente fue sintetizado a nivel de región de planificación. Para fines 

del presente informe se utilizó la variable maestros por cada 100 estudiantes para cada 

una de la regiones de planificación. El coeficiente contempla los maestros que laboran 

tanto en escuelas públicas y subvencionadas como privadas. 

 

Adicionalmente, se incluyó una variable de infraestructura educativa, misma que se 

aproximó por el logaritmo del número de centros educativos que cada región de 

planificación tuviera. La información correspondiente se obtuvo del MEP.  

 

Para la variable proxy de infraestructura pública se utilizó la existencia de telefonía fija 

o móvil en el hogar. La variable adopta el valor de 1 si el hogar del niño posee alguno 

de los dos tipos de servicios telefónicos.   

 

La mortalidad en menores de 5 años se obtuvo con cálculos elaborados por este reporte 

con base en los registros de mortalidad que mantiene en línea el Centro 

Centroamericano de Población. La variable aproxima las condiciones de salud en niños 

que serían potenciales participantes del sistema educativo. El premio salarial, que se 

refiere al ratio entre el ingreso medio del jefe de hogar con educación primaria entre el 
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ingreso medio que tiene un jefe de hogar sin nivel de instrucción, se estimó en 1.677 

veces. Puede interpretarse como la ganancia relativa media por completar primaria o 

como un costo de oportunidad por abandonar estudios. El nivel de ingreso del hogar en 

términos per cápita netos, expresado en logaritmos, aproxima el nivel de consumo del 

hogar. Si bien la variable “ingreso” de las encuestas de hogares suele estar sub-

reportado, la variable alternativa que se ha utilizado en Costa Rica es el consumo de 

electricidad y solo se tendría disponible a nivel regional, restándole variabilidad al 

indicador.  

 

Las otras variables contempladas en el modelo fueron: 

 

Rezago educativo, se refiere a la existencia de niños que moran en la misma vivienda y 

experimentan algún grado de rezago escolar (valor 1).  

 

Zona que adopta el valor de 0 para el sector urbano y 1 para el rural 

 

Sexo del estudiante, que toma el valor de 1 para los hombres 

 

Escolaridad del jefe de hogar, en años. La literatura relacionada con temas como 

transmisión intergeneracional de la pobreza es clara en apuntar que, en países de baja 

movilidad social, un porcentaje elevado de hijos suele tener el mismo nivel educativo 

que sus padres.  

 

El número de menores de edad que residen en el hogar es una variable aproximada a la 

disputa por recursos que debe enfrentar el infante y que podría decidir si asiste o no a la 

escuela.  

 

La variable vivienda se creó para aproximar las condiciones de vida (materiales) del 

estudiante. Si la vivienda donde reside el niño es un tugurio o una cuartería, la variable 

fue codificada con 1.  

 

Las dos últimas variables se refieren a la situación laboral del jefe de familia donde 1 

corresponde a aquellas personas que reportan tener un trabajoinestable y a la cobertura 

con seguro social, donde 1 se refiere a un jefe de familia con seguro social). La 

inestabilidad en el trabajo podría afectar considerablemente las posibilidades del niño de 

matricularse en primer grado por los costos que representa su envío para un hogar cuyos 

ingresos son inconstantes o las proyecciones a futuros no son positivas en ese sentido. 

La cobertura con seguro social, por su lado, tendría un efecto positivo.  

Resultados del modelo 

 

Los resultados del modelo (expresados en odds-ratios y elasticidades
15

) se presentan en 

el Cuadro 16. A nivel general, el modelo es capaz de clasificar apropiadamente el 

91.6% de los casos incluidos en la muestra. El valor del pseudo-R
2
 es de 0.216. Todas 

las variables resultaron significativas al 5%.  

 

                                                 
15El odds ratio es un cociente de razones que indica la frecuencia que representa la ocurrencia de un suceso sobre la 

frecuencia de su no ocurrencia. Así, por ejemplo, si el odds ratio para una variable independiente X es 2, entonces eso 

me indica que, si sucede X, habrá dos veces más chance de que ocurra Y a que no ocurra. La elasticidad, por su lado, 

estima el cambio porcentual de una variable X ante un 1% de cambio en la variable Y.    
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Los datos del Cuadro 15 muestran que, en términos de inversiones en el sector 

educativo, cada punto porcentual de aumento en la disponibilidad de maestros se asocia 

con un chance 1.8 veces mayor de matricularse y asistir a primer grado que aquellos 

lugares donde no hay crecimiento en el cuadro de docentes. En términos de elasticidad, 

la relación entre asistencia neta a primer grado y maestros es de 0.25%.  

 

En materia de infraestructura, el resultado obtenido está acorde al signo esperado dado 

que cada 1% en la disponibilidad de escuelas se asocia con 2.4 veces más probabilidad 

de que los niños de la región asistan.  

 
Cuadro 16. Resultados del modelo original de la tasa neta de incorporación 

Variable Odds ratio Valor z Elasticidad 

Maestros 1.791 14.3 0.246 

Escuelas disponibles 2.428 18.6 0.071 

Mortalidad menores 5 años 0.911 -5.0 -0.077 

Premio salarial 0.430 -30.8 -0.060 

Ingreso per cápita neto (logs) 1.147 5.1 0.011 

Telefonía 1.192 4.4 0.008 

Zona 1.151 2.8 0.019 

Sexo 2.109 19.2 0.022 

Asegurado 1.110 2.01 0.006 

Estabilidad laboral 1.106 1.92 0.001 

Rezago escolar 0.614 -12.2 -0.022 

Escolaridad jefe 1.226 23.1 0.073 

Número de niños 0.659 -26.4 -0.092 

Vivienda 0.752 -2.09 0.001 

Significancia estadística si | |       

Fuente: Cálculos a partir de información del MEP, CCSS e INEC (Censo 2011) 
 

En cuanto a las demás variables del modelo MAMS sobresalen dos cosas. El premio 

salarial, por su lado, refleja un odds ratio menor a 1, lo que implica que a medida que el 

premio aumenta, la matrícula en primer grado cae (de ahí su elasticidad con signo 

negativo). Una posible explicación es que, si los salarios pagados a la gente de baja 

calificación (esto es, aquellos con educación primaria) suben, muchas familias ven esto 

como un aumento del costo de oportunidad de enviar sus hijos a educarse y prefieren 

hacerlos parte del mercado laboral. Eso si, como corolario a esto está el hecho que un 

porcentaje importante de los trabajos donde se insertan las personas con solo primaria 

no tiene como requisito fundamental poseer el grado académico. La ENAHO 2011, por 

ejemplo, muestra la existencia de una correlación moderadamente alta (R
2
=0.56) entre 

la forma como se distribuye el empleo entre personas sin educación formal y aquellas 

que solo tienen primaria. Siguiendo el Cuadro 17, para las 5 primeras ramas laborales, 

se nota la cercanía existente en el porcentaje de ocupados en una y otra categoría para 

casos como servicios domésticos, hoteles y restaurantes y, en menor grado, comercio. 

Sin embargo, en ambos casos, agricultura es la rama que absorbe más mano de obra en 

cada uno de los respectivos grupos.  

 

La relación inversa entre premio salarial y asistencia a primer grado también puede 

verse en un sentido estático: dada la brecha salarial entre uno y otro grado académico 

(primaria completa y sin educación formal), la diferencia de salarios es tan baja que no 

incentiva a ciertas familias a enviar a sus hijos a la escuela.   
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Cuadro 17. Principales 5 ramas de actividad laboral de personas sin educación formal y primaria 

completa, 2011 (en porcentajes) 

Rama de actividad Sin educación formal Con primaria completa 

Hoteles y restaurantes 5.6 5.2 

Industrias manufactureras 6.2 12.9 
Comercio por mayor y menor; reparación 

de vehículos automotores 
13.0 18.6 

Hogares privados con servicios domésticos 13.5 11.6 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 43.9 21.2 

Total 82.1 69.5 
Fuente: Cálculos elaborados a partir de ENAHO 2011 

 

La otra variable relevante, mortalidad en menores de 5 años, mostró relación inversa 

con un odds ratio de 0.91. De esta forma, cada aumento de un 1% en la mortalidad de 

niños menores de 5 años se asocia con una caída en la matrícula de primer grado del 

0.1%, relación que podría estar explicada por el hecho de que malas condiciones de 

salud imperantes en una región afectan desde la disponibilidad para ingresar al sistema 

educativo hasta el desarrollo físico y cognitivo de los niños, sobretodo en la infancia 

temprana. Sin embargo, también podríamos estar en presencia de una relación endógena 

en donde la direccionalidad va de la tasa neta de participación a mortalidad. Esta 

relación ha sido explorada de forma más extensa (ver, por ejemplo, Peña y otros, 2000 y 

Abuqamar y otros, 2010) sobretodo en la medición del riesgo de muerte en niños cuyas 

madres tienen niveles educativos reducidos.   

 

La variable ingreso bruto per cápita neto mostró un odds de 1.15, es decir, cada 1% de 

aumento en el ingreso por persona se asocia a un 15% más probabilidad de que el niño 

se incorpore a primer grado de escuela una vez cumplida la edad apropiada. La 

elasticidad resultante es del 0.01%.    

 

Del grupo de variables control consideradas en el modelo, el perfil del niño con más 

posibilidades de incorporarse a primer grado se sustenta en 4 características: es de sexo 

masculino, no reside en tugurios o cuarterías, reside en sector rural, convive con pocos 

infantes menores a 12 años que no experimentan rezago escolar y con jefes de hogar 

con elevado nivel de escolaridad y cubiertos con seguro social. Una variable, estabilidad 

laboral, mostró el signo contrario al espero, es decir, los niños con padres con trabajo 

considerado inestable (es decir, trabajos por temporada, por plazo fijo y similares) 

muestran mayor posibilidad de asistir a primer grado. Una posible explicación es que, 

ante tales circunstancias de oportunidad de empleo, surja un “efecto conciencia” entre 

los padres con trabajos inestables y éstos decidan enviar a sus hijos a primaria para 

evitar la “transmisión intergeneracional” del problema laboral.     

 

Dos modelos alternativos se estimaron utilizando la variable “aulas por 100 estudiantes” 

y “centros de informática por 1,000 estudiantes” en lugar del logaritmo del número de 

escuelas. El modelo con “centros de informática” pasó las pruebas correspondientes 

mientras que la estimación con “aulas” mostró un leve problema de especificación.  
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Los resultados de ambas estimaciones se muestran en el cuadro 18
16

. En relación con las 

variables del modelo MAMS, el modelo con “aulas” no modificó el signo de ninguna de 

ellas si bien hubo un aumento del valor de las beta para maestros y telefonía, un 

descenso para ingreso per cápita y variaciones pequeñas para mortalidad en menores de 

5 años y premio salarial. Zona y estabilidad laboral no resultaron estadísticamente 

significativas.  

 

Por su lado, el modelo con “centros de informática” sí presentó cambios sustanciales en 

relación con el modelo inicial. En primer lugar, la infraestructura pasa a ser altamente 

significativa pero la disponibilidad de maestros cambia de signo de forma que aumentos 

en el coeficiente de docentes se asocia con menos posibilidades de asistir a primer grado 

de escuela. Eso podría deberse a que, bajo esta especificación específica, la variable 

“maestros” es endógena, es decir, en aquellos casos donde pocos niños asisten a primer 

grado, el Ministerio de Educación Pública asigna más docentes con el fin de fortalecer 

su posición allí y motivar la matrícula en ese nivel. Por otro lado, si bien el resultado 

para ingreso per cápita mejora, no se modifica la relación positiva entre aumentos en el 

mismo y probabilidad de asistencia a primer grado. Similar conclusión de obtiene con 

telefonía, si bien en este caso el coeficiente resultante es menor que el valor del modelo 

original.  

 
Cuadro 18. Resultados de los modelos alternativos para tasa neta de incorporación a primer grado 

(versión reducida) 

Variable Aulas Informática 

 Odds Ratio Valor Z Odds Ratio Valor Z 

Maestros  2.313 20.76 0.87 -1.94 

Infraestructura educativa 0.575 -11.97 4.767 15.97 

Mortalidad menores 5 años 0.93 -3.85 0.938 -3.39 

Premio salarial 0.424 -31.12 0.433 -30.55 

Ingreso per cápita neto (logs) 1.059 2.12 1.15 5.17 

Telefonía 1.286 6.4 1.11 2.57 

Fuente: Estimaciones del autor 

Determinantes de la promoción educativa en primaria y secundaria 
 

Esta sección describe los resultados de los determinantes de la promoción educativa 

para los niveles de primaria y secundaria en el sector educativo costarricense. El 

concepto de promoción educativa se refiere al porcentaje de estudiantes que, habiendo 

aprobado determinado grado, se matriculan en el grado inmediatamente superior al 

aprobado. Si bien existe una estrecha relación entre aprobación y promoción, resulta 

necesario que el estudiante pase a cursar el siguiente año académico para que entre 

como estudiante “promovido”.   

Aspectos metodológicos y fuente de datos 

 

Tradicionalmente, la tasa de promoción se calcula separadamente para cada grado 

escolar. Sin embargo, para fines del presente reporte, la misma se estima como un único 

promedio por escuela o colegio de acuerdo a la siguiente fórmula:  

                                                 
16

 Se incluye acá una versión acotada de los modelos incluyéndose las cinco variables MAMS más la 

infraestructura educativa 
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donde TPE es la tasa de promoción educativa de la escuela o colegio j en el año t+1, 

MTt+1 es la matrícula total del año t+1 a la cual se le resta el número de repitentes R de 

ese mismo año. MTt es la matrícula total en el año t.  Este último es el 2010.    

 

Ambos modelos, de primaria y secundaria, se estimaron a nivel cantonal, lo cual totaliza 

81 observaciones por variable. Los datos para estimar la TPE por cantón provinieron del 

Departamento de Análisis Estadístico del Ministerio de Educación Pública. Adicional a 

la información sobre matrícula y repitencia, el Ministerio aportó datos sobre total de 

docentes e infraestructura (aulas, laboratorios de informática, comedores estudiantiles y 

bibliotecas) que permitieron contar con variables aproximadas del gasto público y la 

infraestructura pública en educación.  

 

Dada la naturaleza multivariable del análisis, y tomando como base los hallazgos de la 

revisión literaria, el trabajo recopiló información sobre condiciones sociales, 

económicas, demográficas y laborales para cada cantón, según la disponibilidad. El 

Cuadro 19 muestra la lista de variables consideradas en la formulación del diseño final. 

 
Cuadro 19. Variables consideradas para los modelos de promoción en primaria y secundaria 

Demográficas Socioeconómicas Salud Educativas Convivencia 

Tasa de dependencia Acceso a electricidad Tasa de mortalidad 

infantil 

Cobertura primaria Tasa de 

violencia 

Tasa de natalidad Consumo promedio de electricidad Tasa de mortalidad 

general 

Cobertura secundaria Tasa de 

abuso físico 

Tasa de fecundidad % sin agua potable Cobertura seguro 

social 

Analfabetismo total Tasa de 

abandono 

% agricultores Índice de Poder Adquisitivo Habitantes por 

EBAIS 

Jefe hogar con 

primaria 

% nacimientos de 

madres solteras 

Índice Desarrollo Social 2007 Cobertura 3 dpt Jefe de hogar con 

secundaria 

% nacimientos de 

adolescentes 

Índice Desarrollo Humano 

Cantonal 

Cobertura sryp Jefe de hogar con 

universitaria 

% nacimientos de 

menores 15 años 

Índice de Desarrollo Humano, 

bienestar material 

Tasa mortalidad 

IRA 

Maestros o 

profesores por cada 

100 estudiantes 

 

% población urbana Existencia de letrina en el hogar Costo unitario de 

consulta 

Aulas por cada 100 

estudiantes 

 

% jefes femeninas Posesión de computadora Enfermeras x 

100,000 habs 

Lab. De informática 

por cada 100 

estudiantes 

 

 % hogares con piso mal estado Tasa médicos x 

100,000 habs 

Comedores por cada 

100 estudiantes 

 

 Premio salarial, según nivel 

educativo estudiado 

Total médicos Bibliotecas por cada 

100 estudiantes 

 

 Acceso a agua potable 

 

Acceso a saneamiento 

 

Acceso a electricidad 

 

Tasa de mortalidad 

niños 5 años 

Centros educativos 

por cada 1000 

personas 

 

 

Las variables tomadas en cuenta se subdividieron en dos grupos. Un primer grupo 

comprende indicadores de relevancia para calibrar el módulo ODM de MAMS y se 

remite a cinco regresores claves:  
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 Maestros por estudiante, como variable proxy del gasto público en educación. 

Ante la ausencia de información sobre gasto público educativo por cantón, se 

decidió utilizar una variable que refleje la disponibilidad de recurso humano, 

esto por la elevada participación que el tema salarial tiene en el presupuesto 

total del MEP.   

 Índice de Poder Adquisitivo como variable proxy del consumo total de los 

hogares, según estimaciones de Omodeo y Espeleta (2006), por cantón.  

 Mortalidad en niños menores de 5 años, a partir de los registros en línea que 

sobre decesos mantiene el Centro Centroamericano de Población, por cantón.  

 Premio salarial, el cual corresponde al ratio de la mediana del ingreso de los 

jefes de hogar con educación primaria entre la mediana del ingreso de los jefes 

de hogar sin instrucción, por región de planificación. De forma similar, para el 

modelo de secundaria se estimó el cociente de la mediana del ingreso de los 

jefes de hogar con educación secundaria completa (promedio de académica y 

técnica) entre la mediana del ingreso de los jefes de hogar con educación 

primaria completa. Esta información se calculó a partir de la ENAHO 2010.  

 Para medir infraestructura pública se trabajó la variable “cobertura cantonal 

con electricidad”, según los resultados del Censo 2011.  

 

Además de esas cinco variables, el modelo consideró otras variables de control que 

podrían incidir en las tasas de promoción, según el cuadro anterior y la revisión literaria 

presentada anteriormente. Las mismas fueron: 

 Densidad escolar, expresada en términos de centros educativos por cada 1,000 

personas, y que aproxima la disponibilidad de infraestructura pública en el 

sector, por cantón 

 La tasa bruta de cobertura en primaria se utilizó como variable aproximada al 

acceso a educación. De esta forma, la variable buscar captar como las 

condiciones educativas de entorno (medida a través de cuantos niños asisten a 

primaria) favorecen o desfavorecen la continuidad en el sistema (en un estilo 

de presión social sobre los padres). Si bien es una medida “gruesa” y no refleja 

necesariamente una relación de pares (“peer effects”), se espera que entornos 

con mayor cobertura en primaria estimulen a las familias a matricular a sus 

hijos en el sistema educativo y a que se mantengan en él hasta su culminación.    

 

La estimación final del modelo se ejecutó utilizando Mínimos Cuadrados Ordinarios.   

Resultados  del modelo para educación primaria 

 

El Cuadro 20 presenta los resultados de la regresión múltiple para educación primaria. 

El modelo final se estimó con un total de 79 observaciones de las 81 inicialmente 

consideradas, esto debido a que el análisis de puntos influyentes detalló la existencia de 

2 cantones (Alajuelita y San Pablo) con valores residuales o grados de apalancamiento 

elevados que distorsionaban la estimación de los coeficientes beta.  

 

De manera conjunta, el modelo predice una tasa promedio de promoción del 92.3% 

cuanto en términos reales la misma alcanzó 92.2%, lo cual demuestra un ajuste bastante 

próximo al actual. Todas las variables del modelo excepto “cobertura con educación 

primaria” fueron significativas. En el caso de la tasa de mortalidad por 1,000 

nacimientos, la misma tuvo que ser transformada a función cuadrática, misma que 
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resultó significativa al 5% en su componente lineal y al 10% en su componente 

cuadrático. Para estimar la elasticidad de la función cuadrática se utilizó la fórmula e = 

(b2 + 2b3X)(X/Y) donde b2 y b3 se refieren a los valores beta estimados para el 

componente lineal y cuadrático, respectivamente, mientras que X y Y son los valores 

promedio de la variable “mortalidad” y “promoción en primaria” respectivamente.  

 

De las cinco variables centrales del análisis para la calibración del modelo MAMS, 

cuatro mostraron el signo esperado; únicamente el IPA mostró signo contrario como se 

explica en mayor detalle más adelante. En el caso de los maestros, cada punto de 

aumento en la tasa de disponibilidad docente está asociado a un aumento de 0.87 puntos 

en la tasa de promoción, resultado equivalente a una elasticidad del 0.06%. El premio 

salarial mostró un resultado significativo pero bajo, de manera que por cada punto de 

aumento en el mismo la promoción escolar crece en 0.01 puntos. En general, las 

conclusiones derivadas al respecto son similares a las halladas para el modelo de 

inserción en primer grado de escuela, es decir, que las decisiones de ingreso, 

permanencia o continuación a nivel de primaria están débilmente influenciadas por las 

señales que envía el mercado laboral. Acá podría tener más peso otros tipo de 

motivaciones. Por ejemplo, podría reconocerse a nivel familiar la necesidad de que niño 

culmine, como mínimo, la educación primaria.  

 
Cuadro 20. Resultados del modelo de promoción para educación primaria 

Variable Coeficiente Valor t Elasticidad 

Maestros 0.872 3.38 0.056 

Premio salarial 0.006 2.18 0.015 

Mortalidad menor 5 años 0.004 1.93 
-0.098 

Mortalidad menor 5 años (factor cuadrático) -0.001 -1.67 

Electricidad 0.240 2.31 0.255 

IPA -0.070 -3.17 -0.038 

Densidad -0.017 -4.71 -0.027 

Cobertura Primaria 0.000 1.43 0.024 

Constante 0.635 6.09 -- 

Fuente: Cálculos a partir del MEP y ENAHO 2010 

 

La cobertura con energía eléctrica, por su lado, presentó el segundo mayor efecto en la 

promoción escolar con 0.24 puntos de aumento por cada punto porcentual en que la 

cobertura creciera. Esta situación podría estar asociada al mejoramiento en las 

condiciones de vida que la electricidad trae consigo a nivel de hogar, permitiendo 

además que una serie de actividades y recursos críticos para el aprendizaje puedan ser 

accedidos. Por ejemplo, la posibilidad de estudiar en horarios ampliados o de tener 

computadora son dos elementos que bien podrían motivar la permanencia dentro del 

sistema educativo. La elasticidad resultante para electricidad fue, asimismo, la mayor 

del cuadro de regresores contemplados.  

 

La elasticidad de la mortalidad en menores de 5 años resultó con signo negativo de 

forma que, por cada 1% de aumento en la tasa de decesos, la promoción en primaria se 

reduce en un 0.1%. Esta relación ya había sido explorada en otros resultados del 

presente reporte (ver sección sobre Tasa Neta de Incorporación, por ejemplo) 

asociándose el aumento de la mortalidad con menores condiciones de salud de la 
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población y la disposición del estudiante de mantenerse de forma constante dentro del 

sistema educativo.  

 

La única variable con signo contrario al esperado fue el IPA (-0.07). Inicialmente, la 

correlación parcial entre promoción e IPA resultó positiva (0.24) mostrando una 

elasticidad-consumo de la promoción del 0.02%. Sin embargo, cuando la variable 

“cobertura con electricidad” se incluyó dentro del modelo, el índice perdió significancia 

estadística. Esta situación se repitió para cualquier otra variable de infraestructura, fuera 

acceso a agua, saneamiento o telefonía. Finalmente, cuando la variable control sobre 

densidad de escuelas se incluyó en el modelo, el IPA obtuvo el valor mostrado en el 

Cuadro 20. Vale comentar que, adicional al IPA, el modelo se estimó con el Índice de 

Bienestar Material calculado por PNUD para el Atlas de Desarrollo Humano Cantonal 

2011, pero las conclusiones no variaron sustancialmente.  

 

La condición particular presentada del IPA podría ser explicada de diversas formas. En 

primer lugar, la decisión de proseguir estudios podría estar influenciada por el entorno 

material de largo plazo y no tanto por la situación coyuntural que experimente la 

familia. La variable “acceso a electricidad” podría representar las condiciones de vida 

generales en que se desenvuelve la población (en este caso, niños en edad de primaria): 

calidad de la vivienda, tenencia de activos y disponibilidad de un entorno apropiado 

para el estudio. Este conjunto de determinantes parecen ser más fuertes que el ingreso 

mismo, un factor de índole coyuntural. A todo esto podría sumársele el hecho que los 

programas de becas que mantiene el Gobierno de la República (FONABE para 

estudiantes de primaria y Avancemos para estudiantes de secundaria) podría reducir la 

importancia del ingreso familiar como determinante de la permanencia en escuela. Por 

ejemplo, la ENAHO 2011 muestra que, del total de niños que asistieron a la escuela 

durante ese año, unos 123 mil recibía beca de FONABE, cifra equivalente a uno de cada 

cuatro alumnos de primaria. De los que son beneficiarios, alrededor del 72% son pobres 

o pobres extremos.   

 

En el caso de la densidad escolar (elasticidad=-0.03%), es necesario entender que la 

política de cobertura universal históricamente implementada por el país ha conllevado al 

establecimiento de centros en áreas remotas y en sitios de bajo nivel socioeconómico, 

lugares donde el progreso académico suele ser menor. De esta forma, la relación 

pareciera ir en sentido contrario, es decir, las decisiones de apertura de nuevas escuelas 

se adoptan según las características de acceso y desempeño escolar, de manera que los 

sitios que reflejan más problemas de promoción son más beneficiados con nuevos 

centros. En otras palabras, son decisiones guiadas por “necesidades”, y las nuevas 

escuelas son la respuesta gubernamental a dicho problema. 

 

El reporte estimó modelos alternativos usando otras variables de infraestructura tales 

como disponibilidad de aulas, laboratorios de informática, bibliotecas y comedores por 

cada 100 estudiantes. Los coeficientes reportados dieron como resultado que todos los 

nuevos modelos experimentaran una caída en su nivel de ajuste (R
2
) en relación con el 

modelo original. Aún si se clasifica la infraestructura entre básica (aulas) y 

especializada (comedores, laboratorios de informática y bibliotecas), los coeficientes de 

estas variables no mostraron significancia estadística y, en general, disminuyeron la 

estabilidad de los “maestros”. Si se elimina esta última variable, la situación persiste.   
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Modelo de promoción educativa para educación secundaria 

 

El modelo final de regresión lineal múltiple para secundaria contempló las siguientes 

variables:  

1. Tasa de profesores por estudiante como variable proxy del gasto público en 

educación 

2. Tasa de laboratorios de informática por estudiante, como variable proxy de 

infraestructura pública en educación 

3. Salario relativo, el cual para este caso corresponde a la mediana del ingreso de 

jefes de hogar con secundaria completa (promedio de secundaria académica y 

técnica) entre la mediana del ingreso de los jefes de hogar con primaria completa 

4. Tasa de mortalidad en menores de 5 años 

5. El Índice de Poder Adquisitivo, según lo explicado para el modelo de primaria, 

como variable proxy de consumo  

6. Porcentaje de hogares con acceso a electricidad como variable de infraestructura 

pública 

7. Porcentaje de casas en mal estado, según los resultados del Censo 2011 

8. Porcentaje de hogares con jefatura femenina 

9. Tasa de denuncias por abuso físico en el cantón por cada 100,000 personas, 

como variable que analiza la calidad del entorno familiar y comunitario en que 

se desenvuelve el estudiante 

10. Porcentaje de adolescentes embarazadas, considerando que dicha condición 

incide en la decisión de mantenerse o desertar del sistema.    

 

Las variables de índole educativo fueron calculadas a partir de información provista por 

el MEP para los años 2010 y 2011 a nivel cantonal. Por su lado, las variables sobre 

calidad de la vivienda y cobertura conelectricidad provienen del Censo 2011. La tasa de 

mortalidad fue calculada con base en los registros sobre muertes que mantiene en línea 

el Centro Centroamericano de Población. El resto de variables proviene de la base de 

datos cantonal que pone a disposición del público la Caja Costarricense del Seguro 

Social. Debido a que el análisis preliminar así lo determinó, la variable desempleo se 

modeló de forma cuadrática.  

 

Resultados del modelo 

 

El Cuadro 21 muestra los resultados del modelo de promoción para secundaria, según la 

descripción dada anteriormente. En cuanto a las variables del sistema educativo 

(disponibilidad de profesores y laboratorios de cómputo), las dos resultaron 

significativas y con el signo esperado. Así, cada punto porcentual de aumento en la tasa 

de docentes (por cada 100 estudiantes) se asocia con un aumento de 1.3 puntos 

porcentuales en la promoción de secundaria, relación que está mediada por una 

elasticidad de 0.09%. En cuanto a la existencia de laboratorios de cómputo, su efecto es 

aún mayor de forma de cada punto de aumento se relaciona con 9.3 puntos de 

incremento en la promoción de secundaria. La existencia de centros de informática 

pareciera surtir un efecto “imán” en los estudiantes. Tal y como se detalló en la sección 

sobre desempeño del sistema educativo costarricense, uno de los principales motivos de 
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deserción académica es el poco interés en el estudio, situación que se encuentra 

parcialmente explicada por la falta de sentido pragmático que muchos estudiantes ven 

en la educación. Siendo la informática un área que brinda herramientas concretas para el 

desempeño laboral, es esperable que la existencia de centros de cómputo genere un 

incentivo adicional en el estudiantado para continuar estudios.    

 

De las restantes variables clave para el modelo MAMS, únicamente la mortalidad en 

menores de 5 años no resultó estadísticamente significativa. Por otro lado, cada punto 

de aumento en la brecha salarial “secundaria-primaria” la promoción aumenta en 0.12 

puntos porcentuales mostrando además la segunda elasticidad más alta del conjunto de 

regresores del modelo (0.22%). Ciertamente, el efecto es el esperado, en el sentido que, 

a mayor “valoración” del título de bachiller en Educación Diversificada, mayor es el 

incentivo por mantenerse dentro del sistema. De igual manera, el coeficiente para la 

variable de consumo (Índice de Poder Adquisitivo) es positivo con una elasticidad de 

0.06%. Como variable aproximada a las condiciones de vida de la población, a mayor 

nivel de consumo, mejores condiciones materiales de vida y menores presiones para 

abandonar estudios e insertarse al mercado laboral, además de las mejores posibilidad 

de contar con los recursos necesarios para estudiar. Esta conclusión se ve fortalecida por 

el efecto de la cobertura con energía eléctrica (0.5 puntos) que a su vez equivale a una 

elasticidad del 0.57%, la mayor dentro del grupo de variables independientes.   

 
Cuadro 21. Resultados del modelo de promoción para educación secundaria 

Variable Coeficiente Valor t Elasticidad 

Profesores de secundaria 1.287 2.15 0.093 

Laboratorios de informática 9.301 3.45 0.032 

Premio salarial 0.121 3.85 0.225 

Tasa de mortalidad menos 5 años -0.001 -1.08 -0.017 

Índice Poder Adquisitivo 0.097 2.10 0.057 

Electricidad 0.511 2.01 0.571 

Casas en mal estado (% total) 1.122 1.43 0.013 

Jefe femenino (% hogares) -0.548 -3.94 -0.127 

Abuso físico -0.001 -2.28 -0.021 

Embarazo adolescente 0.002 0.87 0.033 

Constante 0.124 0.46  

Fuente: Cálculos a partir de información del MEP, CCSS e INEC (Censo 2011) 

 

Del resto de variables control, la tasa de embarazo adolescente no resultó significativa. 

La jefatura femenina se ubica dentro de los factores con mayor efecto sobre la decisión 

de mantenerse estudiando en secundaria. Cada punto de aumento en la tasa de jefatura 

femenina se asocia con una reducción de 0.55 puntos en la tasa de promoción. Los 

canales de transmisión entre ambas variables podrían ser múltiples. Por ejemplo, la 

existencia de un único ingreso en hogares con múltiples niños podría convertirse en un 

elemento que obligue a los jóvenes a no proseguir estudios. En esa misma línea, la 

necesidad de trabajar por parte de la jefa de familiar podría reducir su involucramiento 

en los estudios de los niños, factor que es clave para el éxito de los estudiantes, tal y 

como lo expresan autores como Moon and Ivins (2004). Esta situación se puede ver aún 

más negativamente afectada por la existencia de violencia tanto dentro del vínculo 



 83 

familiar como a nivel comunitario, tal y como lo refleja el valor negativo de la 

elasticidad del abuso físico (-0.02%). Residir en una vivienda en mal estado también 

incide negativamente en la promoción de secundaria mostrándose una caída en la 

misma de 1.1 puntos por cada punto porcentual de viviendas en mal estado que tenga el 

cantón.   

 

Alternativamente se estimó dos modelos adicionales donde se modificaba la variable 

relacionada con infraestructura educativa. El primero de ellos incorporó la variable 

aulas por estudiante mientras que el segundo consideró el número de bibliotecas por 

estudiante. Ninguna de las dos novedades resultó significativa y en general los 

resultados del modelo respectivo no fueron superiores al modelo original.   

 

Determinantes de la continuación a educación secundaria 
 

El último modelo estima los determinantes de las tasas de continuación a educación 

secundaria entendida como aquella situación en donde un estudiante que completó la 

educación primaria, se matricula en el primer grado académico del nivel secundario al 

año siguiente de su graduación.  

Modelo metodológico y fuentes de información 

 

Para estimar el modelo se utilizó la ENAHO 2010 complementada con información de 

tipo administrativo del MEP. Ante la ausencia de datos sobre gasto público en 

educación a nivel cantonal, se solicitó información sobre matrícula total, profesores, 

disponibilidad de aulas, número de centros educativos y existencia de biblioteca, centros 

informáticos y comedores estudiantiles. Estas variables fueron posteriormente 

procesadas para indicar ya fuera el total de unidades por región de planificación o bien 

se transformaron en tasas por 100 estudiantes. Inicialmente se consideró la variable 

“logaritmo del número de centros educativos” como variable proxy de la infraestructura 

educativa. Como variable aproximada del gasto en salud se utilizó el “número de 

profesores por cada 100 estudiantes” 

 

Además de las variables relacionadas con el sector educativo, el modelo contempla 

otras variables control de relevancia para el estudio. La infraestructura pública se 

modeló a partir de tenencia de electricidad. Se utilizó también la tenencia de telefonía, 

pero su inclusión generaba problemas de especificación.  

 

Asimismo, se consideró la mortalidad en menores de 5 años como variable proxy de las 

condiciones de salud de la población y el ingreso per cápita del hogar como 

aproximación al consumo. Finalmente, el premio salarial, que aproxima el costo de 

oportunidad de abandonar los estudios y sirve como señal de los ingresos esperados al 

graduarse (en relación con los percibidos en caso de obtener sólo el diploma de 

primaria), se estimó como la mediana del ingreso de los jefes de hogar con educación 

secundaria entre la mediana del ingreso de los jefes de hogar con primaria, por región 

de planificación. 

 

Finalmente se utilizó un conjunto de variables de control disponibles en la ENAHO de 

índole individual, sobre características del hogar y del jefe de familia, en línea con las 

consideraciones descritas en la revisión literaria. Estas variables concuerdan en gran 

medida con aquellas incluidas en la modelación de asistencia a primer grado de escuela:  
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 Zona donde el valor de 1 se refiere a la zona urbana 

 Número de niños como medida de competencia por los recursos disponibles para 

educación 

 Discapacidad, la cual toma el valor de 1 si la persona experimenta alguna 

condición al respecto 

 Gente que usa Internet, la cual establece el porcentaje de miembros de la familia 

que usan frecuentemente el servicio 

 Migrante donde el valor de 1 refleja si la persona es migrante extranjero 

 Estabilidad laboral que adopta el valor de 1 si el jefe de familia tiene un trabajo 

inestable, es decir, el mismo es por contratos de corto plazo u ocasional.  

 

Desde una perspectiva metodológica, se aplicó un modelo logit. La variable dependiente 

adopta el valor de 1 si el joven tiene 13 años, asiste a sétimo año (primer año de 

colegio) y su último año aprobado es sexto de primaria (es decir, el año pasado cursó 

dicho grado académico). Si el joven tiene 13 años, no asiste a colegio pero tiene 

aprobado sexto de primaria, entonces adopta el valor de cero.    

Resultados del modelo 

 

El modelo final se presenta en el Cuadro 22. Todas las variables son significativas al 

5% excepto la tasa de mortalidad en menores de 5 años. En cuanto a su poder 

predictivo, este primer modelo clasificó correctamente el 92.5% de los casos en la 

muestra.  

 

Dentro de las variables asociadas al gasto en educación y a la infraestructura en el 

sector, el coeficiente de disponibilidad de profesores indica que los estudiantes que 

residan en lugares con mayor cantidad de docentes (por 100 estudiantes) tienen mayores 

posibilidades de continuar sus estudios hacia secundaria respecto a aquellos con 

menores tasas. Propiamente, cada punto adicional en la tasa de profesores se asocia con 

el doble de posibilidades de continuar a secundaria, esto respecto a un lugar donde la 

tasa de docentes no se incremente. La elasticidad estimada para la disponibilidad de 

profesores es de 0.31%. En el caso de la infraestructura educativa (número de colegios), 

el resultado es igualmente positivo de forma que cada 1% de aumento en el número de 

centros de educación secundaria se asocia con una probabilidad que es 1.43 veces 

mayor a aquellos sitios con menos disposición de colegios. La elasticidad 

correspondiente se calculó en 0.03%.  

 

El premio salarial resulta un determinante fundamental en la explicación de la 

continuación a secundaria con un odds de 1.39 veces más chance de continuar estudios 

en secundaria (en relación al estudiante que reside en la región con menor premio). De 

forma similar, la variable de infraestructura pública (electricidad) muestra un odds ratio 

parecido al del premio salarial (1.43 veces) con una elasticidad asociada del 0.02%.  

 

El ingreso per cápita de las familias resultó significativo mostrando que, por cada 1% de 

aumento en el mismo, las posibilidades de continuar estudios secundarios aumenta 1.14 

veces. El resultado es congruente con lo teóricamente establecido en el sentido que un 

mayor ingreso se asocia con mayor consumo, lo que en principio se traduciría en una 

serie de recursos que facilitan un mejor desempeño escolar del joven tales como mejor 

nutrición y tenencia de insumos para estudiar (libros, computadora, espacio en la casa, 

etc), entre otros.   
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Cuadro 22. Resultados del modelo sobre tasas de continuación en secundaria 

Variable Odds Ratio z Elasticidad 

Maestros 1.945 6.24 0.310 

Número de colegios (logs) 1.430 8.43 0.027 

Mortalidad menores 5 años (logs) 0.560 -1.63 -0.044 

Premio salarial 1.393 5.53 0.005 

Ingreso per cápita (logs) 1.142 3.48 0.010 

Electricidad 1.430 4.21 0.023 

Zona 2.261 11.44 0.111 

Número de niños 0.866 -4.27 -0.011 

Discapacidad 0.072 -9.22 -0.004 

Gente que usa internet 1.406 2.79 0.007 

Migrante 0.183 -14.23 -0.010 

Estabilidad laboral 0.809 -2.60 -0.003 

Fuente: Cálculos a partir de ENAHO 2010 y MEP 

 

De todas las variables básicas del modelo MAMS, la mortalidad en menores de 5 años 

fue la única significativa al 10%, reflejando que por cada 1% de aumento en la tasa de 

decesos en infantes, la probabilidad de continuar estudios secundarios es 44% menor. 

En ello puede influir, como se analizó anteriormente, las condiciones generales de salud 

en que viven las personas y que facilitan o dificultan el continuar los estudios 

secundarios. Cuanto peores sean dichas condiciones, mayores dificultades para 

mantenerse en el sistema.  

 

Al considerar las otras variables del modelo, existe una mayor posibilidad de que un 

estudiante continúe estudios secundarios si:  

1. Reside en la zona urbana (odds ratio (OR) es 2.26 veces respeto a zona rural) 

2. Vive en una casa con pocos niños (13.4% menos chance por cada niño 

adicional) 

3. No tiene discapacidad (OR = 0.072 para niños con discapacidad) 

4. El jefe de hogar tiene estabilidad laboral (jóvenes con padres cuya ocupación es 

ocasional o con trabajos de corto plazo tienen un 19% menos posibilidad de 

continuar estudios secundarios respecto a jóvenes cuyo padre tiene una 

ocupación estable) 

5. En su casa, un porcentaje elevado de personas usan Internet, esto como 

indicador de nivel educativo de la familia y acceso a tecnología y conocimiento 

(OR=1.41) 

6. No es migrante extranjero (OR: 0.18 para migrantes) 

Otras variables consideradas inicialmente no resultaron estadísticamente significativas. 

La primera es el sexo, explicada razonablemente por la alta cobertura que el país 

mantiene tanto entre hombres como en mujeres.   
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Conclusiones 
 

El presente capítulo tuvo como objetivo central estimar los determinantes de tres 

procesos educativos, a saber, la incorporación a primer grado de escuela, la promoción 

escolar en primaria y secundaria y la continuación a secundaria. Se estimaron distintos 

modelos econométricos, para lo cual se utilizó una amplia gama de fuentes de 

información. La Encuesta de Hogares 2010 (ENAHO) fue la base para estimar los 

modelos de incorporación a primer grado y continuación a secundaria. La tasa de 

promoción educativa por cantón se calculó utilizando las bases de matrícula y repitentes 

del 2010 y 2011 del Ministerio de Educación Pública. La información sobre 

maestros/profesores e infraestructura educativa provino de los registros administrativos 

del Ministerio de Educación (MEP). Los datos demográficos y sanitarios tienen como 

principales fuentes al Instituto Costarricense de Estadística y Censos (INEC) y a la Caja 

Costarricense del Seguro Social (CCSS). De igual manera, algunas variables sobre 

calidad de vivienda, desempleo y alfabetismo se tomaron del último Censo 2011, según 

resultados en línea disponibles en el Centro Centroamericano de Población. Finalmente, 

los resultados del Índice de Desarrollo Cantonal (y algunos de sus subcomponentes) 

fueron considerados dentro de los modelos de promoción.      

 

La información disponible en Costa Rica se convirtió en un limitante para desarrollar 

las estimaciones estadísticas inicialmente diseñadas. El principal obstáculo fue la 

inexistencia de gasto público por estudiante o per cápita a nivel cantonal o por región de 

planificación. Esto motivó el replanteamiento de la estrategia metodológica de forma 

que se utilizaran variables proxy al gasto tales como las tasas de maestros/profesores 

por estudiante. Asimismo, se incluyeron otras cuatro variables de relevancia para 

calibrar el modelo MAMS:  

1. Infraestructura pública, la cual tomó la forma de tenencia de telefonía, 

electricidad o agua potable (y saneamiento, en algunos casos), según la variable 

haya podido ser ajustada en el modelo respectivo 

2. Premio salarial (ratio entre ingreso promedio cuando nivel de instrucción es 

primaria (secundaria) y el ingreso medio cuando no se tiene instrucción formal 

(primaria) 

3. Mortalidad en menores de 5 años 

4. Ingreso per cápita, como variable proxy del consumo, o en sustitución el Índice 

de Poder Adquisitivo (IPA) que mide el consumo eléctrico a nivel cantonal  

 

Los resultados respectivos se sintetizan en el Cuadro 23 donde se muestran las 

elasticidades para cada uno de los modelos y las cinco principales variables necesarias 

para el desarrollo apropiado del modelo MAMS. Debido a que cada modelo tiene sus 

propias variables “control” (ajenas a las 5 anteriormente mencionadas), se remite al 

lector a cada sección específica para conocer los resultados de ese grupo de 

determinantes.  

 

El gasto público en educación (aproximado por la tasa de maestros o profesores por 

estudiante) resultó significativo y positivo en todos los modelos pero resultó 

particularmente importante para la continuación a secundaria y la incorporación a 

primer grado de escuela, siendo modesta su elasticidad en el resto de casos.  

 



 87 

El rol de la infraestructura educativa debe leerse a la luz de cada modelo debido a que la 

variable finalmente seleccionada dependió de su ajuste en la regresión. Para 

incorporación a primer grado se utilizó el coeficiente de aulas por estudiante, mientras 

que para promoción educativa se consideró la densidad (número) de centros educativos 

por cada 1,000 personas (primaria) y la disponibilidad de centros de cómputo por 

estudiante (secundaria). Para continuación a secundaria la variable clave fue la 

disponibilidad de colegios. Por ello, no es posible hacer comparaciones directas entre 

variables de infraestructura. 

 

A excepción de promoción en primaria, la infraestructura educativa mostró elasticidades 

positivas siendo la mayor para la tasa neta de incorporación. El signo negativo de 

promoción en primaria podría ser explicado a partir de una condición de endogeneidad 

de las variables, es decir, el establecimiento de más escuelas se da en aquellos lugares 

con más problemas para que los niños se mantengan en el sistema.  

 

Dentro de las posibles opciones de infraestructura educativa, aparte de aulas y centros 

educativos, sólo la existencia de laboratorios de cómputo obtuvo resultados 

significativos. Otras alternativas, como la existencia de bibliotecas o comedores 

estudiantiles, no mostró robustez estadística. Estos datos sugieren que los laboratorios 

estarían generando un efecto-incentivo especial entre los estudiantes y eso les motiva a 

mantenerse dentro del sistema educativo porque los servicios que reciben del mismo lo 

encuentran útiles para su vida laboral. Asimismo, los laboratorios podrían tomarse como 

una variable más general sobre la importancia que tiene la infraestructura especializada 

(laboratorios de química y física, por ejemplo) en las decisiones de permanencia dentro 

del centro educativo o en las decisiones de en cual colegio matricularse.  

 
Cuadro 23. Elasticidades calculadas por tipo de modelo y variable clave (modelo original) 

Variable Tasa neta de 

incorporación 

Promoción 

primaria 

Promoción 

secundaria 

Continuación 

secundaria 

Docentes 0.246 0.056 0.093 0.310 

Infraestructura educativa 

pública 

0.071 -0.027 0.032 0.023 

Infraestructura pública  0.008 0.255 0.571 0.023 

Mortalidad menores 5 -0.077 -0.098 -0.017 -0.044 

Premio salarial -0.060 0.015 0.225 0.005 

Ingreso per cápita o Índice de 

Poder Adquisitivo 

0.011 -0.038 0.057 0.010 

Fuente: Cálculos a partir de ENAHO 2010, Censo 2011 y MEP 

 

El premio salarial, por su lado, parece tener una mucho mayor influencia en las 

decisiones de mantenerse dentro del sistema, una vez que se empieza a cursar 

determinado ciclo educativo. Esto es particularmente cierto para educación secundaria, 

tal y como lo refleja la elasticidad en la categoría de promoción. Esto es, de cierta 

forma, esperado. La diferencia entre los salarios para personas con educación primaria 

completa y aquellos sin instrucción formal es significativa (1.7 veces) pero el valor del 

salario per se es, en ambos casos, insuficiente para mejorar las condiciones 

socioeconómicas de la persona. En ese sentido, la matrícula en primaria se ve como un 
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proceso de más largo plazo, cuyo objetivo es la graduación de secundaria, donde el 

salario asociado sí permite mejorar de manera importante la condición económica.  

 

La variable sobre infraestructura física pública encontró la particularidad de que los 

servicios considerados (electricidad, telefonía y agua/saneamiento) tuvieran ya elevadas 

tasas de cobertura, lo que le restó en algunos casos variabilidad al determinante. En todo 

caso, las elasticidades resultantes se ubicaron dentro del rango de variables con mayores 

efectos sobre los distintos resultados educativos.  

 

En materia de consumo en los hogares, la tendencia fue a mostrar un efecto positivo 

sobre las decisiones de matrícula y promoción. La forma en que se midió consumo en 

los modelos de promoción (como consumo de energía eléctrica) podría incidir en el 

signo negativo que resultó para promoción en primaria. Cuando se utilizó el ingreso per 

cápita del hogar, los resultados fueron congruentes.   

 

Finalmente, la mortalidad en menores de 5 años presentó una relación inversa con todas 

las variables de educación consideradas en el estudio. Esto va en línea con lo 

teóricamente esperado debido a los múltiples canales de transmisión a través de los 

cuales esta relación puede operar. Por ejemplo, la mortalidad podría reflejar malas 

condiciones sanitarias que afectan la disposición de los niños a asistir al sistema 

educativo. 

 

Todas estas conclusiones reflejan la multiplicidad de áreas de política donde el sector 

público podría aportar de manera importante a la consecución de los ODM. Estos 

efectos pueden manifestarse a través de canales directos o indirectos. Uno de los 

canales directos es el gasto público en educación. El gasto per se explica usualmente 

poco; es necesario conocer exactamente en qué áreas la inversión se ejecuta de forma 

más costo-efectiva. La evidencia del presente capítulo sugiere que tanto la existencia de 

personal docente como la disponibilidad de cierto tipo de infraestructura podría tener 

influencia en las variables estudiadas. Su efecto, sin embargo, muestra algunos matices 

importantes. Por ejemplo, la disposición de personal docente aparece como variable 

relevante para las decisiones de “continuación”, llámese pasar de preescolar a primer 

grado o de sexto grado a primer año de secundaria. Sin embargo, la disponibilidad de 

infraestructura parece tener efectos más sólidos sobre secundaria que en primaria. En 

este caso, la evidencia parece respaldar que el acceso geográfico (medido por la 

cantidad de centros educativos) y la existencia de centros de cómputo ejercen un 

motivación especial en los estudiantes de secundaria.   

 

De forma más indirecta, otras formas de gasto público (por ejemplo, la inversión en 

salud o en vivienda) tienen efecto en los resultados del sistema educativo tal y como lo 

ilustra la relación con mortalidad en menores de 5 años. Por ejemplo, Karlan y Appel 

(2011) describen cómo la desparasitación en Kenia ayudó a incrementar los niveles de 

asistencia de los niños a las escuelas, al punto de reducir en aproximadamente un 25% 

la tasa de ausentismo. Esto sugiere la necesidad de formular políticas educativas que 

tomen en cuenta las sinergias provenientes de otros sectores que, sin estar directamente 

asociados a la educación, inciden en sus resultados.  

 

La influencia gubernamental también puede darse a través de otros canales indirectos. 

Las políticas de fomento al crecimiento económico con equidad permitirían mejorar las 

condiciones materiales del hogar y el entorno físico en que estudia el niño o joven. Esto 
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se podría potenciar en la medida que el sistema educativo mejore la calidad de la 

educación, situación que podría traducirse en un mayor premio salarial en el mercado 

laboral y que, en definitiva, podría crear un vínculo positivo con el crecimiento de las 

remuneraciones. La evidencia del presente capítulo es clara que un mayor premio se 

asocia de forma particularmente importante con las decisiones de proseguir o continuar 

estudios secundarios, que es justamente donde mayores problemas de deserción se 

observan. 

 

Finalmente, el acceso a electricidad tuvo una de los mayores valores de elasticidad 

mostrados a lo largo de los distintos modelos calculados. Al igual que en el caso de 

mortalidad en niños, la acción pública debería orientarse a mejorar la cobertura en 

aquellos cantones rezagados en relación con el resto del país. Políticas paralelas, como 

la reducción de tugurios, también permitiría a una mayor proporción de hogares contar 

con electricidad y mejorar las condiciones de entorno en las cuales el estudiante se 

desenvuelve.  
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Capítulo 3. Determinantes del acceso a 

agua y saneamiento 
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Introducción 
 

La Meta 7c de los Objetivos del Milenio ha establecido reducir a la mitad, para el 2015, 

la proporción de personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos 

de saneamiento
17

, esto como parte del Objetivo 7 (Garantizar la Sostenibilidad del 

Medio Ambiente). La importancia de esta Meta no se remite exclusivamente al 

equipamiento de los hogares con los sistemas apropiados de agua potable y 

alcantarillado; el incremento del acceso en estas áreas puede tener sinergias positivas 

para otros objetivos como reducir el hambre y la pobreza, mejorar la cobertura de 

educación primaria y aminorar la mortalidad materna y en menores de 5 años, entre 

otros. 

 

En efecto, diversos autores (Esrey y otros, 1991; Checkley y otros, 2004; Eneh, 2011; 

Bosch y otros, 2001) han mostrado los efectos positivos que una cobertura creciente de 

agua y sistemas de saneamiento tiene sobre la mortalidad infantil, la pobreza y la 

asistencia al sistema educativo, entre otros. Los mecanismos de transmisión son 

diversos. Por ejemplo, por medio de la reducción de la incidencia de diarrea y otras 

enfermedades transmitidas vía consumo de agua contaminada, es posible disminuir la 

mortalidad infantil así como una serie de afecciones que impiden a las niños asistir 

regularmente a clases o a las personas trabajar regularmente, todo lo cual afecta 

negativamente la condición socioeconómica presente y futura del hogar. Como 

determinante social de la salud, el acceso a agua y saneamiento juega un rol 

preponderante.  

 

En línea con lo anterior, resulta de igual forma crítico conocer no sólo como agua y 

saneamiento afectan los niveles de salud, educación y pobreza sino aquellos factores 

que facilitan o impiden el acceso a esos dos servicios. La literatura relacionada al tema 

(ver la primera sección del presente capítulo) tiende a asociar la falta de agua potable o 

alcantarillado a condiciones de pobreza, ruralidad y baja educación, entre otros posibles 

determinantes, creando en muchas ocasiones un círculo vicioso (agua-pobreza, por 

ejemplo). Es aquí donde la inversión en proyectos de agua y saneamiento resulta crítica 

para romper este nexo negativo y mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos.      

 

El país tiene una larga historia en la provisión de servicios de agua potable y 

saneamiento, misma que data, de manera formal, a partir de la Ley 1634 de 1953 (Ley 

General de Agua Potable) y la Ley 2726 de 1961 (Ley de creación del Instituto 

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados -AyA-). Según datos del Censo 2011, el 

97.5% y el 95.6% de las viviendas costarricenses tienen cobertura con agua y 

alcantarillado. Este avance hacia la universalización de los servicios implica haber 

superado hace más de 10 años las Metas del Milenio.  

 

Si bien los resultados son alentadores, el país tiene ante sí un conjunto importante de 

retos. En materia de acceso universal a los servicios mencionados, por ejemplo, aún 

33,055 hogares no tienen agua por tubería mientras que 53,062 viviendas carecen 

saneamiento básico. Preocupa, asimismo, que el porcentaje de hogares con 

alcantarillado haya descendido del 31% al 24% entre el 2000 y el 2010 mientras la 

proporción de viviendas con tanques sépticos crece paulatinamente. La preocupación 

deviene del hecho que la construcción de estos tanques no se hace al amparo de una 

                                                 
17

 Ver http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/ 

http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/
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regulación apropiada que defina los protocolos de tratamiento de los residuos. Ello 

conlleva a un tercer problema: la contaminación derivada de la inadecuada disposición 

de desechos sanitarios y aguas residuales. Tal y como lo analizan Mora y otros (2011), 

la contaminación fecal se ubica entre las tres principales causas de contaminación de 

fuentes de agua en Costa Rica, en conjunto con hidrocarburos y plaguicidas.  

 

De manera global, el objetivo general del trabajo se define en términos de estimar los 

determinantes del acceso a agua y saneamiento en Costa Rica, haciendo particular 

énfasis en los efectos que tiene la inversión en el sector, la inversión pública en otras 

áreas como electricidad y el consumo de las familias, como variable aproximada a las 

condiciones de vida de los hogares.  

 

El capítulose divide en tres momentos. La sección 1 presenta una breve reseña literaria 

sobre los determinantes al acceso de agua y saneamiento. En la sección 2 se analiza el 

perfil y las principales tendencias observadas para el caso costarricense, tanto en 

relación a la cobertura como el gasto en el sector. Finalmente, la sección 3 muestra los 

resultados de dos modelos econométricos diseñados y estimados para identificar y 

valorar los determinantes de agua y alcantarillado. La última sección se remite a 

conclusiones e implicaciones de política.  
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Determinantes del acceso a agua y saneamiento: revisión 

literaria 
 

La literatura sobre determinantes de acceso a agua potable y saneamiento permite 

pensar en cuatro posibles categorías en las cuales subdividir el análisis de los factores 

asociados más importantes. Ellos son: 

 

 Determinantes sociales. En este grupo se ubican las variables relacionadas 

principalmente con los niveles de educación de los miembros que componen el  

hogar, así como la distribución de ingreso y la condición de pobreza de la 

familia. 

 

 Determinantes económicos-fiscales. En esta clase de determinantes se ubican 

todos aquellos temas relacionados con crecimiento económico, así como 

también el gasto que asume el gobierno en agua y saneamiento. 

 

 Determinantes institucionales. Estos se relacionan principalmente con la 

credibilidad que tiene el gobierno a hora de efectuar sus políticas y programas 

sociales. Además de ello, en este grupo de determinantes se toman en cuenta la 

burocracia del  gobierno local como la existencia de corrupción en la 

administración de las redes de agua y saneamiento.  

 

 Determinantes demográficos y de características personales. Por el lado de 

los factores demográficos que influyen en el acceso a agua potable y 

saneamiento se consideran variables como la tasa de fertilidad y la tasa de 

crecimiento de la población en la zona urbana, entre otros. Por su parte los de 

características personales se encuentra las variables asociadas a la zona y al sexo 

de los entrevistados. 

Determinantes sociales 
 

Existe un conjunto de determinantes socioeconómicos que tienen un peso importante en 

el acceso de agua potable y saneamiento. La literatura económica suele poner atención a 

dos variables sociales importantes: el nivel de educación de la persona o jefe de familia 

y la distribución del ingreso. 

 

Por el lado de la educación, se argumenta que la conexión que ésta tiene con el acceso a 

agua potable se da por medio del mejor conocimiento que adquieren las personas a la 

hora de valorar los beneficios en términos de higiene personal y sanitaria que brinda el 

consumo de agua potable (World Bank Water Demand Research Team, 1993). Wolf 

(2009) realizó un ejercicio interesante al tomar un conjunto de países para los años 

1995, 2000 y 2004, para analizar el efecto de la educación sobre el acceso a agua y 

saneamiento según la zona (urbana y rural). En todos los casos la educación tuvo un 

efecto positivo y significativo con una elasticidad promedio de 0.17,  a excepción del  

modelo de acceso a saneamiento en zona rural, donde se halló que aumentos en la 

educación de hasta un 10% pueden producir incrementos en la probabilidad de acceso a 

saneamiento de hasta un 17%. 

 

Por otro lado, Larson, Minten y Razanfindralambo  (2006) estudiaron el consumo de 

agua en Madagascar, separándolo en dos grupos: un grupo cuyo suministro estaba dado 
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por un servicio privado, y otro cuya recolección del recurso la hace el hogar mismo. Los 

autores concluyeron que, para el grupo de hogares que recolectan agua, a medida que el 

jefe de hogar obtiene un nivel de educación mayor, se incrementa la tendencia a buscar 

conexiones apropiadas de agua en detrimento de la recolección manual. Mientras para 

los hogares que utilizan el servicio privado, mayores niveles de educación refuerzan el 

uso del servicio privado. Los autores concluyen lo planteado anteriormente, es decir, 

que la educación brinda una facilidad de comprensión de cuáles son los beneficios de 

tener acceso a agua potable y los diferentes usos a los que este se le puede dar. 

 

En cuanto a la distribución del ingreso, se sostiene que esta tiene un efecto negativo 

sobre el acceso a agua y saneamiento, si esta se mide por medio del coeficiente de Gini.  

Lo que sostienen distintos autores como Larson, Minten y Razanfindralambo (ídem), es 

que si un gobierno se preocupa por la distribución del ingreso, va procurar suministrar 

de forma equitativa los servicios básicos que necesita la población como es el caso de la 

educación, salud y en el presente estudio el acceso a agua potable y saneamiento. De ese 

modo, un nivel de distribución de ingreso equitativo se debe asociar con una alta 

cobertura del servicio de agua y saneamiento. 

 

Determinantes económicos-fiscales 
 

En lo que respecta a los determinantes económicos y fiscales, se destacan 

principalmente las variables relacionadas con el nivel de ingreso y la inversión pública 

en el sector. La teoría económica plantea que, a priori, a medida que aumente el ingreso, 

el consumo de un servicio (bien) también se incrementaría. Sin embargo, la magnitud de 

ese aumento en el consumo del servicio en estudio, puede ser una gran incógnita. En el 

caso de la demanda de agua potable y saneamiento se presenta tal problemática, ya que 

la literatura económica no ha logrado alcanzar un consenso en torno a cuán elástica 

sería esta demanda con respecto al ingreso. 

 

El World Bank Water Demand Research Team (1993) realizó un estudio sobre los 

determinantes de la probabilidad de acceso a agua potable, como también un método de 

valoración contingente, con el fin de cuantificar la disposición a pagar por una mejora 

en la calidad de agua según cada determinante.  A partir de las regiones estudiadas, se 

encontró que en Brasil, India, Zimbabue y Kenia  las elasticidades de ingreso son 0.15, 

0.14, 0.07 y 0.06 respectivamente. Complementariamente a esto, a partir del método de 

valoración contingente, en regiones estudiadas en Haití, los encuestados estaban 

dispuestos a pagar únicamente un 1% de su ingreso por un servicio privado de agua 

potable; para Nigeria dicho porcentaje fue de 10%, mientras que en Uganda fue del 9%. 

 

Los autores concluyen que si bien el ingreso influye tanto en el acceso agua potable 

como  en la disposición de las personas por pagar un mejor servicio de agua, el efecto 

no es tan significativo como si lo podrían tener otros determinantes. 

 

En algunos casos, sin embargo, la respuesta del consumo de agua a cambios en el 

ingreso podría ser un tanto alejada de lo que teóricamente se espera. En el estudio 

anteriormente mencionado para Madagascar, cada 1% de aumento en el ingreso se 

asocia a un aumento del 1.5% en el consumo de agua potable. Este resultado demuestra 

que el agua en Madagascar tiene el comportamiento de un bien de lujo. A pesar que 

para algunas regiones se estima que el consumo de agua puede tener una sensibilidad 
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inelástica con respecto al ingreso y en otros casos este más bien es un bien de lujo, es 

evidente que la relación esperada entre esta variable y el acceso a agua y saneamiento es 

positiva. 

 

En lo que respecta al gasto del gobierno, se espera que aumentos sostenidos en la 

inversión en agua y saneamiento den como resultado mayores probabilidades de acceder 

dichos servicios. Sbrana (2009), analizando el caso de Yemen, encontró que por cada 

aumento de 1% en el gasto del gobierno en agua y saneamiento, el acceso de agua 

aumentaba 0.015% mientras que el saneamiento lo hacía en 0.10%. De este modo, si 

bien el gasto del gobierno afecta positivamente la demanda de agua y saneamiento, tal y 

como la evidencia empírica lo demuestra, las elasticidades asociadas suelen ser bajas si 

bien suelen ser robustas y significativas.  

 

Por su parte, Wolf (2009) argumenta que si bien los aumentos del gasto del gobierno 

pueden crear una mayor cobertura de agua potable, esta última depende de otros 

aspectos más importantes que la inversión que pueda hacer el gobierno, como es el caso 

de la efectividad y la credibilidad que tiene el mismo para cumplir sus proyectos de 

cobertura en agua y saneamiento, punto que se tratara más adelante. 

 

En lo que concierne a la infraestructura, esta se asocia principalmente a los servicios 

básicos que puede brindar el Estado a los hogares como es el caso del servicio de 

electricidad, la telefonía fija entre otros. Intuitivamente, eso quiere decir que si existe 

una alta cobertura en estos servicios mencionados, es de esperar que el gobierno 

también haya hecho trabajos para que el acceso a agua potable y saneamiento sean altos. 

En el caso Sbrana (2009) se utiliza la variable “población cubierta con electricidad” 

como variable proxy de infraestructura pública. Tanto para el caso de agua como el de 

saneamiento, el acceso a la electricidad tuvo uno de los impactos más importantes del 

conjunto de indicadores analizados en el estudio mencionado con elasticidades del 12% 

y 18% para agua y saneamiento, respectivamente, siendo la segunda variable la más 

importante del conjunto de regresores utilizados por el autor.  

 

Por su parte, Wolf (2009) utiliza el número de personas subscritas a teléfonos móviles y 

fijos, argumentando que países con alta cobertura telefónica deberían tener una 

provisión de servicios públicos más eficiente. Los resultados de su modelo muestran 

elasticidades estadísticamente significativas del orden 0.01%-0.03%, según el tipo de 

modelo contemplado. Sin embargo, para acceso a saneamiento, la variable no resultó 

significativa.  

 

Determinantes institucionales 
 

En lo que respecta a los determinantes institucionales, estos se asocian principalmente a 

características de cada gobierno como es el caso de la credibilidad, el nivel de 

corrupción y la rapidez y eficiencia con que se tramitan los proyectos. Como bien se 

sabe, el aparato institucional es de suma importancia, ya que este es el eje que se 

encarga de administrar y tramitar los proyecto sociales que todo gobierno busca cumplir 

(Wolf, 2009). 

 

La Figura 2 resume la importancia del aspecto institucional en la provisión de servicios 

de agua y saneamiento, según Wolf (2009). El paso inicial se encuentra en la 
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recaudación de ingresos fiscales, según sus diferentes fuentes. En este primer paso es 

fundamental la ausencia de corrupción para que así los recursos con los que cuenta el 

gobierno sean utilizados de forma efectiva en los distintos proyectos sociales, en el 

presente caso interesa poner énfasis al acceso a agua potable y saneamiento. 

 

Como bien se sabe, la ausencia de corrupción debe estar ligada con el dinamismo en lo 

que los programas sociales son efectuados.  Esto último quiere decir, que es importante 

en la mayor medida posible disminuir los procesos burocráticos. Los proyectos sociales 

finalizados a tiempo y de forma efectiva tienden a afectar la credibilidad, que depende 

fundamentalmente del cumplimiento de los objetivos del gobierno. 

 

En la práctica, Wolf (20009), estudia  la ausencia de la corrupción y de la burocracia 

con una muestra de países alrededor del mundo. En el primero caso, el control de la 

corrupción no llega a ser estadísticamente significativo, justificando la autora que se 

debe a la ausencia de datos en esa respectiva variable. Sin embargo, la variable 

burocracia tiene un efecto significativo y positivo tanto para el modelo de acceso agua 

como el saneamiento. 

 
Figura 2. Ciclo-relación de la corrupción, burocracia y la credibilidad del gobierno. 

 
Fuente: Basado en Wolf (2009) 

 

 

La variable credibilidad gubernamental ha sido analizada por el Banco Mundial (World 

Bank Water Demand Research Team, 1993). Para el caso de gobiernos con baja 

credibilidad, la población se torna escéptica al cumplimiento de promesas, en este caso, 

al desarrollo de proyectos de agua y saneamiento que les favorezca. Esto incide en la 

aparición de complicaciones financieras para el gobierno debido a que la población se 

torna renuente a pagar por servicios de agua y saneamiento debido a su poca confianza 

en el gobierno de operar el servicio eficientemente. De este modo es de esperar que 

determinantes como la ausencia de corrupción, burocracia excesiva y mayor 

credibilidad tendrán un efecto significativo sobre el acceso de agua potable y 

saneamiento. 
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Determinantes demográficos y características personales 
 

En este grupo se encuentra todos determinantes demográficos y de características 

personales que pueden llegar afectar la demanda de agua potable y saneamiento. Por el 

lado de los determinantes demográficos, se encuentra la migración de las personas de la 

zona rural a la urbana. Existen estudios como el de Wolf (2009), que utiliza como proxy 

de este determinante, la tasa de crecimiento de la población urbana. Como es de esperar 

a medida que aumenta la población urbana, se torna más complicado para el gobierno 

cubrir en un 100% las necesidades de agua y saneamiento de la población. Es por ello 

que el signo entre la  esta variable y el acceso a agua y saneamiento, va depender de la 

zona en que se encuentre. Para la zona urbana va ser negativo, mientras que para rural 

es de esperar que este sea positivo. En el estudio mencionado se crearon dos modelos 

para las zonas urbana y rural, respectivamente, y únicamente para esta última los signos 

fueron los correctos, pero sin significancia estadísticamente. 

 

En cuanto a las características personales sobresale el sexo. Desde un punto de vista 

sociológico, en relación con los hombres, las mujeres son más propensas a tener una 

mayor disposición a pagar por una mejora en la calidad de agua (World Bank Water 

Demand Research Team, 1993).  

 

 

Agua y saneamiento en Costa Rica: tendencias y perfil 
 

Costa Rica tiene una larga trayectoria legal e institucional en la implementación de 

proyectos relacionados a la provisión de agua potable y servicios de alcantarillado. 

Formalmente, los hitos más importantes fueron la aprobación de la Ley 1634 de 1953 

(Ley General de Agua Potable) y la Ley 2726 de 1961 (Ley de creación del Instituto 

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados); si bien para 1942 ya se había 

promulgado la Ley de Aguas donde se declaraba que todos los acueductos eran 

patrimonio del Estado. Dicho ordenamiento institucional dio resultados. Según Mora 

(2002), para 1960 el 65% de la población nacional tenía acceso a agua potable mientras 

en América Latina como un todo dicho porcentaje llegaba al 33%. En el caso de la 

correcta disposición de excretas, para 1980 el 93% de la población costarricense tenía 

acceso al servicio respectivo en comparación con el 59% en América Latina y el Caribe.   

Características y tendencias en el acceso a agua potable 
 

En el contexto del presente documento se considera que un hogar o persona tiene acceso 

a agua potable cuando la misma llega por medio de tubería dentro de la casa o por 

tubería fuera de la casa pero dentro de la propiedad. Consecuentemente, se toma como 

casos con ausencia de acceso aquellos donde se tiene agua potable pero la tubería se 

ubica fuera de la zona de residencia o si del todo no tiene agua a disposición. Con ello 

se sigue la recomendación de la OMS donde se define “acceso” en términos de 

disponibilidad del líquido y de “proximidad del servicio”.  

 

Los datos del Censo 2011 muestran que la cobertura nacional con agua potable alcanza 

al 97.6% de las viviendas. Esta cifra supera en poco más de un punto (96.4%) el 

porcentaje obtenido en el 2000, fecha del último censo. En un contexto de más largo 
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plazo, Mora, Mata y Portuguez (2011) estiman que, de los usuarios del Instituto 

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), principal fuente de 

abastecimiento de agua en el país con cerca de la mitad de los hogares cubiertos (ver 

Gráfico 1), un 70% recibía agua potable en el año 1990. Esta cifra ha venido creciendo 

de forma sostenida pasando al 83.1% en 1995 al 91.3% en el 2000 para finalmente 

alcanzar el 98.8% al 2010.   

 

Siguiendo la información del Gráfico 24, uno de cada cuatro hogares recibe los 

servicios de acueductos administrados por municipalidades o por las denominadas 

Asociaciones Administradoras de Acueductos (ASADAS) que son organizaciones 

rurales comunitarias que administran los sistemas de suministro de agua corriente y 

potable a la población rural (Imbach, 2009: 4). Los cálculos de Mora, Mata y 

Portuguez (ídem) son más recientes pero muestran que un 37.5% de los usuarios 

municipales recibían agua potable en el 1996, cifra que aumentó al 91.5% en el 2010. 

En el caso de las ASADAS, esos porcentajes pasaron de 51% (1999) al 71.6% (2010).  

 
Gráfico 24. Procedencia del agua por tipo de proveedor, 2011 

 
Fuente: Estimaciones con base en Censo 2011 

 

El Cuadro 23 resume las principales características individuales y socioeconómicas de 

las personas según tengan o no acceso a agua potable. Los resultados muestran una 

estrecha relación entre condiciones de vida y acceso a agua potable. En términos per 

cápita, por ejemplo, el ingreso familiar es 2.7 veces mayor en personas con acceso a 

agua en relación con aquellas que no lo tienen. Consecuentemente, la pobreza es 

predominante entre estas últimas. Los datos muestran que seis de cada diez personas sin 

acceso a agua potable es pobre o pobre extremo en contraste con 23% de las personas 

con acceso.  

 

Los resultados del Cuadro 24 presentan otros detalles importantes. Tomando 

únicamente aquellas personas que no poseen acceso a agua, la información muestra 

que un 84% de ellas viven en la zona rural, un 54% es de sexo masculino, un 21% es 

extranjera y generalmente de baja escolaridad (4.4 años de estudio). En cuanto al tipo de 

residencia donde habitan, un 2.5% lo hace en tugurios y cuarterías y en 

aproximadamente uno de cada tres casos la vivienda está en mal estado (35%). Este 
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perfil contrasta significativamente con lo mostrado por aquellas personas con acceso a 

agua. A lo interno de este último grupo, un 38% vive en zonas rurales, más de la mitad 

son mujeres, y uno de cada doce personas es migrante. El nivel de educación 

prácticamente duplica al de personas sin acceso a agua. Asimismo, sólo un 0.75% de los 

que tienen agua disponible viven en tugurios o cuarterías y aproximadamente el 10% de 

sus viviendas se encuentra en mal estado.    

 
Cuadro 24. Perfil personal y social de las personas por nivel de acceso a agua, 2010 

Dimensión Con acceso Sin acceso 

Viven en zonas rurales 37.7 84.0 

Residen en Región Central (%) 66.3 17.5 

Son mujeres (%) 51.2 45.9 

Tamaño hogar (personas) 4.5 5.1 

Viven en cuartería o tugurio (%) 0.75 2.5 

Casas en mal estado (%) 9.5 35.1 

Pobreza o pobreza extrema (%) 23.7 58.0 

Nacido en otro país (%) 8.0 20.6 

Años escolaridad jefe hogar  7.3 4.4 

Ingreso bruto (colones) 666,240 278,663 

Fuente: Cálculos con base en ENAHO 2010 

 

Finalmente, a nivel geográfico, el avance hacia la cobertura universal muestra que, si 

bien el país ha registrado progresos sustanciales en esa materia, aún hay retos 

importantes a nivel de ciertos cantones
18

. El Gráfico 25 compara los cinco cantones con 

mayor y menor tasa de cobertura con agua potable. Si bien los cinco cantones con 

mayor cobertura muestran tasas cercanas al 100%, en realidad uno de cada tres cantones 

en Costa Rica experimenta tasas de cobertura superiores al 99% de los hogares. Al otro 

lado del espectro, el nivel de dispersión de los cantones en peor condición es amplia con 

porcentajes de fluctúan entre el 77.6% en Talamanca y el 91% en Upala, lo cual muestra 

que el problema mayor se focaliza en realidad en 2 cantones que aún se ubican lejos del 

90% de cobertura. En total, 29,140 hogares no tienen acceso a agua potable en Costa 

Rica, según el Censo 2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18

 Recordar que el concepto de cobertura universal se refiere a aquella situación donde un hogar o persona 

tiene acceso a agua si la misma llega por medio de tubería dentro de la casa o por tubería fuera de la casa 

pero dentro de la propiedad.  
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Gráfico 25. Mayores y menores tasas de cobertura con agua potable por cantón, 2011 

 

 
Sólo se consideran hogares con información conocida 

Fuente: Estimaciones a partir del Censo 2011 

 

El porcentaje de población con disponibilidad de agua potable (como indicador de 

calidad del servicio) tiende a rezagar la cobertura nacional con acceso a agua. Según se 

muestra en el gráfico 26, si bien desde el año 2000 la cobertura con agua potable ha 

crecido en cerca de 14 puntos, aún para el 2010 un 10% de la población no recibía una 

calidad óptima de agua. 

 
Gráfico 26. Porcentaje de población con agua potable, 1999-2010 

 
Fuente: Mora y otros (2011) 
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Características y tendencias en el acceso a saneamiento 
 

Durante el periodo intercensal 2000-2011, el acceso adecuado a saneamiento (entendido 

como aquellas viviendas con conexión a alcantarillado o a tanque séptico) creció en 

Costa Rica 6.2 puntos porcentuales, pasando de 89.4% a 95.6% de las viviendas. Para el 

año 1989, la cobertura con saneamiento alcanzaba al 75.8% de la población.  

 

Los datos anteriores dan muestra de dos hechos importantes. En primer lugar, la Meta 

del Milenio relacionada a saneamiento ya fue alcanzada y superada por el país. En 

relación con el dato más próximo a 1990 (75.2%), el país debió tener una cobertura del 

87.9% en el 2015, misma que fue superada en 1997
19

. En vista de lo anterior, el 

objetivo- país debería estar enfocado en alcanzar la universalización de cobertura, 

entendido en eliminar cualquier sistema que no se remita a alcantarillado sanitario, a 

tanque séptico o a tanque séptico con tratamiento (Mora, Mata y Portuguez, 2011); lo 

que equivale a eliminar letrinas, pozos negros, otros sistemas no considerados 

anteriormente y a proveer de sistemas de saneamiento a los más de 15 mil hogares que 

no poseen sistema de ningún tipo. La dinámica observada en la última década parece 

sugerir que el país se alista a alcanzar este objetivo interno; no obstante quedan dudas si 

se logrará al 2015. El Gráfico 27 muestra la participación de cada sistema de 

saneamiento para los años 2000, 2005 y 2010. La cobertura con alcantarilla o tanque 

séptico creció poco más de 5 puntos, principalmente por el avance del sistema de tanque 

séptico como opción preferida entre los hogares. El pozo o letrina, por su lado, cayó 

más del 50% en cuanto a su participación en la estructura total.  

 
Gráfico 27. Tenencia de sistema de saneamiento por tipo, 2000-2010 

 
Fuente: Mora, Mata y Portuguez (2011) 

 

                                                 
19La Meta del Milenio 10B ha sido establecida en términos de reducir en un 50% el porcentaje de personas que 

carecen de acceso sostenible a saneamiento, esto para el año 2015 en relación con 1990.  
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El perfil de la persona sin acceso apropiado a saneamiento no difiere mucho del 

presentado para el caso de agua potable, según se detalla en el Cuadro 25. En algunos 

aspectos la brecha entre personas con y sin acceso a saneamiento tiende a crecer 

respecto a lo observado en agua; no obstante, en esencia las condiciones 

socioeconómicas son las mismas. Así, de las personas que no tienen acceso a 

saneamiento, un 84% vive en zonas rurales, uno de cada cinco es migrante extranjero, 

por lo general de muy baja escolaridad, que reside en viviendas en mal estado y una 

elevada proporción de tugurios y cuarterías.  

 
Cuadro 25. Perfil personal y social de las personas por nivel de acceso a saneamiento, 2010 

Dimensión Con acceso Sin acceso 

Rural (%) 36.7 84.2 

Residente de Región Central (%) 67.2 21.9 

Mujer (%) 51.3 44.6 

Tamaño hogar (personas) 4.3 5.1 

Viven en cuartería o tugurio (%) 0.6 7.0 

Casas en mal estado (%) 8.5 46.0 

Pobreza o pobreza extrema (%) 22.9 59.0 

Nacido en otro país (%) 7.7 21.4 

Años escolaridad jefe hogar  7.4 3.9 

Ingreso bruto (colones) 747,380 328,063 

Fuente: Cálculos con base en ENAHO 2010 

 

En cuanto al análisis cantonal, dos hechos estilizados marcan el patrón de cobertura con 

servicios de alcantarillado del Gráfico 28. Primero, la dispersión cantonal es mayor en 

el caso de saneamiento que en aguas. Si bien se mantiene la tendencia que los cantones 

con mayor cobertura se ubiquen por encima del 99% de los hogares, los cinco lugares 

con menor cobertura se ubican, en todos los casos, por debajo del 83%. En segundo 

lugar, el avance mostrado por el país en determinados lugares durante el periodo inter-

censal (2000-2011) es sustancial. En Upala, Guatuso, Los Chiles, Buenos Aires y 

Hojancha, el aumento marginal en cobertura sobrepasó, para todos los casos, los 25 

puntos porcentuales. En total, 53,062 viviendas aún mantienen sistemas de hueco, pozo 

negro o letrina, la salida de las aguas negras es directa a una acequia o río o no tiene 

servicio sanitario del todo. Antes esas circunstancias, el Programa Nacional de Manejo 

Adecuado de Aguas Residuales 2009-2015 (2009) ha establecido como meta al 2015 

que un 27.8% de las aguas residuales sean depositadas en plantas de tratamiento de 

aguas residuales (PTAR) que ya estén operando adecuadamente. Actualmente, 

únicamente el 3.2% de las aguas se depositan en PTAR bajo operación.   
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Gráfico 28. Mayores y menores tasas de cobertura con saneamiento por cantón, 2011 

 

 
Sólo se consideran hogares con información conocida 

Fuente: Estimaciones a partir del Censo 2011 

Gasto público en agua y saneamiento 
 

Según Cuentas Nacionales del BCCR, el consumo total en agua y electricidad ascendió 

al 2.7% del PIB de Costa Rica entre el 2009 y el 2011
20

. Tal y como lo ilustra el Gráfico 

29, esta proporción no varía mucho a lo largo del tiempo, fluctuando en un rango del 

2.5-3.0% del PIB desde la década de los ochenta. No obstante, si el análisis se realiza 

desde el frente del consumo real per cápita (colones de 1991), la tendencia ha sido 

creciente desde 1985, luego de caer significativamente durante el periodo de crisis 

internacional. De esta forma, el consumo real per cápita en el sector de electricidad y 

agua creció a un ritmo anual medio del 2.5%, dinámica que le permitió duplicar el valor 

por persona entre 1985 y el 2010. Esta inversión creciente podría ayudar a entender la 

tendencia a la cobertura universal analizada páginas arriba.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20

 Las Cuentas Nacionales reportan ambos sectores de forma conjunta.  
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Gráfico 29. Consumo per cápita  y como porcentaje del PIB, sector Electricidad y Agua 1983-2011 

 
Fuente: Cuentas Nacionales del BCCR 

 

Desde el punto de vista del presupuesto institucional, el AyA es la entidad con el gasto 

más elevado con un presupuesto proyectado para el 2012 equivalente al 0.62% del PIB, 

según datos de la Contraloría General de la República. Entre 2006 y 2010, la inversión 

conjunta en proyectos de agua y saneamiento ascendió a ¢32,415 millones, cifra que 

representó el 0.05% del PIB en ese mismo lapso. Este monto incluye proyectos 

ejecutados por el AyA, acueductos municipales y ASADAS.    

 

Finalmente, el gráfico 30 muestra la distribución geográfica de la inversión entre 2006 y 

2010, en términos per cápita. En este caso, las regiones Brunca, Pacífico Central y 

Huetar Norte tendieron a ser las más favorecidas con inversiones por persona que 

fueron, en promedio, 2.7 veces mayores a las que recibieron la Huetar Atlántica y la 

Chorotega.  

 
Gráfico 30. Inversiones acumuladas per cápita en agua y saneamiento, 2006-2010 (por Región de 

Planificación) 

 
Fuente: Estimaciones propias con base en información del AyA 
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Determinantes del acceso a agua y saneamiento en Costa Rica 
 

El presente capítulo muestra los principales resultados de un conjunto de modelos 

logísticos que se formularon y estimaron para analizar los determinantes del acceso a 

agua y saneamiento en Costa Rica.  

Fuentes de información 
 

La información disponible para el país es ciertamente escasa, aún en sus indicadores 

más básicos. Como se discutió en el apartado anterior, las series históricas de cobertura 

datan, de forma continua, de 1990 en el caso de agua y del 2000 en el de saneamiento, 

según los trabajos desarrollados por Mora, Mata y Portuguez (2011). Aun más, en el 

caso de acceso a agua potable, estos mismos autores presentan datos continuos sobre la 

actividad que realiza el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) 

desde 1989 pero el registro de cobertura para acueductos municipales y rurales es de 

más cercano inicio (1996 y 1999 respectivamente), no siempre existiendo series 

históricas completas. 

 

Por lo anterior, se utilizó la Encuesta de Hogares 2010 de donde se definió lo siguiente:  

 

 Para el modelo de agua: la variable dependiente (acceso a agua) adquiere el 

valor de 0 si el hogar tiene tubería por fuera del lote o edificio o si no tiene 

agua por tubería y un valor de 1 si tiene tubería dentro de la vivienda o 

tubería fuera de la vivienda pero dentro del lote. 

 

 Para el modelo de saneamiento: la variable dependiente (saneamiento) tiene 

un valor de 0 si no tiene sistema alguno, el mismo es de hueco, pozo negro o 

letrina o posee otro sistema. Por su lado, la misma adquiere valor de 1 para 

viviendas con conexión a alcantarilla o cloaca, tanque séptico común o 

tanque séptico con tratamiento.  

 

Debido a la ausencia de información sobre gasto en agua y saneamiento desagregada 

por algún criterio geográfico, se decidió utilizar las cifras sobre la inversión acumulada 

durante el periodo 2006-2010, provistas por el Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados en su Memoria 2006-2010. Se tomó únicamente aquellos proyectos que, 

según el portafolio vigente, habían concluido o se encontraban en fase de ejecución. Los 

que recibieron la calificación de “aprobados” pero aún no se iniciaban fueron excluidos 

de la sumatoria total. Para cada uno de los proyectos individuales reportados en el 

documento se asignó la región de planificación a la cual corresponde la ubicación 

específica del proyecto. Esta estrategia podría generar una limitante y es el hecho que, si 

bien la inversión se ejecuta en determinado cantón, la población beneficiaria 

normalmente transciende la población del cantón mismo. Si bien esto no es un problema 

en el caso de cantones pertenecientes a una misma región, si lo puede ser para aquellos 

casos donde el área de influencia comprende 2 o más regiones. Esta separación, sin 

embargo, no se puede hacer con la información disponible.  

 

Asimismo, los datos de inversión no se separan en agua y saneamiento. Esta situación 

se da por varios motivos:   

 sólo se reporta inversión para 2004-2006 en alcantarillado y, además, sólo hubo 

inversiones para 3 regiones del país. En otras palabras, para la mitad de las 
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regiones no hubo o bien datos disponibles o del todo no se ejecutaron obras de 

saneamiento.  

 la información solo incluye al AyA, es decir, a poco menos del 50% de la 

población cubierta 

 la información suministrada por Acueductos Rurales y Municipales no hace la 

separación entre proyectos de agua y aquellos de saneamiento 

 

De las otras dos variables requeridas para el ajuste del modelo MAMS, la tenencia de 

electricidad en la vivienda se utilizó como variable proxy de la provisión de 

infraestructura pública mientras el ingreso per cápita del hogar se tomó como variable 

aproximada del consumo per cápita de los hogares.  

 

Finalmente, para ambos modelos, se hizo uso de una serie de variables control 

adicionales tales como condición de migrante (1 si es migrante extranjero), zona de 

residencia (1 si es rural), tipo de vivienda (1 es tugurio o cuartería), existencia de 

jefatura femenina, adjudicación previa de un Bono de la Vivienda (1 si resultó 

beneficiario), tenencia de Internet (1 si no tiene), asegurado (con valor 1 si es 

asegurado, variable proxy de acceso a servicios de salud) y maestros por cada 100 

estudiantes (variable proxy de acceso a educación).  

Resultados del modelo de acceso a agua potable 
 

Los resultados del modelo sobre acceso a agua se presentan en el Cuadro 26, mismo que 

resume los valores del odds ratio
21

 y la elasticidad para cada variable independiente. 

Todos los regresores fueron significativos al 5%, excepto el denominado migrante (que 

resultó ser significativo al 10%) y tenencia de Internet (que se encontró no 

significativa).  

 
Cuadro 26. Resultados del modelo de agua, 2010 

Variable Odds ratio Valor t Elasticidad 

Inversión agua y saneamiento (logs) 2.60 2.59 0.012 

Ingreso per cápita hogar (logs) 1.89 7.19 0.008 

Tenencia electricidad 13.01 8.94 0.025 

Zona 0.33 -2.03 -0.026 

Migrante 0.64* -1.56 -0.002* 

Jefa de hogar 1.64 2.57 0.001 

Disponibilidad maestros 2.57 2.49 0.063 

Tenencia de Internet 0.33 -1.34 ND
22

 

Bono de Vivienda 1.76 1.91 0.001 

Asegurado 1.14* 0.64 0.0012* 

Tipo de vivienda 0.28 -2.73 -0.001* 

* No significativa al 10% 

Fuente: Estimaciones con base en ENAHO 2010, MEP y AyA 

 

De las variables relacionadas al modelo MAMS, la tenencia de electricidad y el ingreso 

per cápita resultaron ser altamente significativas con valores t superiores a 7. Así, las 

                                                 
21 El odds ratio es un cociente de razones que indica la frecuencia que representa la ocurrencia de un suceso sobre la 

frecuencia de su no ocurrencia. Así, por ejemplo, si el odds ratio para un variable independiente X es 2, entonces eso 

me indica que, si sucede X, habrá dos veces más chance de que ocurra Y a que no ocurra. 
22 Para variables categóricas, STATA no reporta elasticidades 
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viviendas con electricidad tienen casi 13.3 veces más probabilidad de contar con 

servicio de agua sobre aquellas que no tengan el servicio. Por su lado, cada 1% de 

aumento en el ingreso per cápita se asocia al doble de chance de contar con acceso 

apropiado a agua. Finalmente, dentro de este grupo de variables, cada 1% de aumento 

en la inversión en agua y saneamiento se asocia a 2.6 veces más chance de tener acceso 

a agua. En todos los casos la elasticidad resultó altamente significativa pero con valor 

bajos. De esta forma, la elasticidad de la inversión alcanzó un valor de 0.013% mientras 

que la del ingreso se estimó en 0.008%. Estos bajos niveles podrían ser el resultado de 

la alta cobertura con servicios de agua potable en el país, y es un indicativo de que, para 

cerrar la brecha, el país deberá hacer una inversión fuerte que le permita cubrir las pocas 

familias que aún no son beneficiarias del servicio.   

 

Dentro de las variables de control, la que definió el tipo de vivienda indicó que la 

probabilidad de acceder a agua potable sería relativamente menor para viviendas cuyo 

tipo sea tugurios o cuarterías o se localicen en la zona rural. De esta forma, vivir en un 

tugurio se asocia a una probabilidad que es un 72% menor a la que tienen los otros tipos 

de residencias. En su caso, los residentes de zonas rurales tienen menos de un tercio de 

probabilidad respecto a la situación que viven los habitantes de zonas urbanas.  

 

Tal y como se mencionó anteriormente, la condición de migrante se asocia con menores 

posibilidades de tener agua potable en la vivienda. Así, si la persona es un migrante 

extranjero, su odds ratio se estima en 0.63; es decir, con casi un 37% menos de 

probabilidad de contar con agua que un ciudadano costarricense.      

 

Las últimas tres variables, existencia de una jefa de hogar, beneficiario con Bono de 

Vivienda y disponibilidad de maestros en la región de residencia, mostraron todas estar 

positivamente correlacionadas con el acceso a agua. En el primer caso, si el jefe del 

hogar es una mujer, la probabilidad de que este hogar tenga agua potable es 1.6 veces 

mayor a la de aquellos hogares donde el jefe es hombre. Esta situación tiene su 

explicación. Tal y como lo establece Apud (sin fecha), “las mujeres son las responsables 

de la gestión del agua a escala doméstica y comunitaria
23

” lo que obliga a que, en caso 

de ausencia del servicio, tengan una actitud proactiva para su obtención.  

 

La obtención previa del Bono de Vivienda (subsidio para la compra o construcción de 

lote o vivienda establecido por el Gobierno de Costa Rica a mediados de los 80), 

también es otra forma de mejorar las posibilidades de una familia de acceder a agua 

potable. Según los resultados obtenidos, el haber obtenido el Bono años atrás 

(cualquiera que haya sido el año de otorgamiento), se asocia con un chance 1.8 veces 

mayor de tener servicio de acueducto respecto a un hogar que nunca lo haya recibido.  

 

Finalmente, a mayor presencia de docentes en la región, más posibilidad  de contar con 

los servicios de agua potable (en torno a 2.6 veces según el odds ratio). Esta relación, 

sin embargo, debe analizarse como un sentido bidireccional. Por un lado, comunidades 

con más maestros podrían reflejar un mayor nivel educativo, lo que les permite ejercer 

más presión sobre las autoridades para contar con acceso al líquido, de ahí su mayor 

acceso. Pero también debe contemplarse el sentido inverso, es decir, la tenencia de agua 

potable en las residencias es necesaria para la asistencia y la continuidad escolar, lo que 

se traduce en una mayor cantidad de docentes.  

                                                 
23Ver http://www.sabiduriaaplicada.com/articulo_mujeres-y-agua.html 

http://www.sabiduriaaplicada.com/articulo_mujeres-y-agua.html
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Al modelo original se le aplicaron algunas variantes pero no modificaron, de forma 

sustancial, los resultados anteriores. Por ejemplo, la variable “electricidad” fue 

sustituido por “telefonía”, la cual considera como 1 aquellas residencias que cuentan 

con servicios telefónicos residenciales (línea fija) o móviles. En este caso, su odds ratio 

(1.83 con t=2.98) resultó significativo pero con una valor más moderado que el 

encontrado para electricidad. El modelo como un todo experimentó ciertas variantes, 

particularmente la pérdida de significancia de la variable “Bono” la cual se tornó 

significativa pero al 10%. Dentro de las otras variables educativas, aulas no resultó ser 

significativa, mientras la existencia de cierta infraestructura especializada (centros de 

cómputo en escuelas o colegios) resultó significativa pero tornaba no relevante la 

inversión en agua y saneamiento.  

 

Modelo de acceso a saneamiento 
 

El modelo de acceso a saneamiento mantiene prácticamente las mismas variables que el 

de agua, con dos excepciones. Primero, la variable “sexo” sustituyó a “jefatura 

femenina”, debido a que la primera mostró un mayor nivel de significancia estadística. 

Además, como variable relacionada al acceso a la educación se utilizó “aulas por cada 

100 estudiantes” dado que el determinante anteriormente utilizado (docentes por cada 

100 estudiantes) no resultó significativo. Todas las variables resultaron significativas al 

5% y el modelo, al igual que el de agua, como un todo resultó significativo según la 

prueba F.  

 

Los resultados correspondientes se analizan en el Cuadro 27. Vinculado a las variables 

relacionadas con el modelo MAMS, se encontró que, por cada 1% de aumento en la 

inversión en agua y saneamiento, el chance de acceder a alcantarillado se duplica, esto 

respecto a una región donde no se hagan inversiones. La elasticidad asociada a este 

resultado se estimó en 0.027%.  

 

De igual manera, el odds ratio de la variable electricidad resultó ser amplio, alrededor 

de 16 veces, para aquellas viviendas con servicio de energía disponible, resultando en 

una elasticidad del 0.08%. En el caso del ingreso, su relación de probabilidades es 2 a 1 

por cada 1% de aumento en el ingreso per cápita del hogar.  

 

De las variables control, las menores posibilidades de acceder a saneamiento provienen 

de vivir en tugurios, contar con poco acceso a servicios tecnológicos o residir en zonas 

rurales (con odd ratios que oscilan entre 0.07 y 0.22).  También, características como 

ser migrante extranjero también restan posibilidades en relación con los ciudadanos 

nacionales. Por otro lado, la posibilidad de obtener un sistema apropiado de 

alcantarillado es 3 veces mayor entre personas que han recibido bono de vivienda, 1.3 

veces mayor si la persona tiene acceso a salud y 1.3 veces si es una mujer.   

 

Para todas las variables, el valor absoluto de su elasticidad suele ser bajo, tal y como se 

había observado para el caso de agua potable. Es posible que esto esté reflejando el 

hecho de que, para experimentar cambios sustanciales en la cobertura con saneamiento, 

los esfuerzos gubernamentales deben ser muy amplios para lograr llegar a aquellos 

casos (escasos) con problemas.  
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Cuadro 27. Valores odds y elasticidades para modelo de acceso a saneamiento, 2010 

Variable Odds ratio Valor t Elasticidad 

Inversión en agua y saneamiento (logs) 2.13 3.01 0.027 

Ingreso per cápita del hogar (logs) 2.05 11.40 0.026 

Electricidad 15.67 9.62 0.082 

Aulas 0.39 -5.65 -0.14 

Zona  0.22 -6.13 -0.098 

Migrante 0.43 -6.28 -0.007 

Tipo vivienda 0.07 -6.44 -0.006 

Recepción bono 3.50 4.34 0.004 

Sexo 1.28 4.63 0.013 

Asegurado 1.31 2.42 0.007 

Tenencia de Internet 0.21 -2.22 ND 

Fuente: Estimaciones con base en información de AyA, MEP, INEC 

 

En el caso de la variable de acceso a educación, la relación muestra el signo contrario al 

esperado; es decir, las posibilidades de acceder a servicios de saneamiento se reducen 

en aquellos lugares con mayor disponibilidad de docentes. Esta condición pareciera 

mostrar la tendencia del MEP de aumentar el establecimiento de escuelas en a) aquellas 

regiones con mayores problemas socioeconómicos o b) sitios de alta dispersión 

geográfica, esto debido a que el Ministerio tiene el mandato de abrir centros (por 

ejemplo, las escuelas unidocentes) en zonas remotas para asegurar el acceso a educación 

a toda la población. Dado que ambas condiciones (pobreza y ruralidad) se asocian a la 

carencia de saneamiento (ver Cuadro 24), la relación “negativa” se explica por esa 

conexión.  

 

Al igual que en el modelo para agua potable, se modificaron algunas variables 

independientes para conocer la robustez de los efectos encontrados anteriormente. 

Telefonía, por ejemplo, sustituye a electricidad y mantiene el nivel de significancia, 

pero su odds-ratio bajó a 2.1 veces en relación con las 16 veces que muestra la tenencia 

de electricidad. 
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Conclusiones 
 

El presente análisis ha tenido como objetivo central estimar los determinantes del 

acceso a agua y saneamiento para Costa Rica. Conceptualmente se consideró acceso a 

agua como una de dos posibilidades: a) el hogar tiene servicio de tubería dentro de la 

vivienda o b) el hogar tiene servicios de tubería fuera de la vivienda pero dentro de la 

propiedad. En el caso de saneamiento, se consideró como acceso apropiado si la 

vivienda: a) está conectada a alcantarilla o cloaca; b) tiene tanque séptico común o c) 

tiene tanque séptico con tratamiento.    

 

Para estimar el efecto de los determinantes, se consideraron las variables necesarias para 

ajustar el modelo MAMS (gasto en agua y saneamiento, infraestructura pública y 

consumo per cápita del hogar), así como una serie de variables de control 

correspondientes a características individuales, familiares y socioeconómicas de las 

personas. La información utilizada proviene de la Encuesta Nacional de Hogares 2010 

(ENAHO 2010), el Ministerio de Educación Pública y el Instituto Costarricense de 

Acueductos y Alcantarillados.  

 

La información sobre agua y saneamiento resultó ser particularmente escasa, tanto en 

formato de series de tiempo como de corte transversal. En particular, la principal 

limitante experimentada por este informe fue la ausencia de gasto en agua y 

saneamiento a nivel geográfico. Por ello, se optó por utilizar el monto total de 

inversiones ejecutadas o bajo ejecución por parte del Instituto Costarricense de 

Acueductos y Alcantarillados, la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, los 

acueductos municipales y los rurales (ASADAS) entre 2006 y 2010. Según su lugar de 

implementación, cada proyecto fue asignado a una región de planificación particular, 

haciéndose de esa forma el ligamen entre gasto en agua y saneamiento y la ENAHO 

2010. Por su parte, para medir infraestructura se utilizó el acceso a electricidad mientras 

que el consumo per cápita se aproximó por medio del ingreso per cápita del hogar.  

 

Los resultados en ambos modelos tienden a mostrar tendencias similares según lo 

detallado en el Cuadro 28. El acceso a electricidad, como variable proxy de 

infraestructura pública, tiene el mayor efecto sobre el acceso a agua y saneamiento con 

valores que fluctúan entre 13 y 16 veces más de probabilidad de acceder al servicio en 

comparación con viviendas que no posean electricidad. Sin embargo, si se utiliza una 

variable alternativa de infraestructura como tenencia de telefonía (residencial o móvil), 

no se pierde su significancia estadística pero su efecto se mantiene en un rango de 1.8 y 

2.2 veces más de posibilidad de tener acceso a agua y saneamiento.  

 
Cuadro 28. Elasticidades para agua y saneamiento 

Variable Agua Saneamiento 

Inversión agua y saneamiento 0.012 0.027 

Ingreso per cápita hogar  0.008 0.026 

Tenencia electricidad 0.025 0.082 

 

Tanto ingreso como inversión pública en el área también mostraron efectos positivos 

sobre las variables dependientes. Cada 1% de aumento en cualquiera de esas dos 

variables se asocia a una probabilidad que es en promedio el doble de la que 
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experimenta una región o familia con ningún movimiento en el gasto público o con 

ingreso constante.  

 

En ambos casos, las posibilidades de acceder a agua o saneamiento en su vivienda se 

reducen considerablemente si el hogar se ubica en zona rural, es un tugurio o cuartería, 

vive al menos un migrante y tienen poco acceso a servicios o bienes tecnológicos, esto 

en relación con sus respectivas contrapartes. Por su lado, las opciones crecen si el hogar 

es liderado por una mujer, ha tenido acceso a bono de vivienda, hay una mayor 

presencia de docentes en la región y las personas tienen acceso a seguro social.  

 

Para todos los casos, las elasticidades estimadas para las variables críticas fueron 

significativas pero usualmente bajas. Esto podría relacionarse, en gran medida, a las ya 

existentes amplias coberturas de agua y saneamiento en el país y que, como se comenta 

en la sección sobre desempeño del sector, avanzó hacia su universalización entre el 

2000 y el 2011 (años de los dos censos). En tales casos, la estrategia de la política de 

inversiones debería seguir un enfoque basado en necesidades, es decir, aportar mayores 

recursos a las zonas con menor cobertura de agua y saneamiento. Para el caso que nos 

atañe, los cantones de Talamanca, Los Chiles, Matina, La Cruz y Upala en agua, y estos 

mismos más Buenos Aires en saneamiento, deberían contar con prioridad en la 

asignación de proyectos. Asimismo, resulta crítico fortalecer las inversiones en Plantas 

de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) para reducir drásticamente la 

contaminación fecal que actualmente aqueja a las fuentes de agua y que es producto, en 

parte, del crecimiento desregulado de los tanques sépticos que no necesariamente 

operan bajo protocolos estandarizados para su construcción y funcionamiento.    

 

Finalmente, los resultados de los modelos econométricos señalan que existen medidas 

alternativas de política pública que igual pueden incrementar el acceso a agua y 

saneamiento. Por ejemplo, la entrega de Bonos de Vivienda y los programas de 

erradicación de tugurios, sobretodo aquellos donde el receptor es una mujer, se 

convierten en herramientas valiosas para la universalización de servicios. La 

infraestructura pública, particularmente el aumento de la cobertura con electricidad, 

también incrementa sustancialmente la posibilidad de contar con agua y alcantarillado 

en la vivienda. Indirectamente, el crecimiento del ingreso per cápita tiene implicaciones 

positivas en la cobertura con ambos servicios.  
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Síntesis y principales conclusiones del documento 
 

Costa Rica ha mostrado progresos importantes en materia de Metas del Milenio, al 

menos en relación con las analizadas en el presente informe. De hecho, para algunos 

casos como el acceso a agua potable, el país cumplió con la meta desde hace varios 

años, lo que le ha permitido establecer objetivos más agresivos al respecto. De la misma 

forma, quedan pendientes tareas en mortalidad materna y cobertura con saneamiento. Si 

bien en ambos casos el país ha progresado de forma importante, inclusive con acceso 

casi universal en saneamiento, aún se requiere que, por ejemplo, el porcentaje de aguas 

residuales tratadas en planta vaya en aumento.  

 

Los resultados de las distintas investigaciones apuntan hacia un conjunto relativamente 

homogéneo de conclusiones. La primera es que el gasto público por sí solo resulta poco 

relevante si no se hace acompañar de otro tipo de medidas. Particularmente importa no 

sólo el cuánto se gasta sino en qué. Los resultados para salud y educación revelan que el 

personal clínico y docente son importantes para explicar avances en las respectivas 

variables mientras que la clave del gasto en agua y saneamiento es la inversión en 

infraestructura. La inversión física también cuenta, pero no cualquiera. En escuelas, la 

variable clave está asociada a la disponibilidad de centros educativos mientras en 

secundaria la existencia de laboratorios de cómputo (que podría traducirse en términos 

de infraestructura específica) tiene una influencia positiva a la hora de tomar decisiones 

sobre permanencia en el sistema. De igual forma, la inversión en calidad educativa 

parece esencial por su potencial incidencia en el premio salarial (i.e. en la brecha 

salarial que separa un nivel educativo a otro), determinante crítico en los modelos de 

educación. 

 

En línea con lo anterior, la evidencia resultante muestra que la acción pública tiene 

múltiples canales a través de los cuales podría incidir en la dinámica de los sectores 

analizados en esta investigación. Estos canales podrían adoptar diferentes formas, desde 

otro tipo de gasto público (adicional al ejecutado en el sector de interés) hasta la 

aplicación de medidas que tengan un efecto indirecto sobre la producción y el mercado 

laboral. Esto sugiere la necesidad de diseñar con enfoques de política más integrales que 

contemplen los aportes de otros sectores. Eso sí, cada caso debe valorarse 

individualmente.  

 

En materia de acceso a infraestructura, la evidencia es mixta. Si bien hay una mayor 

tendencia a que la disponibilidad de electricidad o telefonía se asocie con mayores 

coberturas en agua y saneamiento, por ejemplo, en otros casos, particularmente salud, 

no se obtuvo resultados que amparen la existencia de una fuerte conexión entre ellas. 

Dada la elevada cobertura que el país presenta en servicios públicos (agua, saneamiento, 

electricidad y telefonía residencial o celular), es posible que sea necesario un tercer 

criterio de asignación de fondos públicos (adicional al cuánto y al en qué discutidos 

anteriormente) relacionado con el criterio geográfico. Para el caso de servicios 

públicos de agua y alcantarillado, la prioridad debería ser aquellos cantones que, según 

el Censo 2011, experimentan coberturas por debajo del 90%.   

 

Otras intervenciones públicas probaron tener efectos indirectos positivos. Por ejemplo, 

el mejoramiento de las condiciones de salud del país (medidas a través de la mortalidad 

en niños menores de 5 años) tienen una clara asociación con la asistencia escolar, 

resultado que ha sido confirmado en investigaciones de campo en otros países. La 
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política de erradicación de tugurios también podría incrementar el acceso a agua y 

saneamiento y mejorar las condiciones de entorno en las cuales el niño estudia. 

 

Finalmente, los resultados muestran que el mecanismo de mercado también puede traer 

beneficios para los hogares y personas en materia de acceso a servicios básicos, la 

incorporación y permanencia dentro del sistema educativo y las condiciones de sanidad 

familiar por medio de un mejor ingreso que se traduzca en un mayor consumo, mejores 

condiciones de vivienda, acceso a mejores alimentos y recursos para estudiar, entre 

otros. Acá, la asociación entre el sector público y el privado cobra relevancia por medio 

de aquellas políticas que busquen no sólo fomentar el crecimiento de la producción sino 

una mejor distribución del ingreso. 
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Anexos 
 

Anexo 1. Resultados y pruebas para mortalidad materna y en menores 

de 5 años 
 

Mortalidad en menores de 5 años 

 

 
. reg lmorta5 lagua saneamiento_02 logIPA logratio2 lelectrico logurbano 

logmadressolteras  

 

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =      80 

-------------+------------------------------           F(  7,    72) =    3.84 

       Model |  3.43518713     7  .490741019           Prob > F      =  0.0013 

    Residual |  9.21095925    72   .12792999           R-squared     =  0.2716 

-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.2008 

       Total |  12.6461464    79  .160077802           Root MSE      =  .35767 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

     lmorta5 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

       lagua |   3.124624   2.560721     1.22   0.226    -1.980081    8.229329 

saneamien~02 |  -.0038532   .0202354    -0.19   0.850    -.0441917    .0364853 

      logIPA |  -.5756357   .2181552    -2.64   0.010     -1.01052   -.1407512 

   logratio2 |  -.4036551   .1704068    -2.37   0.021    -.7433548   -.0639553 

  lelectrico |  -5.585269    3.10099    -1.80   0.076    -11.76698    .5964418 

   logurbano |   .2081589   .1138021     1.83   0.072    -.0187015    .4350192 

logmadress~s |   .4357676   .1546463     2.82   0.006     .1274859    .7440493 

       _cons |  -13.26853   11.11883    -1.19   0.237    -35.43351    8.896447 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

Puntos influyentes 
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Nueva regresión 

 

reg lmorta5 lagua saneamiento_02 logIPA logratio2 lelectrico logurbano 

logmadressolteras if id!=62 & id!=17 & id!=47 & id!=49 & id!=51 & id!=71 & 

id!=33 & id!=18 & id!=20 

 

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =      71 

-------------+------------------------------           F(  7,    63) =    3.92 

       Model |  2.20245615     7  .314636593           Prob > F      =  0.0013 

    Residual |  5.05260775    63  .080200123           R-squared     =  0.3036 

-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.2262 

       Total |   7.2550639    70   .10364377           Root MSE      =   .2832 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

     lmorta5 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

       lagua |    5.79123   2.138134     2.71   0.009     1.518509    10.06395 

saneamien~02 |  -.0347284   .0173629    -2.00   0.050    -.0694253   -.0000314 

      logIPA |  -.3713565   .1973463    -1.88   0.064    -.7657216    .0230087 

   logratio2 |  -.4154284   .1804538    -2.30   0.025    -.7760365   -.0548203 

  lelectrico |  -4.052093   2.609639    -1.55   0.125     -9.26704    1.162854 

   logurbano |   .1719263   .0970066     1.77   0.081    -.0219259    .3657785 

logmadress~s |   .2176766   .1279372     1.70   0.094    -.0379855    .4733386 

       _cons |  -21.68119   9.196134    -2.36   0.022     -40.0582    -3.30418 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

Normalidad de Residuos 

 

101: San José

102: Escazú

103: Desamparados104: Puriscal

105: Tarrazú

106: Aserrí107: Mora

108: Goicoechea
109: Santa Ana

110: Alajuelita111: Vázquez de Coronado
112: Acosta

113: Tibás

114: Moravia
115: Montes de Oca

116: Turrubares

117: Dota

118: Curridabat

119: Pérez Zeledón

120: León Cortés

201: Alajuela
202: San Ramón

203: Grecia

204: San Mateo 205: Atenas206: Naranjo
207: Palmares208: Poás

209: Orotina

210: San Carlos
211: Alfaro Ruíz

212: Valverde Vega

213: Upala

214: Los Chiles

215: Guatuso

301: Cartago302: Paraíso 303: La Unión
304: Jiménez

305: Turrialba

306: Alvarado

307: Oreamuno
308: El Guarco

401: Heredia
402: Barva

403: Santo Domingo 404: Santa Bárbara405: San Rafael

406: San Isidro

407: Belén
408: Flores409: San Pablo

410: Sarapiquí

501: Liberia502: Nicoya503: Santa Cruz

504: Bagaces

505: Carrillo506: Cañas

507: Abangares

508: Tilarán

509: Nandayure

510: La Cruz

601: Puntarenas
602: Esparza

603: Buenos Aires

604: Montes de Oro

605: Osa

606: Aguirre
607: Golfito

608: Coto Brus

609: Parrita

610: Corredores
611: Garabito

701: Limón

702: Pococí
703: Siquirres

704: Talamanca

705: Matina

706: Guácimo

0
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. iqr rr  if id!=62 & id!=17 & id!=47 & id!=49 & id!=51 & id!=71 & id!=33 & 

id!=18 & id!=20 

 

   mean=  2.6e-10         std.dev.=  .2687          (n= 71) 

 median=  .0372    pseudo std.dev.=  .2746        (IQR=  .3704) 

10 trim=  .0097 

                                               low         high 

                                               ------------------- 

                                inner fences    -.713       .7686 

                           # mild outliers     0           0 

                           % mild outliers     0.00%       0.00% 

 

                                outer fences   -1.269       1.324 

                           # severe outliers   0           0 

                           % severe outliers   0.00%       0.00% 

 

 

.  

. swilk rr  if id!=62 & id!=17 & id!=47 & id!=49 & id!=51 & id!=71 & id!=33 & 

id!=18 & id!=20 

 

                   Shapiro-Wilk W test for normal data 

 

    Variable |    Obs       W           V         z       Prob>z 

-------------+-------------------------------------------------- 

          rr |     71    0.97999      1.246     0.479    0.31606 

 

 

* Multicolinealidad 

 

vif 

 

    Variable |       VIF       1/VIF   

-------------+---------------------- 

saneamien~02 |      8.34    0.119941 

  lelectrico |      7.32    0.136633 

       lagua |      6.99    0.143072 

0
.5

1
1.

5
D

en
si

ty

-1 -.5 0 .5
Residuals

Kernel density estimate

Normal density

kernel = epanechnikov, bandwidth = 0.1031

Kernel density estimate
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      logIPA |      3.21    0.311250 

   logurbano |      3.20    0.312079 

   logratio2 |      1.28    0.780304 

logmadress~s |      1.03    0.972349 

-------------+---------------------- 

    Mean VIF |      4.48 

 

. * Heteroscedasticidad 

 

. whitetst 

 

White's general test statistic :  37.63287  Chi-sq(35)  P-value =  .3496 

 

. imtest 

 

Cameron & Trivedi's decomposition of IM-test 

 

--------------------------------------------------- 

              Source |       chi2     df      p 

---------------------+----------------------------- 

  Heteroskedasticity |      37.61     35    0.3505 

            Skewness |      12.29      7    0.0913 

            Kurtosis |       0.95      1    0.3295 

---------------------+----------------------------- 

               Total |      50.86     43    0.1918 

--------------------------------------------------- 

 

. hettest 

 

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity  

         Ho: Constant variance 

         Variables: fitted values of lmorta5 

 

         chi2(1)      =     8.09 

         Prob > chi2  =   0.0044 

 

. * Especificación 

 

. linktest 

 

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =      71 

-------------+------------------------------           F(  2,    68) =   15.37 

       Model |  2.25876503     2  1.12938251           Prob > F      =  0.0000 

    Residual |  4.99629888    68  .073474983           R-squared     =  0.3113 

-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.2911 

       Total |   7.2550639    70   .10364377           Root MSE      =  .27106 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

     lmorta5 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

        _hat |    3.89469   3.311658     1.18   0.244     -2.71362      10.503 

      _hatsq |  -.6236134   .7123562    -0.88   0.384    -2.045098    .7978714 

       _cons |  -3.339066   3.837161    -0.87   0.387      -10.996    4.317869 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

. ovtest 

 

Ramsey RESET test using powers of the fitted values of lmorta5 

       Ho:  model has no omitted variables 

                  F(3, 60) =      1.48 

                  Prob > F =      0.2279 

 

Linearidad 
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Resultados del modelo de regresión por cuantiles 

 

sqreg lmorta5 lagua saneamiento_02 logIPA logratio2 Electri11 logurbano 

logmadressolteras if id!=62 & id!=17 & id!=47 & id!=49 & id!=51 & id!=71 & 

id!=33 & id!=18 & id!=20, q(.10 .25 .50 .75 .99) 

 

Simultaneous quantile regression                     Number of obs =        71 

  bootstrap(20) SEs                                  .10 Pseudo R2 =    0.3168 

                                                     .25 Pseudo R2 =    0.2204 

                                                     .50 Pseudo R2 =    0.1247 

                                                     .75 Pseudo R2 =    0.1458 

                                                     .99 Pseudo R2 =    0.4259 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

             |              Bootstrap 

     lmorta5 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

q10          | 

       lagua |   10.13872   4.928305     2.06   0.044     .2902851    19.98715 

saneamien~02 |  -.0196093   .0293427    -0.67   0.506    -.0782459    .0390274 

      logIPA |  -.3710956   .4356391    -0.85   0.398    -1.241651    .4994595 

   logratio2 |   -.886467    .389949    -2.27   0.026    -1.665718    -.107216 

   Electri11 |  -13.14656   5.890311    -2.23   0.029     -24.9174   -1.375712 

   logurbano |   .0817176   .1607594     0.51   0.613    -.2395344    .4029697 

logmadress~s |   .5092092   .3231356     1.58   0.120    -.1365258    1.154944 

       _cons |  -31.23714   17.05037    -1.83   0.072    -65.30958    2.835303 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

q25          | 

       lagua |   6.023909   3.707956     1.62   0.109     -1.38585    13.43367 

saneamien~02 |  -.0212158   .0269082    -0.79   0.433    -.0749876     .032556 

      logIPA |  -.4145196   .3099684    -1.34   0.186    -1.033942    .2049028 

   logratio2 |  -.7656341   .3085483    -2.48   0.016    -1.382219   -.1490495 

   Electri11 |   -7.68347   3.385623    -2.27   0.027     -14.4491   -.9178424 

   logurbano |   .1319653   .1056521     1.25   0.216    -.0791635    .3430941 

logmadress~s |   .4102053    .257765     1.59   0.117    -.1048969    .9253076 

       _cons |  -17.20746   14.34888    -1.20   0.235    -45.88142     11.4665 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

q50          | 

       lagua |   3.098647   2.876855     1.08   0.286    -2.650289    8.847583 
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saneamien~02 |  -.0256275   .0290746    -0.88   0.381    -.0837285    .0324735 

      logIPA |  -.4982959   .2545348    -1.96   0.055    -1.006943    .0103514 

   logratio2 |  -.3153518    .234768    -1.34   0.184    -.7844982    .1537945 

   Electri11 |  -2.908167   5.248981    -0.55   0.582    -13.39742    7.581084 

   logurbano |   .2227478   .1131928     1.97   0.053      -.00345    .4489456 

logmadress~s |   .2454917   .1324527     1.85   0.069    -.0191938    .5101772 

       _cons |  -7.432201   10.17533    -0.73   0.468    -27.76597    12.90157 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

q75          | 

       lagua |   4.869898     2.6284     1.85   0.069      -.38254    10.12234 

saneamien~02 |   -.022597   .0353177    -0.64   0.525    -.0931739    .0479798 

      logIPA |  -.0561034   .2384119    -0.24   0.815    -.5325316    .4203247 

   logratio2 |  -.1961296   .1778378    -1.10   0.274    -.5515101    .1592508 

   Electri11 |   -4.12436   5.199707    -0.79   0.431    -14.51514    6.266425 

   logurbano |   .0214716   .1300908     0.17   0.869    -.2384942    .2814374 

logmadress~s |   .0745475   .1048963     0.71   0.480     -.135071    .2841659 

       _cons |  -13.77892   10.82692    -1.27   0.208     -35.4148    7.856959 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

q99          | 

       lagua |   2.991533   5.054306     0.59   0.556    -7.108691    13.09176 

saneamien~02 |  -.0302037   .0451427    -0.67   0.506    -.1204141    .0600067 

      logIPA |  -.3000569   .3188965    -0.94   0.350    -.9373207     .337207 

   logratio2 |   -.348665   .2238952    -1.56   0.124    -.7960839    .0987538 

   Electri11 |   .9484729   4.530431     0.21   0.835     -8.10487    10.00182 

   logurbano |   .0200897   .2043339     0.10   0.922    -.3882391    .4284185 

logmadress~s |   .4019864   .1541297     2.61   0.011     .0939826    .7099901 

       _cons |  -10.44329   19.34495    -0.54   0.591    -49.10109     28.2145 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

qreg2 lmorta5 lagua saneamiento_02 logIPA logratio2 Electri11 logurbano 

logmadressolteras if id!=62 & id!=17 & id!=47 & id!=49 & id!=51 & id!=71 & 

id!=33 & id!=18 & id!=20, q(.10) 

 

.1 Quantile regression 

R-squared = .25843091 

Number of obs = 71 

Objective function = .04281696 

 

                     Heteroskedasticity robust standard errors 

------------------------------------------------------------------------------ 

     lmorta5 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

       lagua |   10.13872   3.262328     3.11   0.003     3.619475    16.65796 

saneamien~02 |  -.0196093   .0200971    -0.98   0.333    -.0597702    .0205517 

      logIPA |  -.3710956   .4143358    -0.90   0.374     -1.19908    .4568883 

   logratio2 |   -.886467   .2754946    -3.22   0.002    -1.436999    -.335935 

   Electri11 |  -13.14656   5.887432    -2.23   0.029    -24.91165   -1.381465 

   logurbano |   .0817176   .1633323     0.50   0.619     -.244676    .4081112 

logmadress~s |   .5092092   .1824756     2.79   0.007     .1445607    .8738577 

       _cons |  -31.23714   10.65385    -2.93   0.005    -52.52717   -9.947114 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

Machado-Santos Silva test for heteroskedasticity 

         Ho: Constant variance 

         Variables: Fitted values of lmorta5 and its squares 

 

         chi2(2)      =  10.733 

         Prob > chi2  =   0.005 

 

. qreg2 lmorta5 lagua saneamiento_02 logIPA logratio2 Electri11 logurbano 

logmadressolteras if id!=62 & id!=17 & id!=47 & id!=49 & id!=51 & id!=71 & 

id!=33 & id!=18 & id!=20, q(.25) 

 

.25 Quantile regression 

R-squared = .2734894 

Number of obs = 71 

Objective function = .08421794 
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                     Heteroskedasticity robust standard errors 

------------------------------------------------------------------------------ 

     lmorta5 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

       lagua |   6.023909   4.011273     1.50   0.138    -1.991982     14.0398 

saneamien~02 |  -.0212158   .0194226    -1.09   0.279    -.0600288    .0175972 

      logIPA |  -.4145196    .337704    -1.23   0.224    -1.089367     .260328 

   logratio2 |  -.7656341   .3388241    -2.26   0.027     -1.44272   -.0885482 

   Electri11 |   -7.68347   4.368429    -1.76   0.083    -16.41308    1.046139 

   logurbano |   .1319653   .1222273     1.08   0.284    -.1122864     .376217 

logmadress~s |   .4102053    .183797     2.23   0.029     .0429163    .7774944 

       _cons |  -17.20746   13.83288    -1.24   0.218    -44.85027    10.43535 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

Machado-Santos Silva test for heteroskedasticity 

         Ho: Constant variance 

         Variables: Fitted values of lmorta5 and its squares 

 

         chi2(2)      =  19.967 

         Prob > chi2  =   0.000 

 

. qreg2 lmorta5 lagua saneamiento_02 logIPA logratio2 Electri11 logurbano 

logmadressolteras if id!=62 & id!=17 & id!=47 & id!=49 & id!=51 & id!=71 & 

id!=33 & id!=18 & id!=20, q(.50) 

 

Median regression 

R-squared = .27544993 

Number of obs = 71 

Objective function = .1065423 

 

                     Heteroskedasticity robust standard errors 

------------------------------------------------------------------------------ 

     lmorta5 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

       lagua |   3.098647   2.276015     1.36   0.178    -1.449606    7.646901 

saneamien~02 |  -.0256275   .0393583    -0.65   0.517    -.1042787    .0530238 

      logIPA |  -.4982959   .3441307    -1.45   0.153    -1.185986    .1893945 

   logratio2 |  -.3153518   .4906884    -0.64   0.523    -1.295914    .6652106 

   Electri11 |  -2.908167   4.463187    -0.65   0.517    -11.82714    6.010802 

   logurbano |   .2227478   .1045985     2.13   0.037     .0137243    .4317713 

logmadress~s |   .2454917   .1310665     1.87   0.066    -.0164239    .5074072 

       _cons |  -7.432201   8.387982    -0.89   0.379    -24.19425    9.329844 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

Machado-Santos Silva test for heteroskedasticity 

         Ho: Constant variance 

         Variables: Fitted values of lmorta5 and its squares 

 

         chi2(2)      =   6.636 

         Prob > chi2  =   0.036 

 

qreg2 lmorta5 lagua saneamiento_02 logIPA logratio2 Electri11 logurbano 

logmadressolteras if id!=62 & id!=17 & id!=47 & id!=49 & id!=51 & id!=71 & 

id!=33 & id!=18 & id!=20, q(.75) 

 

.75 Quantile regression 

R-squared = .25621114 

Number of obs = 71 

Objective function = .07755347 

 

                     Heteroskedasticity robust standard errors 

------------------------------------------------------------------------------ 

     lmorta5 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

       lagua |   4.869898   1.999339     2.44   0.018     .8745384    8.865257 

saneamien~02 |   -.022597   .0282706    -0.80   0.427    -.0790913    .0338972 

      logIPA |  -.0561034   .3064366    -0.18   0.855     -.668468    .5562612 

   logratio2 |  -.1961296   .1901786    -1.03   0.306    -.5761713    .1839121 
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   Electri11 |   -4.12436   3.739061    -1.10   0.274    -11.59628    3.347558 

   logurbano |   .0214716    .150048     0.14   0.887    -.2783755    .3213187 

logmadress~s |   .0745475   .1570204     0.47   0.637    -.2392328    .3883277 

       _cons |  -13.77892   7.109752    -1.94   0.057    -27.98663    .4287822 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

Machado-Santos Silva test for heteroskedasticity 

         Ho: Constant variance 

         Variables: Fitted values of lmorta5 and its squares 

 

         chi2(2)      =   2.336 

         Prob > chi2  =   0.311 

 

qreg2 lmorta5 lagua saneamiento_02 logIPA logratio2 Electri11 logurbano 

logmadressolteras if id!=62 & id!=17 & id!=47 & id!=49 & id!=51 & id!=71 & 

id!=33 & id!=18 & id!=20, q(.99) 

 

.99 Quantile regression 

R-squared = .17770932 

Number of obs = 71 

Objective function = .00401389 

 

                     Heteroskedasticity robust standard errors 

------------------------------------------------------------------------------ 

     lmorta5 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

       lagua |   2.991533   1.439111     2.08   0.042     .1156985    5.867368 

saneamien~02 |  -.0302037   .0445846    -0.68   0.501    -.1192989    .0588916 

      logIPA |  -.3000569   .2426769    -1.24   0.221     -.785008    .1848943 

   logratio2 |   -.348665   .1767579    -1.97   0.053    -.7018874    .0045574 

   Electri11 |   .9484729   4.887564     0.19   0.847    -8.818545    10.71549 

   logurbano |   .0200897   .1174676     0.17   0.865    -.2146505    .2548299 

logmadress~s |   .4019864   .1176855     3.42   0.001     .1668106    .6371621 

       _cons |  -10.44329   6.024901    -1.73   0.088     -22.4831    1.596509 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

Machado-Santos Silva test for heteroskedasticity 

         Ho: Constant variance 

         Variables: Fitted values of lmorta5 and its squares 

 

         chi2(2)      =   0.544 

         Prob > chi2  =   0.762 

Modelo Determinantes Mortalidad Materna 
 

. reg logmaterno aguapota consumocapita dummysalud cambiocamas Empleoagricola 

empleoagri consultahabitante consulta2 

 

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =      20 

-------------+------------------------------           F(  8,    11) =    7.74 

       Model |  1.85030694     8  .231288368           Prob > F      =  0.0014 

    Residual |  .328711992    11  .029882908           R-squared     =  0.8491 

-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.7394 

       Total |  2.17901894    19  .114685207           Root MSE      =  .17287 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

  logmaterno |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

    aguapota |   6.450185    1.27993     5.04   0.000     3.633079    9.267292 

consumocap~a |  -6.63e-06   3.60e-06    -1.84   0.093    -.0000146    1.30e-06 

  dummysalud |  -.6251379   .1800376    -3.47   0.005    -1.021398   -.2288779 

 cambiocamas |   -14.9526   2.646771    -5.65   0.000    -20.77811   -9.127101 

Empleoagri~a |  -1.827762   .7139333    -2.56   0.027    -3.399118   -.2564054 

  empleoagri |   .1588121    .070076     2.27   0.045     .0045758    .3130483 

consultaha~e |   32.10236   16.10022     1.99   0.072    -3.333981    67.53869 

   consulta2 |  -7.268298   3.588301    -2.03   0.068     -15.1661    .6294997 

       _cons |  -30.13874   17.89522    -1.68   0.120    -69.52586     9.24838 

------------------------------------------------------------------------------ 
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Linearidad 

 

 
 

 

 
 

 

 

Puntos influyentes  

 

. list ano cookk if cookk>4/20 

 

     +-----------------+ 
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     |  ano      cookk | 

     |-----------------| 

  1. | 1981          . | 

  2. | 1982          . | 

  3. | 1983          . | 

  4. | 1984          . | 

  5. | 1985          . | 

     |-----------------| 

  6. | 1986          . | 

  7. | 1987          . | 

  8. | 1988          . | 

 11. | 1991   .6384937 | 

 20. | 2000   .6267411 | 

     |-----------------| 

 29. | 2009          . | 

 30. | 2010          . | 

     +-----------------+ 

 

. display 4/20 

.2 

 

. list ano rex if abs(rex)>3 

 

     +-----------------+ 

     |  ano        rex | 

     |-----------------| 

  1. | 1981          . | 

  2. | 1982          . | 

  3. | 1983          . | 

  4. | 1984          . | 

  5. | 1985          . | 

     |-----------------| 

  6. | 1986          . | 

  7. | 1987          . | 

  8. | 1988          . | 

 11. | 1991   3.604874 | 

 29. | 2009          . | 

     |-----------------| 

 30. | 2010          . | 

     +-----------------+ 

 

. list ano h if h>(2*9+2)/20 

 

     +----------+ 

     |  ano   h | 

     |----------| 

  1. | 1981   . | 

  2. | 1982   . | 

  3. | 1983   . | 

  4. | 1984   . | 

  5. | 1985   . | 

     |----------| 

  6. | 1986   . | 

  7. | 1987   . | 

  8. | 1988   . | 

 29. | 2009   . | 

 30. | 2010   . | 

     +----------+ 
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Dos puntos, 1991 y 2000, aparecen con residuos elevados debido a que 

representan dos años con tasas de mortalidad atípicas. No obstante, al 

considerarse ambos años en una dummy que adopta el valor de 1 para esos años, 

el coeficiente respectivo resulta no significativo.   

 

 

 

 

 

 

Normalidad de los residuos 

 

 
 

 

. * Normalidad de los residuos 
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. iqr rfinales 

 

   mean=      0           std.dev.=  .1328          (n= 22) 

 median=  .0154    pseudo std.dev.=  .1357        (IQR=   .183) 

10 trim=  .0102 

                                               low         high 

                                               ------------------- 

                                inner fences   -.3631        .369 

                           # mild outliers     0           0 

                           % mild outliers     0.00%       0.00% 

 

                                outer fences   -.6377       .6436 

                           # severe outliers   0           0 

                           % severe outliers   0.00%       0.00% 

 

 

. swilk rfinales 

 

                   Shapiro-Wilk W test for normal data 

 

    Variable |    Obs       W           V         z       Prob>z 

-------------+-------------------------------------------------- 

    rfinales |     22    0.96334      0.929    -0.150    0.55962 

 

 

 

Heteroscedasticidad 
 

. hettest 

 

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity  

         Ho: Constant variance 

         Variables: fitted values of logmaterno 

 

         chi2(1)      =     0.42 

         Prob > chi2  =   0.5182 

 

. imtest 

 

Cameron & Trivedi's decomposition of IM-test 

 

--------------------------------------------------- 

              Source |       chi2     df      p 

---------------------+----------------------------- 

  Heteroskedasticity |      22.00     21    0.3995 

            Skewness |      11.47      8    0.1764 

            Kurtosis |       0.00      1    0.9577 

---------------------+----------------------------- 

               Total |      33.47     30    0.3023 

--------------------------------------------------- 

 

 

. * Especificación 

 

. linktest 

 

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =      22 

-------------+------------------------------           F(  2,    19) =   51.00 

       Model |  1.98871018     2  .994355091           Prob > F      =  0.0000 

    Residual |  .370469969    19  .019498419           R-squared     =  0.8430 

-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.8264 

       Total |  2.35918015    21  .112341912           Root MSE      =  .13964 
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------------------------------------------------------------------------------ 

  logmaterno |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

        _hat |   1.141852   2.294064     0.50   0.624    -3.659679    5.943383 

      _hatsq |  -.0219946   .3553703    -0.06   0.951    -.7657933    .7218041 

       _cons |  -.2265564   3.675297    -0.06   0.951    -7.919042    7.465929 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

. ovtest 

 

Ramsey RESET test using powers of the fitted values of logmaterno 

       Ho:  model has no omitted variables 

                  F(3, 10) =      1.97 

                  Prob > F =      0.1826 

 

 

. * Multicolinealidad 

. vif 

 

    Variable |       VIF       1/VIF   

-------------+---------------------- 

consultaha~e |   3266.67    0.000306 

   consulta2 |   3207.69    0.000312 

 empleoagri2 |    284.51    0.003515 

Empleoagri~a |    275.16    0.003634 

    aguapota |     22.25    0.044951 

consumocap~a |      7.84    0.127585 

  dummysalud |      5.72    0.174900 

 cambiocamas |      5.46    0.183171 

-------------+---------------------- 

    Mean VIF |    884.41 

 

La existencia de factores cuadráticos infla el valor de VIF por encima de 10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elasticidades 

 

. mfx, dyex 

 

Elasticities after regress 

      y  = Fitted values (predict) 

         =   3.312779 

------------------------------------------------------------------------------ 

variable |      dy/ex    Std. Err.     z    P>|z|  [    95% C.I.   ]      X 

---------+-------------------------------------------------------------------- 

aguapota |   4.754049      .85014    5.59   0.000   3.08781  6.42029   .704045 

consum~a |  -2.059137      .81096   -2.54   0.011  -3.64858 -.469691    252693 

dummys~d |  -.3587231      .10344   -3.47   0.001  -.561464 -.155982   .590909 

ca~camas |   .7733201      .12099    6.39   0.000   .536188  1.01045  -.049545 

Empleo~a |  -8.665287     3.50614   -2.47   0.013  -15.5372 -1.79339   5.08636 

empleo~2 |   3.917574      1.8028    2.17   0.030   .384149    7.451   26.6214 

consul~e |   79.14001      32.905    2.41   0.016   14.6483  143.632   2.23591 

consul~2 |  -40.26161      16.411   -2.45   0.014  -72.4263 -8.09693   5.01883 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

Elasticities after regress 

      y  = Fitted values (predict) 

         =  3.3411895 

------------------------------------------------------------------------------ 

variable |      dy/ex    Std. Err.     z    P>|z|  [    95% C.I.   ]      X 

---------+-------------------------------------------------------------------- 
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aguapota |   4.425149       .8781    5.04   0.000   2.70411  6.14619    .68605 

consum~a |  -1.638263       .8907   -1.84   0.066    -3.384  .107476    247156 

dummys~d |  -.3438259      .09902   -3.47   0.001  -.537903 -.149749       .55 

ca~camas |   .8074405      .14293    5.65   0.000   .527312  1.08757     -.054 

Empleo~a |  -9.458668      3.6946   -2.56   0.010     -16.7 -2.21738     5.175 

empleo~i |   4.370428     1.92846    2.27   0.023   .590722  8.15013   27.5195 

consul~e |   71.18697      35.702    1.99   0.046   1.21189  141.162    2.2175 

consul~2 |  -35.86931      17.708   -2.03   0.043  -70.5771 -1.16149   4.93503 

------------------------------------------------------------------------------ 
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Anexo 2. Resultados y pruebas para asistencia, 

promoción y continuación 
 

Modelo de asistencia a primer grado de escuela 
 

Resultados generales 

 

logistic ingresoprim67 Zona sexo1 morta4 premium1 rezago1 maestrosx100prim 

escoljefe lipcn  r4t1 vivienda telefonia lcentrosprima asegurado estable 

[w=Factor] if escoljefe!=99 & rezago1!=99 & ideduca!=16644 & ideduca!=29881 & 

ideduca!=39530 & ideduca!=26344 & ideduca!=5418 & ideduca!=7020 & 

ideduca!=17443 & ideduca!=3338 

(frequency weights assumed) 

 

Logistic regression                               Number of obs   =      45785 

                                                  LR chi2(14)     =    5438.78 

                                                  Prob > chi2     =     0.0000 

Log likelihood = -10029.897                       Pseudo R2       =     0.2133 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

ingresopr~67 | Odds Ratio   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

        Zona |     1.1509   .0580102     2.79   0.005     1.042637    1.270403 

       sexo1 |   2.109431   .0818029    19.25   0.000     1.955042    2.276012 

      morta4 |   .9114003   .0168907    -5.01   0.000     .8788892     .945114 

    premium1 |   .4298983   .0117912   -30.78   0.000     .4073982    .4536411 

     rezago1 |   .6137153   .0244753   -12.24   0.000     .5675716    .6636106 

maestrosx1~m |   1.790856   .0729784    14.30   0.000     1.653384    1.939758 

   escoljefe |   1.226572   .0108485    23.09   0.000     1.205493     1.24802 

       lipcn |   1.147638   .0307332     5.14   0.000     1.088956    1.209483 

        r4t1 |   .6592421   .0103859   -26.45   0.000     .6391971    .6799157 

    vivienda |   .7520381   .1025003    -2.09   0.037     .5757368    .9823262 

   telefonia |   1.191839   .0474107     4.41   0.000     1.102446     1.28848 

lcentrospr~a |   2.428164   .1158315    18.60   0.000     2.211429    2.666142 

   asegurado |   1.111272   .0583525     2.01   0.045     1.002592    1.231733 

     estable |   1.105975   .0581204     1.92   0.055     .9977312    1.225962 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

Prueba de especificación 

 

. linktest 

 

Iteration 0:   log likelihood = -12749.285   

Iteration 1:   log likelihood = -11629.243   

Iteration 2:   log likelihood = -10146.373   

Iteration 3:   log likelihood = -10037.738   

Iteration 4:   log likelihood = -10029.728   

Iteration 5:   log likelihood = -10029.676   

Iteration 6:   log likelihood = -10029.676   

 

Logistic regression                               Number of obs   =      45785 

                                                  LR chi2(2)      =    5439.22 

                                                  Prob > chi2     =     0.0000 

Log likelihood = -10029.676                       Pseudo R2       =     0.2133 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

ingresopr~67 |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

        _hat |   .9707415   .0472535    20.54   0.000     .8781262    1.063357 

      _hatsq |    .006828   .0103472     0.66   0.509    -.0134521    .0271081 

       _cons |   .0220925   .0486159     0.45   0.650     -.073193     .117378 

------------------------------------------------------------------------------ 
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Prueba de multicolinealidad 

 

collin ingresoprim67 Zona sexo1 morta4 premium1 rezago1 maestrosx100prim 

escoljefe lipcn  r4t1 vivienda telefonia lcentrosprima asegurado estable if 

escoljefe!=99 & rezago1!=99 & ideduca!=16644 & ideduca!=29881 & ideduca!=39530 

& ideduca!=26344 & ideduca!=5418 & ideduca!=7020 & ideduca!=17443 & 

ideduca!=3338 

(obs=447) 

 

  Collinearity Diagnostics 

 

                        SQRT                   R- 

  Variable      VIF     VIF    Tolerance    Squared 

---------------------------------------------------- 

ingresoprim67   1.08    1.04    0.9284      0.0716 

      Zona      1.28    1.13    0.7827      0.2173 

     sexo1      1.02    1.01    0.9788      0.0212 

    morta4      1.14    1.07    0.8786      0.1214 

  premium1      1.10    1.05    0.9117      0.0883 

   rezago1      1.18    1.09    0.8446      0.1554 

maestrosx100prim1.28    1.13    0.7804      0.2196 

 escoljefe      1.65    1.28    0.6070      0.3930 

     lipcn      1.50    1.23    0.6647      0.3353 

      r4t1      1.13    1.06    0.8834      0.1166 

  vivienda      1.03    1.02    0.9662      0.0338 

 telefonia      1.19    1.09    0.8389      0.1611 

lcentrosprima   1.32    1.15    0.7556      0.2444 

 asegurado      1.15    1.07    0.8724      0.1276 

   estable      1.16    1.08    0.8651      0.1349 

---------------------------------------------------- 

  Mean VIF      1.21 

 

                           Cond 

        Eigenval          Index 

--------------------------------- 

    1    11.5299          1.0000 

    2     1.0366          3.3351 

    3     0.9210          3.5382 

    4     0.6513          4.2075 

    5     0.5634          4.5240 

    6     0.4428          5.1028 

    7     0.2738          6.4897 

    8     0.1848          7.8984 

    9     0.1663          8.3264 

    10    0.0920         11.1967 

    11    0.0713         12.7188 

    12    0.0442         16.1494 

    13    0.0116         31.5370 

    14    0.0061         43.4692 

    15    0.0038         54.9772 

    16    0.0012         99.7068 

--------------------------------- 

 Condition Number        99.7068  

 Eigenvalues & Cond Index computed from scaled raw sscp (w/ intercept) 

 Det(correlation matrix)    0.2122 

 

 

Grado de ajuste del modelo 

 

lroc 

 

Logistic model for ingresoprim67 

 

number of observations =    45785 

area under ROC curve   =   0.8359 
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estat class 

 

Logistic model for ingresoprim67 

 

              -------- True -------- 

Classified |         D            ~D  |      Total 

-----------+--------------------------+----------- 

     +     |     41860          3566  |      45426 

     -     |       268            91  |        359 

-----------+--------------------------+----------- 

   Total   |     42128          3657  |      45785 

 

Classified + if predicted Pr(D) >= .5 

True D defined as ingresoprim67 != 0 

-------------------------------------------------- 

Sensitivity                     Pr( +| D)   99.36% 

Specificity                     Pr( -|~D)    2.49% 

Positive predictive value       Pr( D| +)   92.15% 

Negative predictive value       Pr(~D| -)   25.35% 

-------------------------------------------------- 

False + rate for true ~D        Pr( +|~D)   97.51% 

False - rate for true D         Pr( -| D)    0.64% 

False + rate for classified +   Pr(~D| +)    7.85% 

False - rate for classified -   Pr( D| -)   74.65% 

-------------------------------------------------- 

Correctly classified                        91.63% 

-------------------------------------------------- 

 

fitstat 

 

Measures of Fit for logistic of ingresoprim67 

 

Log-Lik Intercept Only:     -12749.285   Log-Lik Full Model:         -10029.897 

D(45770):                    20059.794   LR(14):                       5438.776 

                                         Prob > LR:                       0.000 

McFadden's R2:                   0.213   McFadden's Adj R2:               0.212 

ML (Cox-Snell) R2:               0.112   Cragg-Uhler(Nagelkerke) R2:      0.262 

McKelvey & Zavoina's R2:         0.468   Efron's R2:                      0.146 

Variance of y*:                  6.188   Variance of error:               3.290 

Count R2:                        0.916   Adj Count R2:                   -0.048 

AIC:                             0.439   AIC*n:                       20089.794 

BIC:                       -471130.656   BIC':                        -5288.532 

BIC used by Stata:           20220.770   AIC used by Stata:           20089.794 

 

 

Elasticidad 

 

margins, eyex (Zona sexo1 morta4 premium1 rezago1 maestrosx100prim escoljefe 

r4t1 vivienda telefonia asegurado estable) 

 

Average marginal effects                          Number of obs   =      45785 

Model VCE    : OIM 

 

Expression   : Pr(ingresoprim67), predict() 

ey/ex w.r.t. : Zona sexo1 morta4 premium1 rezago1 maestrosx100prim escoljefe 

r4t1 vivienda telefonia asegurado estable 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

             |            Delta-method 

             |      ey/ex   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

        Zona |    .019612   .0069786     2.81   0.005     .0059343    .0332897 

       sexo1 |   .0224325   .0008265    27.14   0.000     .0208126    .0240523 

      morta4 |   -.076826   .0154973    -4.96   0.000    -.1072001   -.0464519 

    premium1 |  -.0603585   .0028212   -21.39   0.000    -.0658879   -.0548291 

     rezago1 |  -.0216894   .0020637   -10.51   0.000    -.0257342   -.0176446 

maestrosx1~m |   .2464678   .0173118    14.24   0.000     .2125373    .2803983 

   escoljefe |   .0735803   .0029353    25.07   0.000     .0678271    .0793335 

        r4t1 |  -.0917781    .004255   -21.57   0.000    -.1001178   -.0834385 
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    vivienda |  -.0005664   .0003169    -1.79   0.074    -.0011875    .0000547 

   telefonia |   .0078731   .0016927     4.65   0.000     .0045556    .0111907 

   asegurado |   .0067818    .003333     2.03   0.042     .0002492    .0133143 

     estable |    .001551   .0007679     2.02   0.043      .000046     .003056 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

margins, eydx (lipcn lcentrosprima) 

 

Average marginal effects                          Number of obs   =      45785 

Model VCE    : OIM 

 

Expression   : Pr(ingresoprim67), predict() 

ey/dx w.r.t. : lipcn lcentrosprima 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

             |            Delta-method 

             |      ey/dx   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

       lipcn |   .0109991    .002145     5.13   0.000     .0067949    .0152032 

lcentrospr~a |   .0708585   .0039491    17.94   0.000     .0631183    .0785987 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

Modelo de continuación a secundaria 

 

Resultados generales 

 

logistic contisecun lmorta5  premiosec maestrosx100secu lcentrossecun 

lipcn electricidad estable discapacidad r4t1 Zona genteinternet 

migrante1 [w=Factor] 

(frequency weights assumed) 

 

Logistic regression                               Number of obs   =      20068 

                                                  LR chi2(12)     =     963.64 

                                                  Prob > chi2     =     0.0000 

Log likelihood = -4956.2042                       Pseudo R2       =     0.0886 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

  contisecun | Odds Ratio   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     lmorta5 |   .5603147   .1988274    -1.63   0.103     .2795012     1.12326 

   premiosec |   1.392668   .0834189     5.53   0.000     1.238402     1.56615 

maestrosx1~u |   1.945137   .2075264     6.24   0.000     1.578104    2.397534 

lcentrosse~n |   1.430155   .0607196     8.43   0.000     1.315964    1.554255 

       lipcn |   1.142519   .0437031     3.48   0.000     1.059995    1.231468 

electricidad |   1.430449   .1214975     4.21   0.000     1.211084    1.689548 

     estable |   .8087953   .0659022    -2.60   0.009     .6894155     .948847 

discapacidad |   .0724348   .0206266    -9.22   0.000     .0414532    .1265717 

        r4t1 |   .8662643   .0291168    -4.27   0.000     .8110356     .925254 

        Zona |   .4422936   .0315379   -11.44   0.000     .3846054    .5086346 

genteinter~t |   1.406526     .17197     2.79   0.005     1.106815    1.787396 

   migrante1 |   .1833107   .0218517   -14.23   0.000     .1451175    .2315559 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

Prueba de Especificación 

 

. linktest 

 

Iteration 0:   log likelihood = -5438.0221   

Iteration 1:   log likelihood = -5128.8601   

Iteration 2:   log likelihood = -4968.9558   

Iteration 3:   log likelihood = -4955.4262   

Iteration 4:   log likelihood = -4955.3985   

Iteration 5:   log likelihood = -4955.3985   
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Logistic regression                               Number of obs   =      20068 

                                                  LR chi2(2)      =     965.25 

                                                  Prob > chi2     =     0.0000 

Log likelihood = -4955.3985                       Pseudo R2       =     0.0887 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

  contisecun |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

        _hat |   .8531649   .1199845     7.11   0.000     .6179997     1.08833 

      _hatsq |   .0320557   .0251874     1.27   0.203    -.0173107     .081422 

       _cons |   .1489764   .1423948     1.05   0.295    -.1301122    .4280651 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

Prueba de multicolinealidad 

 

collin contisecun lmorta5  premiosec maestrosx100secu lcentrossecun 

lipcn electricidad estable discapacidad r4t1 Zona genteinternet 

migrante1 

(obs=217) 

 

  Collinearity Diagnostics 

 

                        SQRT                   R- 

  Variable      VIF     VIF    Tolerance    Squared 

---------------------------------------------------- 

contisecun      1.06    1.03    0.9463      0.0537 

   lmorta5      2.35    1.53    0.4252      0.5748 

 premiosec      1.40    1.18    0.7128      0.2872 

maestrosx100sec 2.13    1.46    0.4696      0.5304 

lcentrossecun   1.77    1.33    0.5647      0.4353 

     lipcn      1.34    1.16    0.7473      0.2527 

electricidad    1.27    1.13    0.7845      0.2155 

   estable      1.12    1.06    0.8961      0.1039 

discapacidad    1.07    1.04    0.9318      0.0682 

      r4t1      1.15    1.07    0.8692      0.1308 

      Zona      1.25    1.12    0.7993      0.2007 

genteinternet   1.66    1.29    0.6028      0.3972 

 migrante1      1.06    1.03    0.9465      0.0535 

---------------------------------------------------- 

  Mean VIF      1.43 

 

                           Cond 

        Eigenval          Index 

--------------------------------- 

    1     9.1520          1.0000 

    2     1.1374          2.8366 

    3     1.0182          2.9981 

    4     0.9360          3.1269 

    5     0.7418          3.5126 

    6     0.4429          4.5457 

    7     0.2692          5.8304 

    8     0.1492          7.8326 

    9     0.0849         10.3835 

    10    0.0427         14.6467 

    11    0.0189         22.0250 

    12    0.0035         51.1397 

    13    0.0032         53.5463 

    14    0.0002        207.7313 

--------------------------------- 

 Condition Number       207.7313  

 Eigenvalues & Cond Index computed from scaled raw sscp (w/ intercept) 

 Det(correlation matrix)    0.1134 
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Bondad de ajuste del modelo  

 

estat class 

 

Logistic model for contisecun 

 

              -------- True -------- 

Classified |         D            ~D  |      Total 

-----------+--------------------------+----------- 

     +     |     18526          1509  |      20035 

     -     |         0            33  |         33 

-----------+--------------------------+----------- 

   Total   |     18526          1542  |      20068 

 

Classified + if predicted Pr(D) >= .5 

True D defined as contisecun != 0 

-------------------------------------------------- 

Sensitivity                     Pr( +| D)  100.00% 

Specificity                     Pr( -|~D)    2.14% 

Positive predictive value       Pr( D| +)   92.47% 

Negative predictive value       Pr(~D| -)  100.00% 

-------------------------------------------------- 

False + rate for true ~D        Pr( +|~D)   97.86% 

False - rate for true D         Pr( -| D)    0.00% 

False + rate for classified +   Pr(~D| +)    7.53% 

False - rate for classified -   Pr( D| -)    0.00% 

-------------------------------------------------- 

Correctly classified                        92.48% 

-------------------------------------------------- 

 

lroc 

 

Logistic model for contisecun 

 

number of observations =    20068 

area under ROC curve   =   0.7110 

 

fitstat 

 

Measures of Fit for logistic of contisecun 

 
Log-Lik Intercept Only:      -5438.022   Log-Lik Full Model:          -4956.204 

D(20055):                     9912.408   LR(12):                        963.636 

                                         Prob > LR:                       0.000 

McFadden's R2:                   0.089   McFadden's Adj R2:               0.086 

ML (Cox-Snell) R2:               0.047   Cragg-Uhler(Nagelkerke) R2:      0.112 

McKelvey & Zavoina's R2:         0.194   Efron's R2:                      0.056 

Variance of y*:                  4.083   Variance of error:               3.290 

Count R2:                        0.925   Adj Count R2:                    0.021 

AIC:                             0.495   AIC*n:                        9938.408 

BIC:                       -188770.106   BIC':                         -844.753 

BIC used by Stata:           10041.198   AIC used by Stata:            9938.408 

 

Elasticidades 

 

margins, eyex (premiosec maestrosx100secu electricidad estable 

discapacidad r4t1 Zona genteinternet migrante1) 

 

Average marginal effects                          Number of obs   =      20068 

Model VCE    : OIM 

 

Expression   : Pr(contisecun), predict() 

ey/ex w.r.t. : premiosec maestrosx100secu electricidad estable discapacidad 

r4t1 Zona genteinternet migrante1 
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------------------------------------------------------------------------------ 

             |            Delta-method 

             |      ey/ex   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

   premiosec |    .004967   .0006588     7.54   0.000     .0036757    .0062582 

maestrosx1~u |   .3105005   .0500295     6.21   0.000     .2124446    .4085564 

electricidad |   .0229763   .0052711     4.36   0.000     .0126452    .0333075 

     estable |  -.0026119   .0011352    -2.30   0.021    -.0048369   -.0003869 

discapacidad |  -.0043167   .0009386    -4.60   0.000    -.0061563   -.0024771 

        r4t1 |  -.0107023   .0027314    -3.92   0.000    -.0160557   -.0053489 

        Zona |  -.1107329     .01058   -10.47   0.000    -.1314693   -.0899966 

genteinter~t |   .0069858   .0023738     2.94   0.003     .0023333    .0116383 

   migrante1 |  -.0096377   .0014378    -6.70   0.000    -.0124558   -.0068196 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

margins, eydx (lmorta5 lcentrossecun lipcn) 

 

Average marginal effects                          Number of obs   =      

20068 

Model VCE    : OIM 

 

Expression   : Pr(contisecun), predict() 

ey/dx w.r.t. : lmorta5 lcentrossecun lipcn 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

             |            Delta-method 

             |      ey/dx   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     lmorta5 |  -.0445094   .0272867    -1.63   0.103    -.0979903    .0089716 

lcentrosse~n |   .0274916   .0033271     8.26   0.000     .0209706    .0340126 

       lipcn |   .0102377   .0029493     3.47   0.001     .0044572    .0160181 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 144 

Promoción en educación primaria  
 

Modelo inicial 

 

reg promocionprimaria maestros salariorela mortalidad5 mortalidad52 Electri11 

ipa coberturaprimaria densidad  

 

 

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =      81 

-------------+------------------------------           F(  8,    72) =    4.56 

       Model |   .02699396     8  .003374245           Prob > F      =  0.0002 

    Residual |  .053249912    72  .000739582           R-squared     =  0.3364 

-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.2627 

       Total |  .080243872    80  .001003048           Root MSE      =   .0272 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

promocionp~a |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

    maestros |   1.148788    .343454     3.34   0.001     .4641252    1.833451 

 salariorela |   .0078463    .003825     2.05   0.044     .0002214    .0154712 

 mortalidad5 |   .0035712   .0028137     1.27   0.208    -.0020378    .0091802 

mortalidad52 |  -.0001465   .0001201    -1.22   0.226    -.0003859    .0000928 

   Electri11 |   .1542512   .1384135     1.11   0.269     -.121671    .4301734 

         ipa |  -.0535786   .0296567    -1.81   0.075    -.1126982    .0055409 

coberturap~a |   .0000836   .0002387     0.35   0.727    -.0003924    .0005595 

    densidad |  -.0173975   .0049545    -3.51   0.001    -.0272741   -.0075208 

       _cons |   .7122038   .1392739     5.11   0.000     .4345663    .9898414 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

Puntos Influyentes 

 

 

list rstudent if abs(rstudent)>2 

 

     +-----------+ 

     |  rstudent | 

     |-----------| 

 10. | -2.691785 | 

 52. |  6.696224 | 

     +-----------+ 

 

. list leverage if leverage>(2*9+2/81) 

 

NO HAY 

 

. list Cook if Cook>4/81 

 

     +----------+ 

     |     Cook | 

     |----------| 

 10. | .0603334 | 

 17. | .0633363 | 

 52. | .3376513 | 

 64. | .0951126 | 

     +----------+ 

 

lvr2plot, mlabel(codigo) 
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Modelo final 

 

reg promocionprimaria maestros salariorela mortalidad5 mortalidad52 Electri11 

ipa coberturaprimaria densidad if codigo!=52 & codigo!=10 

 

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =      79 

-------------+------------------------------           F(  8,    70) =    7.29 

       Model |  .023872295     8  .002984037           Prob > F      =  0.0000 

    Residual |  .028635992    70  .000409086           R-squared     =  0.4546 

-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.3923 

       Total |  .052508288    78  .000673183           Root MSE      =  .02023 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

promocionp~a |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

    maestros |   .8717443   .2579214     3.38   0.001     .3573362    1.386152 

 salariorela |   .0062095   .0028548     2.18   0.033     .0005158    .0119033 

 mortalidad5 |    .004041   .0020949     1.93   0.058    -.0001372    .0082191 

mortalidad52 |  -.0001488   .0000893    -1.67   0.100    -.0003269    .0000294 

   Electri11 |   .2399249   .1036882     2.31   0.024     .0331252    .4467245 

         ipa |  -.0703865   .0222059    -3.17   0.002    -.1146748   -.0260981 

coberturap~a |   .0002655   .0001854     1.43   0.156    -.0001041    .0006352 

    densidad |  -.0173582   .0036856    -4.71   0.000    -.0247088   -.0100075 

       _cons |     .63575   .1043843     6.09   0.000     .4275621    .8439379 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

Normalidad de los residuos 

 

. swilk rmodelofinal if codigo!=52 & codigo!=10  

 

                   Shapiro-Wilk W test for normal data 

 

    Variable |    Obs       W           V         z       Prob>z 

-------------+-------------------------------------------------- 

rmodelofinal |     79    0.97553      1.663     1.113    0.13280 

 

. iqr rmodelofinal if codigo!=10 & codigo!=52 

 

   mean= -2.2e-11         std.dev.=  .0192          (n= 79) 
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 median= -.0029    pseudo std.dev.=  .0234        (IQR=  .0316) 

10 trim= -2.6e-04 

                                               low         high 

                                               ------------------- 

                                inner fences   -.0618       .0647 

                           # mild outliers     0           0 

                           % mild outliers     0.00%       0.00% 

 

                                outer fences   -.1092       .1121 

                           # severe outliers   0           0 

                           % severe outliers   0.00%       0.00% 

 

kdensity 

 

 
 

 

Heteroscedasticidad 

 

. hettest 

 

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity  

         Ho: Constant variance 

         Variables: fitted values of promocionprimaria 

 

         chi2(1)      =     0.22 

         Prob > chi2  =   0.6365 

 

. imtest 

 

Cameron & Trivedi's decomposition of IM-test 

 

--------------------------------------------------- 

              Source |       chi2     df      p 

---------------------+----------------------------- 

  Heteroskedasticity |      50.24     43    0.2084 

            Skewness |       5.44      8    0.7102 

            Kurtosis |       4.33      1    0.0374 

---------------------+----------------------------- 

               Total |      60.01     52    0.2081 

--------------------------------------------------- 
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. whitetst 

 

White's general test statistic :  50.24216  Chi-sq(43)  P-value =  .2084 

 

 

. * Especificación 

 

. linktest 

 

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =      79 

-------------+------------------------------           F(  2,    76) =   32.48 

       Model |  .024199239     2  .012099619           Prob > F      =  0.0000 

    Residual |  .028309049    76  .000372487           R-squared     =  0.4609 

-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.4467 

       Total |  .052508288    78  .000673183           Root MSE      =   .0193 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

promocionp~a |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

        _hat |  -8.429927   10.06603    -0.84   0.405    -28.47816     11.6183 

      _hatsq |   5.164299   5.512235     0.94   0.352    -5.814269    16.14287 

       _cons |   4.302638   4.593968     0.94   0.352    -4.847043    13.45232 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

. * Multicolinealidad 

 

. vif 

 

    Variable |       VIF       1/VIF   

-------------+---------------------- 

 mortalidad5 |     12.93    0.077336 

mortalidad52 |     12.80    0.078151 

    densidad |      4.07    0.245549 

         ipa |      2.54    0.393218 

   Electri11 |      2.08    0.479704 

coberturap~a |      1.75    0.570664 

    maestros |      1.67    0.600406 

 salariorela |      1.42    0.704802 

-------------+---------------------- 

    Mean VIF |      4.91 

 

 

Linearidad 
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Elasticidades 

 

. mfx, eyex 

 

Elasticities after regress 

      y  = Fitted values (predict) 

         =  .92307623 

------------------------------------------------------------------------------ 

variable |      ey/ex    Std. Err.     z    P>|z|  [    95% C.I.   ]      X 

---------+-------------------------------------------------------------------- 

maestros |   .0557389      .01649    3.38   0.001   .023415  .088063   .059021 

salari~a |   .0153681      .00707    2.18   0.030    .00152  .029216   2.28456 

mortal~5 |   .0450959      .02338    1.93   0.054  -.000726  .090918   10.3013 

morta~52 |  -.0195603      .01174   -1.67   0.096  -.042579  .003458   121.373 

Elect~11 |   .2547928      .11012    2.31   0.021    .03897  .470615   .980278 

     ipa |  -.0378558      .01194   -3.17   0.002  -.061264 -.014447   .496456 

co~maria |   .0243578        .017    1.43   0.152  -.008967  .057682   84.6739 

densidad |  -.0266672      .00566   -4.71   0.000  -.037765 -.015569   1.41811 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

Promoción secundaria 
 

reg tasapromosecuna profesorsec laboratorios salariorela mortalidad5 ipa 

Electri11 jefefemenino abusofisico sinseguro11 desempleo11 desempleo2 

 

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =      81 

-------------+------------------------------           F( 11,    69) =    0.83 

       Model |  .083602129    11  .007600194           Prob > F      =  0.6130 

    Residual |  .633526882    69  .009181549           R-squared     =  0.1166 

-------------+------------------------------           Adj R-squared = -0.0243 

       Total |  .717129011    80  .008964113           Root MSE      =  .09582 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

tasapromos~a |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

 profesorsec |  -.0900943   1.471342    -0.06   0.951    -3.025342    2.845153 

laboratorios |   8.259446   6.688933     1.23   0.221    -5.084611     21.6035 

 salariorela |   .1770941     .07519     2.36   0.021     .0270942     .327094 

 mortalidad5 |   .0010618    .003254     0.33   0.745    -.0054298    .0075533 

         ipa |   .0708257    .094996     0.75   0.458    -.1186861    .2603376 

   Electri11 |   .1659386   .4375994     0.38   0.706    -.7070483    1.038925 

jefefemenino |  -.3700276   .3666306    -1.01   0.316    -1.101436    .3613804 

 abusofisico |  -.0000335   .0001037    -0.32   0.748    -.0002403    .0001733 

 sinseguro11 |  -.3567657   .3102461    -1.15   0.254    -.9756897    .2621583 

 desempleo11 |   2.258968   8.795548     0.26   0.798    -15.28767     19.8056 

  desempleo2 |  -40.19948    152.382    -0.26   0.793    -344.1933    263.7944 

       _cons |   .4713528   .4928746     0.96   0.342    -.5119052    1.454611 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

. predict res, rstudent 

 

. predict cook, cook 

 

. predict lev, lev 

 

. list codigo res if abs(res)>2 

 

     +-------------------+ 

     | codigo        res | 

     |-------------------| 

 66. |     66   9.798357 | 

 73. |     73   2.016172 | 

     +-------------------+ 
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. list codigo cook if cook>4/81 

 

     +-------------------+ 

     | codigo       cook | 

     |-------------------| 

  5. |      5   .0850054 | 

 66. |     66    .253294 | 

 73. |     73   .9023862 | 

 75. |     75   .0496448 | 

 79. |     79   .0804474 | 

     +-------------------+ 

 

. list lev if lev>(2*12+2)/81 

 

     +----------+ 

     |      lev | 

     |----------| 

 17. | .5341287 | 

 31. | .3742146 | 

 73. | .7356059 | 

 79. | .5147907 | 

     +----------+ 

 

reg tasapromosecuna profesorsec laboratorios salariorela mortalidad5 ipa 

Electri11 casamal jefefemenino abusofisico nacimientosenmadresadolescentes1 if 

codigo!=66 & codigo!=5 & codigo!=75 & codigo!=39 & codigo!=73 & codigo!=32 & 

codigo!=35 & codigo!=52 & codigo!=62 & codigo!=65 & codigo!=63 & codigo!=79 & 

codigo!=72 & codigo!=10 

 

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =      67 

-------------+------------------------------           F( 10,    56) =    6.18 

       Model |  .080594176    10  .008059418           Prob > F      =  0.0000 

    Residual |  .073062202    56  .001304682           R-squared     =  0.5245 

-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.4396 

       Total |  .153656379    66  .002328127           Root MSE      =  .03612 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

tasapromos~a |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

 profesorsec |   1.287281   .5979694     2.15   0.036     .0894041    2.485157 

laboratorios |    9.30929   2.697346     3.45   0.001     3.905856    14.71272 

 salariorela |   .1217073   .0316406     3.85   0.000     .0583235    .1850911 

 mortalidad5 |  -.0015245   .0014089    -1.08   0.284    -.0043468    .0012977 

         ipa |   .0970158   .0462843     2.10   0.041     .0042972    .1897343 

   Electri11 |   .5115664   .2550366     2.01   0.050     .0006667    1.022466 

     casamal |   1.122793   .7872021     1.43   0.159    -.4541624    2.699748 

jefefemenino |  -.5476411   .1390401    -3.94   0.000    -.8261718   -.2691104 

 abusofisico |   -.000175   .0000767    -2.28   0.026    -.0003288   -.0000213 

nacimiento~1 |   .0016795   .0019284     0.87   0.388    -.0021836    .0055427 

       _cons |   .1236474   .2705259     0.46   0.649    -.4182812    .6655759 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

Normalidad de los residuos 

 

iqr r1 if codigo!=66 & codigo!=5 & codigo!=75 & codigo!=39 & codigo!=73 & 

codigo!=32 & codigo!=35 & codigo!=52 & codigo!=62 & codigo!=65 & codigo!=63 & 

codigo!=79 & codigo!=72 & codigo!=10 

 

   mean=  1.1e-10         std.dev.=  .0333          (n= 67) 

 median=  1.9e-04  pseudo std.dev.=  .0307        (IQR=  .0414) 

10 trim=  5.3e-04 

                                               low         high 

                                               ------------------- 

                                inner fences   -.0826       .0831 

                           # mild outliers     1           0 

                           % mild outliers     1.49%       0.00% 

 

                                outer fences   -.1447       .1452 
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                           # severe outliers   0           0 

                           % severe outliers   0.00%       0.00% 

 

swilk r1 if codigo!=66 & codigo!=5 & codigo!=75 & codigo!=39 & codigo!=73 & 

codigo!=32 & codigo!=35 & codigo!=52 & codigo!=62 & codigo!=65 & codigo!=63 & 

codigo!=79 & codigo!=72 & codigo!=10 

 

                   Shapiro-Wilk W test for normal data 

 

    Variable |    Obs       W           V         z       Prob>z 

-------------+-------------------------------------------------- 

          r1 |     67    0.98773      0.729    -0.687    0.75388 

 

Normal distribution 

 

 
 

 

Heteroscedasticidad 

 

. hettest 

 

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity  

         Ho: Constant variance 

         Variables: fitted values of tasapromosecuna 

 

         chi2(1)      =     0.63 

         Prob > chi2  =   0.4291 

 

. imtest 

 

Cameron & Trivedi's decomposition of IM-test 

 

--------------------------------------------------- 

              Source |       chi2     df      p 

---------------------+----------------------------- 

  Heteroskedasticity |      65.72     65    0.4518 

            Skewness |       6.56     10    0.7663 

            Kurtosis |       2.87      1    0.0905 

---------------------+----------------------------- 

               Total |      75.14     76    0.5063 

--------------------------------------------------- 
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Multicolinealidad 

 

. vif 

 

    Variable |       VIF       1/VIF   

-------------+---------------------- 

         ipa |      3.03    0.329870 

nacimiento~1 |      2.92    0.342294 

jefefemenino |      2.12    0.471189 

   Electri11 |      1.89    0.529426 

 profesorsec |      1.68    0.594601 

 salariorela |      1.64    0.609175 

laboratorios |      1.61    0.620176 

 abusofisico |      1.61    0.622157 

     casamal |      1.35    0.738703 

 mortalidad5 |      1.29    0.772415 

-------------+---------------------- 

    Mean VIF |      1.92 

 

Especificación 

 

. linktest 

 

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =      74 

-------------+------------------------------           F(  2,    71) =   13.70 

       Model |   .07332248     2   .03666124           Prob > F      =  0.0000 

    Residual |  .189931693    71  .002675094           R-squared     =  0.2785 

-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.2582 

       Total |  .263254173    73  .003606222           Root MSE      =  .05172 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

tasapromos~a |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

        _hat |   2.005871   6.583323     0.30   0.761     -11.1209    15.13265 

      _hatsq |  -.5641141   3.690512    -0.15   0.879    -7.922787    6.794558 

       _cons |  -.4476938    2.93366    -0.15   0.879    -6.297245    5.401857 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

Elasticidades 

 

 

Elasticities after regress 

      y  = Fitted values (predict) 

         =  .88091423 

------------------------------------------------------------------------------ 

variable |      ey/ex    Std. Err.     z    P>|z|  [    95% C.I.   ]      X 

---------+-------------------------------------------------------------------- 

profes~c |   .0930418      .04322    2.15   0.031   .008327  .177756   .063671 

labora~s |   .0325328      .00943    3.45   0.001   .014055  .051011   .003078 

salari~a |   .2246238      .05841    3.85   0.000   .110148  .339099   1.62582 

mortal~5 |  -.0174562      .01613   -1.08   0.279  -.049074  .014162   10.0866 

     ipa |   .0569064      .02715    2.10   0.036   .003693   .11012   .516716 

Elect~11 |   .5713179      .28484    2.01   0.045   .013043  1.12959   .983806 

 casamal |   .0131643      .00923    1.43   0.154  -.004926  .031254   .010328 

jefefe~o |  -.1271183      .03228   -3.94   0.000  -.190386  -.06385   .204478 

abusof~o |  -.0206869      .00907   -2.28   0.023  -.038464  -.00291   104.109 

nacimi~1 |   .0333119      .03825    0.87   0.384  -.041655  .108279   17.4721 

------------------------------------------------------------------------------ 
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Anexo 3. Resultados y pruebas para modelos de agua y 

saneamiento 
 

Modelo de acceso a agua 
 

svy: logistic accesoagua linversionagua lingresocapitabruto Zona migrante1 

jefefem electricidadtodo vivienda Bono  maestrosx100prim 

(running logistic on estimation sample) 

 

Survey: Logistic regression 

 

Number of strata   =        14                  Number of obs      =     11478 

Number of PSUs     =      1120                  Population size    =   1278341 

                                                Design df          =      1106 

                                                F(   9,   1098)    =     37.09 

                                                Prob > F           =    0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

             |             Linearized 

  accesoagua | Odds Ratio   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

linversion~a |     2.7093   1.023513     2.64   0.008      1.29104    5.685574 

lingreso~uto |   1.998632   .1799414     7.69   0.000     1.674994    2.384803 

        Zona |   .3039635   .1640998    -2.21   0.028     .1053859    .8767189 

   migrante1 |   .6241454   .1749844    -1.68   0.093     .3600666    1.081904 

     jefefem |    1.58689   .3060346     2.39   0.017     1.086954    2.316768 

electricid~o |   13.76434   4.069319     8.87   0.000     7.705997    24.58568 

    vivienda |   .2670831   .1232787    -2.86   0.004      .107975    .6606473 

        Bono |   1.795644   .5383259     1.95   0.051     .9971361    3.233599 

maestrosx1~m |   2.571128   .9821729     2.47   0.014     1.215088    5.440509 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

svy: logistic accesoagua linversionagua lingresocapitabruto Zona migrante1 

jefefem electricidadtodo vivienda Bono  maestrosx100prim asegurado i.v19 if 

CondMig!=9 & ideduca!=2265 & ideduca!=187 & ideduca!=4039 & ideduca!=1307 

(running logistic on estimation sample) 

 

Survey: Logistic regression 

 

Number of strata   =        14                  Number of obs      =     11476 

Number of PSUs     =      1120                  Population size    =   1278169 

                                                Design df          =      1106 

                                                F(  11,   1096)    =     30.12 

                                                Prob > F           =    0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

             |             Linearized 

  accesoagua | Odds Ratio   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

linversion~a |   2.605243   .9621123     2.59   0.010     1.262282       5.377 

lingreso~uto |   1.893358   .1681651     7.19   0.000      1.59055    2.253813 

        Zona |   .3327835   .1801906    -2.03   0.042     .1150167    .9628588 

   migrante1 |   .6444441   .1816599    -1.56   0.119     .3706639    1.120444 

     jefefem |    1.64118   .3168804     2.57   0.010     1.123635    2.397104 

electricid~o |   13.09154    3.76443     8.94   0.000     7.446673    23.01543 

    vivienda |   .2851465   .1308819    -2.73   0.006     .1158616    .7017727 

        Bono |   1.755564   .5164126     1.91   0.056      .985723    3.126644 

maestrosx1~m |   2.569725   .9759408     2.49   0.013     1.219719    5.413943 

   asegurado |   1.136778   .2277797     0.64   0.522      .767239    1.684303 

       2.v19 |   .3313541   .2725512    -1.34   0.180     .0659751    1.664197 

------------------------------------------------------------------------------ 
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Especificación del modelo 

 

linktest 

(running logit on estimation sample) 

 

Survey: Logistic regression 

 

Number of strata   =        14                  Number of obs      =     11476 

Number of PSUs     =      1120                  Population size    =   1278169 

                                                Design df          =      1106 

                                                F(   2,   1105)    =     91.11 

                                                Prob > F           =    0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

             |             Linearized 

  accesoagua |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

        _hat |   .7473834   .2424048     3.08   0.002     .2717582    1.223009 

      _hatsq |   .0428487   .0439521     0.97   0.330    -.0433902    .1290875 

       _cons |   .2531866   .2920424     0.87   0.386     -.319833    .8262062 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

Multicolinealidad 

 

collin accesoagua linversionagua lingresocapitabruto Zona migrante1 jefefem 

electricidadtodo vivienda Bono maestrosx100prim asegurado 

(obs=11478) 

 

  Collinearity Diagnostics 

 

                        SQRT                   R- 

  Variable      VIF     VIF    Tolerance    Squared 

---------------------------------------------------- 

accesoagua      1.12    1.06    0.8939      0.1061 

linversionagua      1.16    1.08    0.8639      0.1361 

lingresocapitabruto      1.14    1.07    0.8800      0.1200 

      Zona      1.12    1.06    0.8915      0.1085 

 migrante1      1.05    1.03    0.9485      0.0515 

   jefefem      1.03    1.02    0.9700      0.0300 

electricidadtodo      1.11    1.05    0.8993      0.1007 

  vivienda      1.02    1.01    0.9844      0.0156 

      Bono      1.05    1.02    0.9522      0.0478 

maestrosx100prim      1.19    1.09    0.8409      0.1591 

 asegurado      1.06    1.03    0.9465      0.0535 

---------------------------------------------------- 

  Mean VIF      1.09 

 

                           Cond 

        Eigenval          Index 

--------------------------------- 

    1     8.4267          1.0000 

    2     1.0441          2.8409 

    3     0.9130          3.0381 

    4     0.7227          3.4148 

    5     0.6635          3.5639 

    6     0.1153          8.5495 

    7     0.0779         10.4014 

    8     0.0141         24.4775 

    9     0.0102         28.6956 

    10     0.0075         33.4307 

    11     0.0044         43.6199 

    12     0.0006        114.9087 

--------------------------------- 

 Condition Number       114.9087  

 Eigenvalues & Cond Index computed from scaled raw sscp (w/ intercept) 

 Det(correlation matrix)    0.6022 
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Elasticidades 

 

margins, eyex(linversionagua lingresocapitabruto Zona migrante1 jefefem 

electricidadtodo vivienda Bono  maestrosx100prim asegurado) 

 

Average marginal effects                          Number of obs   =      11476 

Model VCE    : Linearized 

 

Expression   : Pr(accesoagua), predict() 

ey/ex w.r.t. : linversionagua lingresocapitabruto Zona migrante1 jefefem 

electricidadtodo vivienda Bono 

               maestrosx100prim asegurado 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

             |            Delta-method 

             |      ey/ex   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

linversion~a |   .0123563   .0053013     2.33   0.020      .001966    .0227466 

lingreso~uto |   .0082375   .0015609     5.28   0.000     .0051782    .0112969 

        Zona |  -.0257598    .013135    -1.96   0.050    -.0515039   -.0000157 

   migrante1 |  -.0014296   .0011686    -1.22   0.221    -.0037201    .0008608 

     jefefem |    .001243   .0004025     3.09   0.002     .0004541    .0020319 

electricid~o |   .0250039    .003898     6.41   0.000     .0173641    .0326438 

    vivienda |  -.0006567   .0004406    -1.49   0.136    -.0015204    .0002069 

        Bono |   .0008868    .000295     3.01   0.003     .0003085     .001465 

maestrosx1~m |   .0640095   .0269119     2.38   0.017     .0112632    .1167558 

   asegurado |   .0012171   .0018274     0.67   0.505    -.0023644    .0047987 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

Modelo de saneamiento 

 

svy: logistic saneamiento linversionagua lingresocapitabruto aulasx100prim 

asegurado Zona migrante1 electricidadtotal vivienda Bono a4 i.v19 

(running logistic on estimation sample) 

 

Survey: Logistic regression 

 

Number of strata   =        14                  Number of obs      =     40804 

Number of PSUs     =      1120                  Population size    =   4521813 

                                                Design df          =      1106 

                                                F(  11,   1096)    =     51.42 

                                                Prob > F           =    0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

             |             Linearized 

 saneamiento | Odds Ratio   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

linversion~a |   2.135218   .5383971     3.01   0.003     1.301895    3.501939 

lingreso~uto |   2.054736   .1298451    11.40   0.000     1.815127    2.325974 

aulasx100p~m |   .3880344   .0650383    -5.65   0.000      .279283    .5391331 

   asegurado |     1.3116   .1467626     2.42   0.016     1.053055    1.633623 

        Zona |   .2237474   .0546784    -6.13   0.000     .1385216    .3614087 

   migrante1 |   .4389859   .0575104    -6.28   0.000     .3394805    .5676575 

electricid~l |   15.67345   4.482382     9.62   0.000     8.942653    27.47026 

    vivienda |   .0756816   .0303158    -6.44   0.000     .0344866    .1660849 

        Bono |   3.498246   1.008998     4.34   0.000     1.986413    6.160715 

          a4 |   1.278868   .0679659     4.63   0.000     1.152228    1.419425 

       2.v19 |   .2066699   .1470865    -2.22   0.027     .0511464    .8351016 

------------------------------------------------------------------------------ 
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Especificación  

 

. linktest 

(running logit on estimation sample) 

 

Survey: Logistic regression 

 

Number of strata   =        14                  Number of obs      =     40804 

Number of PSUs     =      1120                  Population size    =   4521813 

                                                Design df          =      1106 

                                                F(   2,   1105)    =    195.41 

                                                Prob > F           =    0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

             |             Linearized 

 saneamiento |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

        _hat |   .9161977   .1157342     7.92   0.000     .6891143    1.143281 

      _hatsq |   .0187453   .0304366     0.62   0.538    -.0409748    .0784653 

       _cons |   .0506957   .1333785     0.38   0.704    -.2110077    .3123991 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

Multicolinealidad 

 

. collin saneamiento linversionagua lingresocapitabruto aulasx100prim 

asegurado Zona migrante1 electricidadto 

> tal vivienda Bono a4 

(obs=40804) 

 

  Collinearity Diagnostics 

 

                        SQRT                   R- 

  Variable      VIF     VIF    Tolerance    Squared 

---------------------------------------------------- 

saneamiento     1.20    1.09    0.8357      0.1643 

linversionagua  1.60    1.27    0.6234      0.3766 

lingresocapita  1.17    1.08    0.8535      0.1465 

aulasx100prim   1.67    1.29    0.5998      0.4002 

 asegurado      1.06    1.03    0.9430      0.0570 

      Zona      1.10    1.05    0.9068      0.0932 

 migrante1      1.05    1.02    0.9519      0.0481 

electricidad    1.11    1.06    0.8976      0.1024 

  vivienda      1.02    1.01    0.9781      0.0219 

      Bono      1.05    1.03    0.9512      0.0488 

        a4      1.01    1.00    0.9935      0.0065 

---------------------------------------------------- 

  Mean VIF      1.19 

 

                           Cond 

        Eigenval          Index 

--------------------------------- 

    1     8.9391          1.0000 

    2     1.0573          2.9076 

    3     0.9151          3.1254 

    4     0.7163          3.5327 

    5     0.1334          8.1845 

    6     0.0973          9.5848 

    7     0.0795         10.6005 

    8     0.0341         16.1820 

    9     0.0147         24.6534 

    10     0.0093         31.0426 

    11     0.0029         55.2759 

    12     0.0008        107.6451 

--------------------------------- 

 Condition Number       107.6451  

 Eigenvalues & Cond Index computed from scaled raw sscp (w/ intercept) 

 Det(correlation matrix)    0.4139 
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Elasticidades 

 

margins, eyex( linversionagua lingresocapitabruto aulasx100prim asegurado Zona 

migrante1 electricidadtotal vivienda Bono a4) 

 

Average marginal effects                          Number of obs   =      40804 

Model VCE    : Linearized 

 

Expression   : Pr(saneamiento), predict() 

ey/ex w.r.t. : linversionagua lingresocapitabruto aulasx100prim asegurado Zona 

migrante1 electricidadtotal 

               vivienda Bono a4 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

             |            Delta-method 

             |      ey/ex   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

linversion~a |   .0271506   .0089562     3.03   0.002     .0095967    .0447045 

lingreso~uto |   .0257754   .0030634     8.41   0.000     .0197713    .0317795 

aulasx100p~m |  -.1388976   .0254843    -5.45   0.000    -.1888459   -.0889493 

   asegurado |   .0067385   .0026741     2.52   0.012     .0014974    .0119796 

        Zona |  -.0986267   .0180317    -5.47   0.000    -.1339683   -.0632852 

   migrante1 |  -.0062505   .0014625    -4.27   0.000     -.009117   -.0033839 

electricid~l |   .0822223    .008912     9.23   0.000      .064755    .0996895 

    vivienda |  -.0063797   .0021643    -2.95   0.003    -.0106217   -.0021376 

        Bono |   .0040441    .000317    12.76   0.000     .0034229    .0046654 

          a4 |   .0127328   .0028959     4.40   0.000     .0070569    .0184087 

------------------------------------------------------------------------------ 
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Anexo 4. Datos sobre mortalidad materna 
 

 Muertes maternas Nacimientos Mortalidad 

1981: 1981 27 71555 37.73 

1982: 1982 22 72638 30.29 

1983: 1983 17 73121 23.25 

1984: 1984 16 77167 20.73 

1985: 1985 33 84544 39.03 

1986: 1986 26 82861 31.38 

1987: 1987 15 79787 18.80 

1988: 1988 17 81500 20.86 

1989: 1989 18 83661 21.52 

1990: 1990 12 82013 14.63 

1991: 1991 29 79491 36.48 

1992: 1992 20 79986 25.00 

1993: 1993 14 79588 17.59 

1994: 1994 30 80126 37.44 

1995: 1995 17 80389 21.15 

1996: 1996 25 79406 31.48 

1997: 1997 29 77967 37.20 

1998: 1998 11 76749 14.33 

1999: 1999 25 78888 31.69 

2000: 2000 27 78286 34.49 

2001: 2001 25 76087 32.86 

2002: 2002 30 70729 42.42 

2003: 2003 23 72437 31.75 

2004: 2004 24 71506 33.56 

2005: 2005 28 71115 39.37 

2006: 2006 24 70714 33.94 

2007: 2007 14 72836 19.22 

2008: 2008 28 74849 37.41 

2009: 2009 16 74715 21.41 

2010: 2010 14 70668 19.81 

2011: 2011 17 72757 23.37 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


