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En nuestro país la alimentación de los/as 
trabajadores/as es considerada un beneficio - y no 
un derecho – regulado en el Código del Trabajo bajo 
el nombre de beneficio de colación. Este beneficio, 
adicional al salario, es de carácter voluntario, es 
decir, son las propias empresas quienes deciden 
si lo entregan o no a sus trabajadores/as, y tienen 
la libertad de elegir el monto entregado, incluso 
según jerarquía u ocupación.

Este útimo punto es un problema crítico en la 
alimentación laboral en nuestro país, puesto que 
establece un marco propicio para la desigualdad, 
y al no ser parte de la seguridad social ni del 
régimen de protección de la salud y seguridad 
ocupacional, solo aquellos trabajadores que son 
parte de empresas que se preocupan por la salud 
de sus trabajadores, son quienes tienen la “suerte” 
de acceder a una alimentación diaria saludable y  
subsidiada.

Pese a que Chile continuamente suscribe los 
convenios y recomendaciones de la Organización 
Internacional del Trabajo, increíblemente la 
recomendación de este organismo sobre los 
Servicios Sociales no ha sido ratificada  por nuestro 
país. Esta recomendación (N°102) reconoció la 
importancia de la alimentación en los centros 
de trabajo y estableció ciertas normas sobre la 
obtención de alimentos en la empresa o cerca de 
ella. También recomienda ocuparse de las clases 
de comidas previstas y de las normas de nutrición. 

Chile ha sido nominado como campeón en 
sobrepeso y obesidad por la OCDE en el año 2019, 
con sus respectivas consecuencias en la salud 
de la población. Las enfermedades crónicas no 
transmisibles son parte de nuestro lenguaje común. 

La  tasa de mortalidad asociada a una alimentación 
no saludable en el año 2017 fue de 158 muertes 
por cada 100.000 habitantes.

Esta situación ha llevado al Estado a diseñar 
diversas políticas, planes y programas que buscan 
promover los hábitos saludables y erradicar la 
obesidad en nuestro país, así como acceder a 
alimentos saludables, focalizándose en el consumo 
de frutas y verduras. 

La mayor parte de estos programas, si no todos, 
se focalizan en  niños, niñas y jóvenes, y en la 
entrega de alimentos equilibrados dentro del 
sistema escolar. Sin embargo, a nivel laboral, no 
existen políticas públicas si no que sólo políticas 
privadas que han ido, cada día más, incorporando 
programas de alimentación dentro de sus planes 
de bienestar.

Así entonces, el lugar de trabajo se ha transformado 
en una oportunidad completamente perdida 
para modificar la cultura y promover estilos de 
alimentación saludable, y de esta forma, erradicar 
el sobrepeso y la obesidad en Chile, objetivo no 
sólo nacional si no que mundial, establecido por 
Naciones Unidas en los objetivos del Desarollo 
Sostenible (Objetivo Nº 2), intancia que ha sido 
ratificada por Chile.

Además de los beneficios lógicos que traería 
un cambio favorable en el estado de salud de 
los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, 
producto de los hábitos de alimentación saludable, 
existen beneficios económicos que son la parte 
central del presente estudio.
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Este es el segundo estudio realizado en esta materia. 
El autor principal, Carlos García, en 2015 ya presentó 
los primeros resultados de la relación alimentación - 
economía que daban cuenta de los efectos sobre el PIB: 
1) Un aumento de un 1% del gasto óptimo en alimentación 
adicional (20 calorías aprox.) tiene un efecto positivo de 
0,1% en la productividad acumulada en los próximos 5 
años. 2) Los efectos sobre el PIB son del 0,3% en 5 años, lo 
que equivale a casi 6,000 mil millones de dólares extra para 
la economía y 1,100 millones extra de mayor presupuesto 
fiscal.

El presente estudio, además de actualizar los primeros 
hallazgos, avanza más que el primero, incorporando una 
perspectiva de género sobre la incidencia e impacto de la 
alimentación laboral en nuestro país, e incorpora variables 
claves como son la alimentación real, efectiva y óptima, 
entendiendo que no todo lo que comemos es favorable 
para nuestra salud, y por lo tanto, existe un componente 
negativo de la alimentación que se relaciona con las 
enfermedades y defunciones.

El principal resultado es que un shock de 30%  –la brecha 
entre alimentación real y óptima que se ha observado en 
Chile– que se distribuye uniformemente en diez años –plazo 
que se dio Naciones Unidas para promover la alimentación 
sana en el mundo– eleva el PIB en un punto más cada año.

Este estudio busca ser un aporte a la discusión pública 
de la alimentación laboral en nuestro país, disponibilizando 
datos económicos que ayuden a la toma de decisión de las 
autoridades. Nuestro foco es avanzar en la protección de 
la salud y seguridad ocupacional, para que la alimentación 
sea un derecho de todos los trabajadores y trabajadoras 
por igual, y que el lugar de trabajo se transforme en un 
espacio que propicie hábitos de alimentación saludable 
para contribuir así, con la erradicación de otra pandemia, 
además del Covid -19,  como es el sobrepeso y la obesidad.   



Foqus Chile8

Efectos Económicos y Sociales de una Política de Alimentación Laboral en Chile



9Foqus Chile

Efectos Económicos y Sociales de una Política de Alimentación Laboral en Chile



Foqus Chile10

Efectos Económicos y Sociales de una Política de Alimentación Laboral en Chile

“Una alimentación adecuada constituye un derecho humano básico y, sin embargo, 
a menudo ha sido ignorada en el contexto de los derechos del trabajo. Por otra 

parte, las medidas para asegurar una fuerza de trabajo bien alimentada y saludable 
son elementos indispensables de la protección social de los trabajadores, pero con 

frecuencia están ausentes de los programas para mejorar las condiciones de trabajo y 
seguridad y salud ocupacional.”

 (Organización Internacional del Trabajo,  Chile 2012).

“El sobrepeso significará un costo considerable tanto para las personas como para 
la sociedad en los próximos 30 años. El sobrepeso se asocia con una serie de 

enfermedades crónicas no transmisibles, y reducirá la esperanza de vida de toda la 
población en hasta cuatro años y medio. Los países gastarán alrededor de un 8% de su 
presupuesto de salud en tratamientos para el sobrepeso y enfermedades relacionadas.

También, tendrá un impacto en el mercado laboral, reduciendo la fuerza de trabajo en 54 
millones de personas en los países estudiados (OCDE, UE, G20).”

(The heavy burden of obesity, OECD 2019).
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A medida que se ha demostrado científicamente 
que las dietas y nutrición deficientes son 
impulsores de enfermedades y factores relevantes 
de la desigualdad social, la temática de la 
alimentación saludable ha cobrado cada vez más 
importancia. En Chile, la seguridad en el trabajo 
está regulada, entre otras normas, por la Ley N° 
16.744 que establece un seguro social contra 
riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades 
Profesionales, de carácter obligatorio. Dicho 
seguro, administrado por organismos públicos y 
privados, ofrece servicios médicos y prestaciones 
necesarias para la recuperación integral del 
trabajador o trabajadora que ha sufrido algún 
accidente o enfermedad relacionada con el trabajo. 
El Decreto Supremo N° 594 (2015) del Ministerio de 
Salud, aprobó el Reglamento sobre Condiciones 
Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares 
de Trabajo, señalando que al empleador le 
compete la mantención de condiciones sanitarias 

1  Recomendación 1952 Nº 102. Esta recomendación establece normas sobre los servicios sociales relativos a: 
(a) la obtención de alimentos; (b) Los medios de descanso y de recreo; y (c) los medios de transporte para ir y 
regresar al trabajo.

y ambientales necesarias para proteger la vida y la 
salud de los trabajadores, sin embargo, en materia 
de alimentación no hay nada especificado. Pese 
a esto, para la Organización Internacional del 
Trabajo la alimentación es un factor importante en 
las condiciones de salud de los trabajadores. 

La Recomendación sobre los Servicios Sociales1 
de este organismo reconoció la importancia 
de la alimentación en los centros de trabajo, y 
estableció ciertas normas sobre la obtención de 
alimentos en la empresa o cerca de ella. No sólo 
recomienda la obtención de alimentos por medio 
de instalaciones seguras como comedores, 
restaurantes, cafeterías, cocinas, u otros, sino que 
también recomienda ocuparse de las clases de 
comidas previstas y de las normas de nutrición. La 
misma convención propone la iniciativa privada, la 
acción pública y los contratos colectivos u otros 
acuerdos concertados entre los empleadores y 

Alimentación laboral, 
una discusión de Política Pública

1
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los trabajadores interesados como vías para dar 
cumplimiento a dicha recomendación. 

Cuando se plantea que una alimentación adecuada 
constituye un derecho humano básico, y que es 
la base para tener una fuerza de trabajo sana y 
productiva, se hace difícil entender la ausencia 
de la alimentación laboral dentro de las políticas 
de salud y seguridad laboral de nuestro país. El 
lugar de trabajo es donde los adultos pasamos la 
mayor parte de nuestro día, es donde compartimos 
y aprendemos de conductas grupales que van 
definiendo nuestros hábitos y patrones alimenticios, 
convirtiéndolo en un lugar relevante de aprendizaje 
social. 

Si además consideramos el importante número de 
trabajadores formales de nuestro país (5.980.110, 
INE 2019), el lugar de trabajo se transforma 
en un espacio idóneo, pero lamentablemente 
desaprovechado, para implementar políticas que 
ayuden a combatir las altas tasas de obesidad 
y sobrepeso que padece la población chilena. 
Esta oportunidad desaprovechada no sólo se 
relaciona con la población trabajadora, sino que 
con la población en general. Cuando existen 
planes, programas o políticas de promoción de 
alimentación saludable dentro de los lugares de 

«Cuando se plantea que una alimentación 
adecuada constituye un derecho humano 

básico, y que es la base para tener una fuerza 
de trabajo sana y productiva, se hace difícil 

entender la ausencia de la alimentación laboral 
dentro de las políticas de salud y seguridad 

laboral de nuestro país.» 

trabajo, el aprendizaje es transmitido al hogar, a los 
niños, teniendo la oportunidad de generar cambios 
en el núcleo familiar. Con esto, no decimos que los 
programas de alimentación implementados en los 
espacios educacionales sean menos importantes, 
si no que pierden su fuerza cuando los niños 
regresan a sus hogares y son “afectados” por los 
hábitos alimenticios de los adultos. Finalmente, 
somos los adultos los encargados y responsables 
de realizar las compras y elegir los alimentos que 
se consumen en el hogar.

Considerar el lugar de trabajo como una plataforma 
estratégica para combatir la obesidad y sobrepeso 
de nuestro país, parece ser una buena decisión por 
parte de las autoridades dado el potencial impacto 
que tendría una política de esta naturaleza por el 
“efecto cascada” o amplificador de aprendizaje 
y promoción de hábitos saludables, que se 
traspasaría hacia los hogares.

Cuando las empresas proporcionan a sus 
trabajadores suministro o acceso a alimentación 
saludable, además de contribuir con el 
cambio cultural, con la mejora de la calidad 
de vida, y con el bienestar general de sus 
trabajadores, están invirtiendo en la prevención 
de enfermedades crónicas como obesidad, 
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diabetes y enfermedades cardiovasculares. 
Esta inversión se recupera con creces por el 
aumento de la productividad, la disminución de 
licencias médicas y de accidentes laborales.  

Los índices de sobrepeso y obesidad en nuestro 
país alcanzan un 74%, cifra crítica, y que pareciera 
estar fuera de control. El último informe realizado 
por la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE 2019), nos sitúa 
en primer lugar, por encima de México (72,5%) y 
Estados Unidos (71%).  

La condición de salud de la población 
económicamente activa es preocupante; 69% de 
la población entre 20 y 64 años tiene sobrepeso 
u obesidad, lo que ha provocado que al año 
fallezcan cerca de 6.500 hombres y mujeres en 
plena capacidad laboral por causas asociadas a la 
obesidad (CEPAL, 2017). Los costos (o pérdidas) 
en productividad debido a esta mortalidad 
prematura y al ausentismo laboral, alcanzaron 
en 2014 los US$ 75 millones y US$ 33 millones 
respectivamente.

El poder adquisitivo y el precio de los alimentos son 
protagonistas en los tipos de dietas que elegimos, y 
por lo tanto, son factores clave de analizar cuando 
hablamos de alimentación saludable. El poder 
adquisitivo es un determinante en la elección de 
la cantidad, calidad y diversidad de alimentos 

que consumimos, y los precios de los alimentos, 
determinan nuestro tipo de dieta.  En nuestro país 
se estimó que una canasta alimentaria de calidad 
sería 36,1% más costosa que la canasta básica 
alimentaria, lo que significaría que hasta 27% 
de la población no podría acceder a ella (FAO, 
OPS, WFP y UNICEF,  2019). Esta realidad es la 
que viven miles de trabajadores diariamente: no 
poder acceder a una alimentación adecuada en la 
jornada laboral por no contar con un presupuesto 
suficiente.

El gasto de alimentación fuera del hogar, atribuible 
en gran medida al gasto que deben hacer los 
trabajadores para almorzar diariamente, es un 
presupuesto que se ha vuelto atractivo de medir 
aisladamente del gasto general en alimentación, 
ya que da cuenta del cambio sociocultural de 
la población y que afecta directamente a las 
mediciones de la pobreza y desigualdad. Comer 
fuera de casa es igual a menos desigualdad, 
según lo indica el estudio del Banco Mundial 2015, 
“You are what (and where) you eat”.

Comer fuera de casa se ha transformado en 
una práctica habitual para la mayor parte de los 
trabajadores en nuestro país. El desayuno para 
comenzar la jornada laboral, el almuerzo en el 
casino o en el restaurante de la esquina, y el café 
de la tarde, entre otros, implican un consumo extra 
doméstico de alimentos y bebidas.

«Cuando existen planes, programas, o políticas de 
promoción de alimentación saludable dentro de los 
lugares de trabajo, el aprendizaje es transmitido al 
hogar, a los niños, teniendo la oportunidad de generar 
cambios en el núcleo familiar» 
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«Cuando las empresas proporcionan a sus trabajadores suministro o acceso 

a alimentación saludable, además de contribuir con el cambio cultural, con la 

mejora de la calidad de vida, y con el bienestar general de sus trabajadores, están 

invirtiendo en la prevención de enfermedades crónicas como obesidad, diabetes y 

enfermedades cardiovasculares»
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Según los datos obtenidos de la VIII Encuesta de 
presupuestos familiares elaborada por el INE en 
2018, el gasto promedio que destinan las familias 
en alimentos y bebidas preparadas listas para su 
consumo, es de un poco más de $60.000 pesos 
al mes, lo que corresponde al 5,4% del gasto 
promedio mensual de hogares. Este gasto se 
realiza en un 96,9% en restaurantes, almacenes, 
supermercados y similares, mientras que solo 
el 3,1% en comedores de empresas, escuelas 
y universidades. Si miramos la distribución del 
gasto según quintil de ingreso, vemos que el gasto 
promedio que realiza el quintil de mayor ingreso 
en la categoría restaurantes y similares, y en la 
que corresponde a comedores de empresas, 
escuelas y universidades, es 10 y 18 veces mayor 
respectivamente, al gasto que destina el quintil 
de menor ingreso en estas mismas categorías. 
El SERNAC (2012) ahondó sobre el gasto en 
almuerzos fuera del hogar, evidenciando que este 
gasto era liderado por el sector alto (AB, C1) con 
un 22,31% del presupuesto familiar destinado a 
este concepto, seguido del segmento bajo (D, E) 
con un 12,83% y el segmento medio (C2, C3) con 
un 8,44%.

Nos preguntamos entonces ¿Sólo quiénes tienen 
mayor poder adquisitivo pueden acceder a un 
almuerzo en la jornada laboral?, ¿Sólo quiénes 
tienen la suerte de trabajar en una empresa que 
tiene comedor o casino, o que les entrega tarjetas 
de alimentación pueden acceder a un almuerzo en 
los días laborales?, y ¿Qué pasa con aquellos que 
no corren esa misma suerte?

El marco reglamentario chileno en torno a la 
alimentación laboral es bastante laxo, permitiendo 
prácticas que atentan totalmente contra el derecho 
a la alimentación y acentúan las inequidades y 
desigualdades de nuestra sociedad.

El Código del Trabajo define la “colación”, 
concepto por el cual se denomina el almuerzo en 
nuestro país, como un beneficio adicional al salario 
que el empleador puede suministrar al trabajador. 
Este mismo cuerpo legal determina que la jornada 
de trabajo debe dividirse en dos partes, dejándose 
entre ellas un lapso no inferior a media hora para 
la colación, tiempo que no se considera trabajado 
para computar la duración de la jornada diaria 
(artículo 10 y 34, respectivamente).

De esta reglamentación podemos visualizar a lo 
menos tres problemas fundamentales: primero, 
deja a voluntad de los empleadores el otorgar o 
no la alimentación a sus trabajadores, segundo, 
asigna un tiempo mínimo insuficiente para almorzar 
de forma adecuada y, tercero, al no computarse el 
tiempo del almuerzo dentro de la jornada laboral, 
el empleador no está obligado a preocuparse 
por disponer de alternativas que permitan a sus 
trabajadores acceder a alimentos de calidad. 

Así, almorzar dentro de la jornada laboral es 
beneficio sólo de aquellos trabajadores que se 
emplean en empresas que se preocupan por 
la alimentación de su equipo, dejando a estas 
empresas en ventaja competitiva frente a las 
organizaciones que no la otorgan.

Si analizamos rápidamente el tiempo mínimo 
definido para almorzar, y los tiempos de traslado 
para llegar a un establecimiento de venta de 
alimentos, sean restaurantes, casinos, o los 
espacios que algunas empresas disponen para 
la alimentación de sus trabajadores, el tiempo 
mínimo efectivo para almorzar se reduce a 20 
minutos o incluso menos. Si a esto sumamos 
el tiempo adicional que supone encontrar un 
establecimiento que disponga de oferta de 
alimentación de calidad, probablemente el tiempo 
efectivo para almorzar se reduciría aún más.  
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Siguiendo con el análisis de la reglamentación 
chilena, el artículo N°41 del Código del Trabajo 
indica que “no constituyen remuneración las 
asignaciones de colación”, lo que significa 
que el monto destinado a este concepto no 
se computa en las bases de la seguridad 
social, ni tampoco para efectos impositivos.  
 
Este artículo merece especial atención toda 
vez que omite los montos mínimos y/o máximos 
permitidos y pertinentes para asignar al beneficio 
de colación, y tampoco define los mecanismos de 
entrega por medio de los cuales se garantiza el 
acceso a ella. Esta omisión ha provocado que en 
la práctica el beneficio de almuerzo se entregue 
por medio del llamado “bono de colación”, que no 
es más que un monto de dinero que se entrega 
junto con el salario mensual del trabajador. 

Como no se encuentra definido el monto asignado 
del beneficio de colación, y sólo existe la definición 
que ese monto debe ser razonable y debe estar en 
relación con un almuerzo corriente (evaluación que 
queda a criterio del Director de Impuestos Internos 
Regional), la asignación puede encontrarse por 
sobre o por debajo de los precios de mercado 
de los alimentos o platos preparados. Que se 
encuentre por debajo de los precios de mercado 
de los alimentos o de los menús de almuerzo 
disponibles, implica que el trabajador no accederá 
a un almuerzo diario, o accederá a uno de bajo 
costo y, probablemente, de baja calidad. Que la 
asignación se encuentre por sobre los precios de 
mercado, con montos abultados, nos muestra el 
vicio de algunas empresas de disfrazar salario, 
es decir, entregar un complemento de salario “a 
menor costo”, por no ser parte de las cotizaciones.

2  El Servicio de Impuestos Internos, establece la razonabilidad que debe tener el monto destinado al beneficio de 
alimentación en su oficio 2497. El punto b) de este oficio indica: “…en casos excepcionales su cuantía podrá ser 
superior en razón del nivel jerárquico del trabajador,  permitiéndose que el personal de un rango superior pueda 
gozar de una asignación de un monto mayor que el resto de los trabajadores de la empresa”.

Por el hecho de que no se encuentren establecidos 
los mecanismos por medio de los cuales se puede 
entregar este beneficio -que garantice el acceso a 
la alimentación- la gran mayoría de las empresas 
ha optado por entregarlo por medio de un bono 
en dinero, que finalmente se diluye dentro del 
salario del trabajador. Tanto es así, que diversas 
encuestas destinadas a conocer los beneficios 
que otorgan las empresas, y la valoración que le 
dan a estos los trabajadores, han mostrado que 
frente a la pregunta ¿Recibe usted colación por 
parte de su empleador?, muchos trabajadores 
de empresas que sí la otorgan, indican que no la 
reciben. 

Así entonces, nos encontramos con trabajadores 
que enfrentan realidades totalmente opuestas. 
Los trabajadores “afortunados” son quienes 
trabajan en empresas que otorgan el beneficio 
de alimentación a sus trabajadores (garantizando 
su almuerzo), quienes disponen de un lugar para 
almorzar en su centro laboral, o bien, aquellos 
trabajadores con poder adquisitivo suficiente para 
adquirir alimentos. En el otro lado de la moneda,  
están los trabajadores “menos afortunados”, que 
son quienes no están en ninguna de las situaciones 
anteriores, por lo tanto, no tienen la oportunidad de 
asegurar un almuerzo diario de calidad.

Pero existe una realidad más indeseada e 
inaceptable, donde una misma empresa entrega 
montos diferentes de colación según nivel de 
jerarquía: quienes ganan más tienen un beneficio 
mejor o mayor que quienes trabajan en puestos de 
menor calificación y/o remuneración2. Esta práctica 
no hace más que acentuar la desigualdad e 
inequidad de nuestra sociedad, donde el que gana 
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más tiene la opción de alimentarse mejor (no nos 
olvidemos de la existencia del “menú ejecutivo”, 
que no es más que un almuerzo de mejor calidad 
a un mayor precio), al igual que aquel que trabaja 
en empresas que entregan mejores beneficios y 
condiciones laborales a sus trabajadores.

Parece razonable y adecuado entonces, una 
actualización en la reglamentación con el fin de 
establecer un marco que promueva el acceso a la 
alimentación adecuada para todos los trabajadores 
por igual. Es fundamental que la alimentación 
laboral sea parte de las políticas de salud y 
seguridad ocupacional, así como también parte 
de las políticas, planes o acciones que buscan 
erradicar el sobrepeso y obesidad en nuestro país. 

Controlar las enfermedades relacionadas con la 
alimentación significa reducir las condiciones de 
riesgo que pueden ser mitigadas por las empresas 
con acciones simples, que van desde disponer de 
un lugar adecuado y totalmente acondicionado 
para que los/as trabajadores almuercen por sus 
propios medios dentro de la empresa, obra3 o lugar 
donde desempeñen sus funciones; implementar 
programas de promoción saludable (acceso a 
capacitación y educación alimentaria y nutricional 
que permita a los/as trabajadores tomar mejores 
decisiones de compra); asignar un monto de 
alimentación equivalente a los precios de mercado 
de los alimentos saludables; hasta, suministrar 
exclusivamente alimentos de calidad dentro de 
las dependencias de las empresas sea por medio 
de casinos, o por medio de máquinas o carros de 
alimentos.
Tenemos que avanzar lo más rápido posible en 

3  Es común ver a trabajadores de la construcción almorzando en la vereda, fuera de las obras, sin ninguna 
condición sanitaria y digna.

establecer y garantizar la igualdad y derecho a 
alimentarse de manera adecuada en nuestro país. 
Almorzar no puede ser garantía para aquellos 
que trabajan en posiciones más altas dentro 
de las organizaciones en desmedro de quienes 
se desempeñan en posiciones o rubros menos 
calificados.  La alimentación es un derecho de 
todo ser humano por igual, sin distinción de ningún 
tipo.  

Una política de alimentación laboral adecuada 
debe procurar un marco regulatorio especialmente 
diseñado para incentivar y garantizar el acceso 
a una alimentación de calidad para los/as 
trabajadores/as, con reglas claras y concretas, 
y debe contemplar además educación 
alimentaria y nutricional para los trabajadores, 
empleadores y la industria de la alimentación. 

La educación es fundamental para sensibilizar a 
todos los actores sobre los efectos que tienen los 
hábitos de alimentación en la salud, bienestar y 
productividad de las personas. Cómo los efectos en 
la salud no son inmediatos, sino más bien visibles en 
el largo plazo, la educación pasa a ser un tema crítico 
para mejorar la salud de los/as trabajadores/as.  
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En este sentido, la industria de la alimentación 
debe avanzar hacia la producción de alimentos 
de mejor calidad y ofrecer alimentos saludables 
al alcance de todos. Las empresas deben 
avanzar hacia la implementación de planes, y 
no de acciones aisladas, que promuevan una 
alimentación saludable y facilitar el acceso a 
ella. Los trabajadores deben priorizar el tiempo 
destinado a la alimentación, y deben ser los 
primeros en hacer respetar este derecho. 

Así es como, la cultura organizacional juega un 
papel preponderante ya que es necesario derribar 
costumbres arraigadas en nuestra vida, como: el 
“no alcanzo a almorzar hoy, por qué debo terminar 
el trabajo, o debo ir a hacer trámites personales”, 
o simplemente porque “en la empresa es mal visto 
salir a almorzar”. Las empresas deben revisar las 
exigencias laborales y las políticas de flexibilidad 
para garantizar el tiempo de almuerzo a sus 
trabajadores. 

«Almorzar no puede ser garantía de aquellos 
que trabajan en posiciones más altas dentro 
de las organizaciones en desmedro de quienes 
se desempeñan en posiciones o rubros menos 
calificados. La alimentación es un derecho de 
todo ser humano, por igual, sin distinción de 
ningún tipo»
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Chile es el país cuyos habitantes tienen el mayor 
índice de exceso de peso en los países OCDE 
(74,2% de la población mayor de 15 años tiene 
exceso de peso), y está sobre el promedio de 
estos países para la carga del exceso de peso 
en la expectativa de vida, en el PIB nacional 
y costos en salud. La expectativa de vida se 
reducirá cerca de 4 años en Chile, sobre el 
promedio de 3 años de la OCDE. La mayor parte 
de estos países tienen planes para el manejo de la 
obesidad, especialmente enfocados en políticas y 
regulaciones que provean información y aumenten 
la disponibilidad de opciones saludables.  
 
El costo de la implementación de políticas que 
restrinjan la publicidad, campañas mediáticas, 
etiquetado del menú y programas de sedentarismo 
laboral es apenas un 20% del retorno que se 
obtendría. Es más, este conjunto de países gasta 
en promedio 8,4% del presupuesto sanitario en 
el tratamiento de enfermedades relacionadas al 
sobrepeso (OCDE, 2019).

Según el último informe FAO (2019) de la región, las 
enfermedades no transmisibles son responsables 
de 1 de cada 2 muertes en la región, mientras que  
en Chile esta cifra aumenta a un dramático 80%. 

Los hábitos alimentarios son una de las principales 
causas de este panorama, siendo Chile el 
segundo país de la región que más alimentos ultra 
procesados consume por persona, llegando a 550 
gramos de estos alimentos al día (FAO, OPS, WFP 
y UNICEF, 2019), situación que podría explicarse 
por la cercanía y disponibilidad de este tipo de 
alimentos.

Un grave determinante de cómo nos alimentamos 
son los costos (Cediel et al, 2018). En Chile el 
consumo de alimentos ultra procesados escalan 
hasta un 29% de las calorías diarias que se 
consumen, y destaca que el consumo de azúcar 
es tres veces superior al 5% de calorías diarias 
recomendadas por la OMS (2015).  Esto podría 
verse relacionado a la canasta de calidad 
(Cuadrado et al, 2019) versus la canasta básica 

2) Efectos de una alimentación deficiente en Chile

2
Efectos de una alimentación 
deficiente en Chile
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de alimentos. La primera es un 36% más cara 
que la segunda, lo que significa que un 27,1% 
de la población chilena no podría acceder a ella. 
Sumado a esto, sabemos que el gasto promedio 
mensual en pescados y mariscos es apenas un 
3% del total de gastos de alimentación (Araneda 
et al, 2016), y una persona del primer quintil de 
ingresos gasta un 44% más de sus ingresos en 
alimentarse (versus el quinto quintil), y al ser de 
región gasta un 44% extra.

La OIT (2012) estimó que cerca de un 40% de 
los trabajadores en Chile no tienen beneficio 
de alimentación en su lugar de trabajo, y esta 
proporción es aún mayor en las mujeres. También 
indica que más de la mitad de los trabajadores 
está insatisfecho con el lugar y tiempo para 

alimentarse, y que sólo un 70% almuerza de forma 
diaria en el trabajo. 

Siguiendo con los aspectos culturales de almorzar 
en el trabajo, un 25% de los trabajadores cree que 
es bien visto saltarse el almuerzo para trabajar, 
un 13% declara que lo molestan por incluir frutas 
y verduras, y un 34% dice que le preguntan si 
está a dieta cuando consume estos alimentos. 
Paradójicamente, otro estudio (Acción RSE, 2011) 
indica que cerca del 97% de los empleadores 
consideran que la productividad laboral aumenta 
significativamente si los trabajadores se alimentan 
de forma saludable día a día, y alimentarse de esta 
forma podría aumentar la productividad nacional 
en hasta un 20%.

«La OIT (2012) estimó que cerca de un 40% 
de los trabajadores en Chile no tienen 
beneficio de alimentación en su lugar de 
trabajo, y esta proporción es aún mayor en las 
mujeres. También indica que más de la mitad 
de los trabajadores está insatisfecho con el 
lugar y tiempo para alimentarse, y que sólo un 
70% almuerza de forma diaria en el trabajo»
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Por otro lado el sedentarismo también es un 
factor a destacar, se estima que la productividad 
aumenta en un 17% en las personas activas, y 
disminuye un 44% el ausentismo por incapacidad, 
situación que afecta de gran manera a los chilenos 
que son sedentarios en un 87% (Minsal, 2017).  

Otro estudio (Hoffmeister et al, 2014) que evaluó 
factores de riesgo asociados a accidentes y 
enfermedades laborales, determinó que un tercio 
de los trabajadores fuma, y quienes tienen una 
circunferencia de cintura aumentada tienen un 31% 
de mayor riesgo de accidentarse, mientras que los 
sedentarios aumentan su riesgo en un 23%.

Promover entornos alimentarios saludables es 
fundamental para promover dietas saludables 
(FAO, 2019), las cuales deben proveer alimentos 

adecuados para una vida sana, ser diversos, 
específicamente abundantes en frutas y hortalizas, 
legumbres y granos enteros, y limitar alimentos 
con azúcares y sal, grasas saturadas y trans, 
que se encuentran principalmente en alimentos 
ultra procesados. Estos hábitos, dieta y escasa 
actividad física, determinan un mal negocio no sólo 
para el empleador, que gasta 6,3 veces más en un 
colaborador obeso que en uno sin esta condición 
(Tello, 2015), sino que también para el Estado, 
donde hasta un 7% del gasto en salud se deriva 
de la obesidad.

«La canasta de alimentos de calidad 
es un 36% más cara que la canasta 
básica de alimentos, lo que significa 
que un 27% de la población chilena no 
podrá acceder a ella» 
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III. 
METODOLOGÍA
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El objetivo de este estudio es medir el impacto 
que tendría una política de alimentación para los/
las trabajadores/as, que les permita acceder a 
alimentos sanos durante el almuerzo de la jornada 
laboral. Para esto, se propone una metodología 
general para cuantificar el impacto de la 
alimentación en la economía. 

En este estudio mediremos primero, si existe una 
conexión entre alimentación sana y productividad, 
y segundo, cuáles son los mecanismos, si es que 
existieran, de propagación de la alimentación sana 
en el resto de la economía.

Nuestro foco son las economías emergentes, 
en particular economías pequeñas y abiertas, 
que después de realizar reformas de mercado 
han logrado crecer, insertarse en el comercio 
internacional, acceder al flujo de capitales, 
controlar con más o menos éxito la tasa de inflación, 
y reducir la pobreza (como es el caso de Chile). No 
obstante estos importantes logros, su desempeño 
respecto de la alimentación de los trabajadores es 

en muchos casos decepcionante, siguiendo una 
tendencia similar que países más desarrollados. 
 
En la Figura 1 se muestra el porcentaje de 
sobrepeso de hombres y mujeres para un grupo 
de esas economías, que en promedio es similar al 
que se encuentra en economías de altos ingresos. 
El sobrepeso en estas economías desarrolladas 
está asociada a enfermedades graves como la 
diabetes –que en los países de la OCDE bordea 
el 20% en la población sobre 60 años–, y a ciertos 
tipos de cáncer y enfermedades cardiovasculares.

La literatura existente que relaciona el crecimiento 
económico y salud es abundante. Una revisión 
reciente y completa se puede encontrar en Bloom 
et al. (2018). En él se destacan tres desafíos que 
todo estudio debe resolver: (i) la doble causalidad 
entre salud, crecimiento económico (y el nivel 
de los ingresos) y la participación de terceras 
variables, (ii) que esta causalidad cambia con el 
nivel de crecimiento económico y 

Introducción metodológica
1
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FIGURA 1. 
SOBREPESO EN PAÍSES EMERGENTES, GRUPOS DE PAÍSES MEDIDOS POR INGRESO Y DIABETES.

PANEL A: SOBREPESO EN PAÍSES EMERGENTES (% DE ADULTOS)
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Nota: El panel A muestra las diferencias de sobrepeso por género en porcentaje sobre la población adulta en 
países emergentes que cumplan con este criterio: economías pequeñas y abiertas al comercio y flujo de capitales. 
Este porcentaje es un promedio entre 2010 y 2016 de datos obtenido del Banco Mundial. El panel B muestra ese 
porcentaje para todos los países del mundo, pero agrupando por ingreso: HIC ingreso alto, MIC ingreso medio, 
y LIC ingreso bajo según definición del Banco Mundial. El panel C es el porcentaje de diabetes en países de la 
OCDE por grupo de edad para el año 2011.

PANEL C: DIABETES EN PAÍSES OCDE POR EDAD (% DE GRUPOS ETÁREOS )

Panel B: Overweight by gtoups of countries (% of adults)
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(iii) diferentes definiciones de salud podrían tener 
diferentes efectos económicos. Lorentzen et al. 
(2008) encontró que un aumento de la mortalidad 
en adultos reduce el crecimiento económico, 
explicando mayoritariamente así el bajo crecimiento 
en África. Bhargava et al. (2001) encontró que esta 
relación es positiva pero resulta ser decreciente.

La conexión entre alimentación, salud y 
desempeño económico también es abundante. 
La evidencia indica que una nutrición adecuada, 
mejorando las dietas normales mediante la adición 
de micronutrientes, de alimentos nutritivos o la 
eliminación de alimentos no saludables, puede ser 
una fuerza poderosa en la mejora tanto de la salud 
como de la situación económica de la sociedad. 
Algunos ejemplos – que consideran varios países o 
países más estudiados – indican que las ganancias 
de una alimentación saludable por sobre los costos 
son muy significativos. 

Diferentes estudios han analizado el costo-
beneficio de diferentes intervenciones y han dado 
cuenta de resultados positivos:

• Bíofortificación con múltiples nutrientes: estudio 
realizado en 48 países, encontró que los beneficios 
superan a los costos en 3.6 veces, en el peor de los 
escenarios. (Fiedler y Macdonald, 2009)
• Reducción de la sal a un 15%: con un costo 
entre 0.4 - 1 dólar por persona en 23 países por 
año hubiera evitado 13.8 millones de muertes en 10 
años. (Asarla et al, 2007)
• Costo de la obesidad: será de 99 billones de 
dólares anuales para los Estados Unidos, mientras 
que el costo para China llegará a ser cercano al 
9% del PIB en 2025. (Frler y Green, 2005; Popkin 
et al, 2006)
• Alimentación funcional: aquella que va más allá 
de una alimentación básica, y permite reducir 
enfermedades como las no transmisibles, como 

diabetes, cáncer, etc.– podría bajar hasta en 2.5 
billones de dólares canadienses por año los costos 
de cuidados en salud. (Gyles et al, 2010)

Sin embargo, la mayoría de los estudios están 
referidos a casos particulares, y adolecen de un 
marco general, debilitando su efectividad para 
ser usado en el diseño de las políticas públicas 
relacionadas con la salud. La generalidad, 
necesaria para el diseño de políticas, es abordada 
en el estudio realizado por la OCDE (2019), que 
analiza el costo económico del sobrepeso y 
obesidad para 52 países, indica que el PIB sería 
un 3.3% menos en los países de la OCDE a causa 
del sobrepeso cada año.
  
Este estudio considera varios de los desafíos 
planteados por la literatura, en especial proponer 
un marco general para medir el impacto de 
la alimentación sana en la economía, la doble 
causalidad, las diferencias entre mortalidad y 
morbilidad, y los efectos de esta alimentación sana 
dependiendo de la salud de los trabajadores. 

«El PIB sería un 3.3% 
menos en los países de 

la OCDE a causa del 
sobrepeso cada año» 
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El modelo se construye en un contexto de 
una economía abierta al comercio de bienes, 
incluido la importación y exportación de 
alimentos y flujo de capitales. Es en esencia 
competitivo; familias y empresas son tomadores 
de precios y no internalizan los beneficios de 
una alimentación más sana. 

Para medir los efectos agregados de la 
alimentación en la economía, construimos un 
modelo estructural usualmente utilizado en 
macroeconomía. Con este modelo podemos 
medir tanto los efectos directos como 
indirectos que afectan a diferentes variables: 
el crecimiento, el consumo, la inversión, el 
empleo y los salarios reales. 

Un aumento de la alimentación sana tiene 
efectos directos sobre la salud de los 
trabajadores y quizás sobre su productividad 
–como trataremos de medir en este estudio–, 
pero los aumentos de productividad podrían 
originar también un ciclo virtuoso, aumentando 
el consumo, la inversión, la oferta de trabajo, 
etc., que reforzarían el aumento de la 

productividad a través de una mayor demanda 
y oferta de trabajadores en varios sectores de 
la economía. 

Sólo con un modelo que considere 
explícitamente todas las conexiones que 
se pueden dar en una economía, se puede 
cuantificar el efecto final de un aumento de 
la alimentación sana y, por lo tanto, identificar 
efectivamente las causas y efectos de este 
fenómeno. Así, los supuestos estructurales del 
modelo, tales como  preferencias, posibilidades 
de producción, comercio, gobierno, tecnología, 
salud, etc., permiten identificar con precisión 
los mecanismos de transmisión que están 
detrás de un aumento en la alimentación sana 
sobre el resto de la economía.

El modelo incorpora cuatro elementos 
fundamentales para economías emergentes 
y/ o en desarrollo para tratar el tema de la 
alimentación:  
• Supone una economía abierta, pero con 
fricciones en el flujo de capitales. El flujo 
de comercio es necesario porque algunos 

Construcción del Modelo

2
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alimentos son importados y otros exportados. La 
fricción financiera es necesaria porque en este tipo 
de países no se puede suavizar completamente 
el consumo de bienes, incluido el consumo de los 
alimentos. 
• La producción de alimentos –como la de otros 
bienes– necesita una mezcla de capital, trabajo y 
bienes importados para ser consumidos. Así, no 
basta con importar directamente el bien, siempre se 
necesitará trabajo y capital. Por lo tanto, la demanda 
por más alimentos aumenta no sólo la producción, 
sino también el precio de estos productos relativo 
a otros bienes. Esto ocurre, no obstante, que 
algunos productos tengan precios fijados en los 
mercados internacionales (granos, azúcar, lácteos, 
etc.). Este supuesto nos permite evaluar los 
costos de aumentar la alimentación a niveles más 
saludables, no sólo por un aumento en la cantidad, 
sino también por aumentos en los precios relativos 
de la alimentación. Este último punto es muy 
importante en el modelo, porque la demanda por 
alimentos no solo depende de los precios relativos, 
sino también del crecimiento de la economía.  
 
Por lo anterior, el modelo considera la causalidad 
desde salud a crecimiento y de crecimiento 
a salud. En especial, el modelo captura un 
hecho fundamental que se ha observado en las 
economías emergentes, ya que en la medida que 
se logran mejores niveles de ingreso, la calidad de 
la alimentación empeora, gatillando enfermedades 
cardiacas, cancerígenas, endocrinas, etc.
• Se separa el trabajo entre hombres y 
mujeres, considerando los patrones diferentes 
de alimentación entre ambos grupos que se 
observan en la realidad. Las empresas necesitan 
una mezcla de ambos tipos de trabajo, pero la 
alimentación podría afectar en forma diferente 
la productividad y la salud de cada tipo de 
trabajo. ¿Qué tan diferente? es una pregunta 
empírica que respondemos en este estudio. 

• No sólo se contabilizan los efectos directos de 
una alimentación más sana en la productividad, 
es decir, el aporte de energía necesaria para 
realizar el trabajo en las empresas, sino también 
los efectos de largo plazo de esta alimentación 
en la salud de los trabajadores. Esto afecta 
positivamente la demanda y oferta de trabajadores, 
por mayor productividad y por la existencia 
de un mayor número de trabajadores sanos. 

El modelo econométrico de estimación utilizado 
para el caso de Chile es la econometría bayesiana, 
elegido por tres razones importantes:
• Chile ha sido un campeón de las reformas de 
mercado en los últimos cincuenta años.
• Posee altos niveles de sobrepeso tanto en 
hombres como en mujeres, como se muestra en la 
Figura 1.
• A pesar de que la población reconoce la 
importancia de una alimentación saludable, ni 
consumidores ni empresas parecen reconocer 
este fenómeno en sus decisiones económicas.
 
La Figura 2 ilustra este último punto. En una 
encuesta realizada por la empresa Laborum (2019), 
se puede apreciar que los trabajadores creen 
que a las empresas no les interesa los temas de 
alimentación en el trabajo, pero peor aún, los propios 
trabajadores reconocen los graves problemas de 
salud asociados con una alimentación deficiente 
y, sin embargo, deciden consumir alimentos que 
producen sobrepeso. 

De esta manera, y a pesar de que el modelo 
es competitivo en su esencia, suponemos que 
hogares y empresas no toman decisiones sobre 
la alimentación sana, por el contrario, esta 
es considerada un parámetro exógeno a las 
decisiones de las familias y las empresas. En otras 
palabras, suponemos que los agentes económicos 
no internalizar individualmente los beneficios de 
una alimentación más saludable. 
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PANEL A: ¿SU COMPAÑÍA SE 
PREOCUPA POR SU ALIMENTACIÓN? 

PANEL B:  ¿QUÉ ENTIENDE USTED POR 
COMIDA SALUDABLE?

PANEL C: ¿DÓNDE ALMUERZA? PANEL D: ¿QUÉ PROBLEMAS DE 
SALUD HA PRESENTADO?

Nota: La encuesta fue hecha por la empresa Laborum.com. La encuesta se envió a una base de más de 400 mil 
personas de la base de datos de postulantes de Laborum.com, de las cuales respondieron 3556. Del total de 
participantes, el 60.2% fueron mujeres y el 39.8% hombres. El 68.8% de las personas tiene entre 25 y 44 años.

33%

67%

20%

12%

8%
60%

45%

13%

19.9%

11%

11%

59%

SI
NO

ALIMENTOS BAJOS EN SAL Y AZÚCAR, Y COMIDA “NO RÁPIDA”.

ALIMENTOS NO PROCESADOS

COMIDA “NO RÁPIDA”

ALIMENTOS SIN SELLOS

TRAIGO COMIDA DE LA CASA

LO COMPRO Y LO COMO EN LA OFICINA

LUGARES CERCANOS A MI TRABAJO

LUGARES EN EL TRABAJO, CASINO 

SOBREPESO

GASTRITIS

OTROS (DIABETES, COLESTEROL, HIPERTENSIÓN, ETC.S )

42%
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Si bien esta es una simplificación de la realidad, 
el supuesto es consistente con la evidencia 
existente para muchos países emergentes en 
que el crecimiento económico viene aparejado en 
forma masiva con aumentos de una alimentación 
rica en azúcar, grasas y sodio, y por tanto, en el 
surgimiento de muchas enfermedades, no obstante 
el conocimiento disponible de las ventajas de una 
alimentación saludable.

Otro supuesto, es que las empresas no internalizan 
los beneficios de la alimentación sana sobre la 
productividad. Lo que está en línea con la dieta 
deficiente, la falta de infraestructura y la escasa 
disponibilidad de alimentación sana observada en 
muchas empresas en los países emergentes.

Finalmente, los niveles de mayor alimentación 
saludable se pueden alcanzar por la implementación 
de varias alternativas de políticas que incluyen 
subsidios, impuestos y cambios culturales que 
afectan los hábitos de consumo de forma paulatina 
en el largo plazo.

Para facilitar la lectura, incluiremos en la sección 
de anexos el detalle metodológico y avanzaremos 
sobre los aspectos relacionales del modelo. 

La relación entre alimentación y economía se da, 
principalmente, por los siguientes seis factores: 
• La producción depende entre otros insumos del 
trabajo de hombres y mujeres.
• La alimentación es necesaria para producir el 
trabajo por la energía que aporta, por tanto, la 
productividad del trabajo depende también de la 
alimentación.
• Una mayor productividad significa también una 
mayor demanda por trabajadores.
• No toda la alimentación es útil para el trabajo. 
Solo la alimentación efectiva, es decir, aquella que 
descuenta el exceso o déficit respecto de una 

dieta óptima en términos de calorías ponderado 
por probabilidad de enfermarse por este exceso o 
déficit.
• La alimentación afecta la salud a través de la 
probabilidad de enfermarse en el largo plazo por 
una alimentación excesiva o insuficiente.
• La alimentación también afecta la oferta de 
trabajo en la economía en el largo plazo. Una 
mejor alimentación reduce la probabilidad de 
muerte por enfermedades relacionadas con la 
alimentación, tales como diabetes, enfermedades 
cardiovasculares, algunos tipos de cáncer, etc., 
resultando en una mayor oferta de trabajo.

Todos estos elementos se introducen en el modelo 
macroeconómico estándar, donde se consideran 
las decisiones de consumo, ahorro, endeudamiento 
y trabajo de las familias, además de las decisiones 
de producción e inversión de las empresas. 

«Los propios trabajadores 
reconocen los graves 

problemas de salud asociados 
con una alimentación 

deficiente y, sin embargo, 
deciden consumir alimentos que 

producen sobrepeso.»

«La alimentación podría 
afectar en forma diferente la 

productividad y la salud de 
hombres y mujeres» 
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3.1. Alimentación y su relación con los 
hogares, consumo y ofertas de trabajo

La relación que existe entre estas variables viene 
dada de la siguiente manera: los hogares acceden 
a la alimentación en función de su presupuesto, el 
presupuesto viene dado, en gran medida, por la 
condición laboral de los hogares, y el presupuesto 
disponible condiciona el tipo de alimentación al 
que pueden acceder y consumir. En este sentido, 
las preferencias de consumo de alimentos de los 
hogares depende del presupuesto que disponen 
para ello.

El modelo considera un continuo de familias 
de tamaño unitario, compuestas por hombres y 
mujeres, y define dos tipos de familias: una fracción 
de las familias tienen acceso al mercado de 
capitales nacional e internacional, y una fracción 
están restringidas a los ingresos del trabajo:
• Las preferencias de las primeras familias están 
dadas en función del consumo y la oferta laboral de 
hombres y mujeres, factores que relacionaremos 
con la probabilidad de enfermarse en el largo plazo 
(ver ecuación 1 Anexo).

¿Cómo se relacionan 
Alimentación y Economía?

3
• Las familias son tomadoras de precios, y la 
restricción presupuestaria esta dada por los 
salarios de hombres y mujeres (ver ecuación 2 
Anexo).
• Las familias restringidas están sujetas a la 
limitación presupuestaria del salario y el empleo 
agregado (ver ecuación 3 Anexo).

3.2. Alimentación y su relación con las 
firmas productoras de bienes y trabajo

La ingesta de alimentos es condicionante para 
proveer la energía que nuestro cuerpo utiliza 
diariamente, tanto para la actividad diaria como 
para las funciones vitales del organismo. En este 
sentido, y para nuestro interés, los trabajadores 
necesitan alimentarse para realizar sus actividades 
laborales. La calidad de la alimentación es un 
determinante para que las labores se realicen de 
manera óptima y productiva. Así, las empresas 
podrán aprovechar la productividad que resulta de 
tener y mantener trabajadores bien alimentados y 
sanos.
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Suponemos que las firmas productoras de bienes  
y trabajo maximizan beneficios y son tomadoras de 
precios, y que la función de producción agregada 
de la economía depende de tres insumos, capital 
insumos importados y trabajo (ver ecuación 4 
Anexo).

Por su parte, el trabajo agregado de la economía 
está conformado por las labores en conjunto entre 
hombres y mujeres, donde este está ponderado por 
la alimentación efectiva, cuya interpretación para 
efectos de la modelación es que los trabajadores 
necesitan de energía para hacer sus labores y que 
esta es aportada por la alimentación. El impacto 
de la alimentación efectiva sobre el trabajo de 
hombres y mujeres, será medido por un coeficiente 
que nos indicará si el efecto de la alimentación 
en la productividad laboral es completo (valor 
igual a 1), o cercano a cero, que indicaría que la 
alimentación no aporta en nada a la productividad 
de los/las trabajadores/as (ver ecuación 5 Anexo).

Como las firmas maximizan beneficios, un efecto 
de la alimentación en la economía se transmite 
a través de la demanda por trabajo: una mala 
alimentación – exceso o déficit – se traduce en 
una menor demanda por trabajadores y también 
en menores salarios. El efecto es directo, la menor 
demanda es causada porque una alimentación 
inadecuada reduce la productividad de los 
trabajadores respecto de otros insumos.

3.3. Alimentación y su relación con la 
productividad y la salud

Cómo sabemos, trabajadores bien alimentados 
son trabajadores más sanos, y posiblemente 
más productivos. Sin embargo, para incidir 
positivamente en la salud, la alimentación 
necesariamente debe ser saludable, puesto que 
una mala alimentación (por exceso o déficit) es 
sinónimo de factor de riesgo para la salud.

En el estudio se incorpora la alimentación 
directamente en la función de producción de la 
economía, permitiendo modificar la productividad 
de los/as trabajadores/as. 

Sin embargo, no es la alimentación directamente 
consumida la que permite modificar la 
productividad, sino que debemos descontar el 
efecto negativo de esta alimentación por estar bajo 
o sobre los niveles definidos como adecuados u 
óptimos. 

Suponemos que este efecto negativo no es lineal, 
sino que aumenta en la medida que el desequilibrio 
es también más grande.

Entonces, proponemos un indicador para medir 
el verdadero impacto de alimentación en la 
productividad laboral: el consumo efectivo. Así, 
si el trabajador consume alimentos sobre el nivel 
óptimo, el consumo efectivo es menor que el real, 
entonces la productividad del trabajo aumenta 
menos. Si el trabajador consume alimentos por 
debajo del óptimo, el consumo efectivo cae más, 
reduciendo la productividad, en este caso, por 
alimentación insuficiente.

Además, el impacto negativo debe ser ponderado 
por la posibilidad – probabilidad – de enfermarse 
por este exceso o déficit, afectando la habilidad 
de trabajar. Suponemos que los excesos o déficit 
en la alimentación producen la posibilidad de 
enfermarse, y con ello afectar negativamente el 
trabajo. El efecto negativo de estar consumiendo 
un nivel inadecuado de alimentación debe 
considerarse como una distribución acumulada 
para ver como se llegó a ese nivel, es decir, se 
deben contabilizar también los desequilibrios 
alimenticios ocurridos en el pasado. 
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A modo de ejemplo, el daño a la salud por el 
consumo de bebidas azucaradas no sólo depende 
del nivel actual de su consumo, sino también de 
haberse excedido en el pasado. 

El efecto es exponencial, es decir, la probabilidad 
acumulada tiende rápidamente a uno en la medida 
que la alimentación es sustancialmente diferente 
del nivel óptimo en el largo plazo. En otras 
palabras, una alimentación inadecuada que es 
creciente y permanente en el tiempo, produce más 
rápidamente un deterioro en la salud de trabajadores 
y trabajadoras. Un punto para remarcar es que en 
el modelo no permitimos cambios en los niveles de 
salud en el corto plazo, solo ocurren en la medida 
que la alimentación saludable es permanente.

Lo anterior, podemos resumirlo en: consumo 
efectivo (ver ecuación 6 Anexo), efecto marginal 
de la alimentación real (ver ecuación 7 Anexo), 
probabilidad de enfermarse (ver ecuación 8 
Anexo), y efectos del trabajo a largo plazo (ver 
ecuación 9 Anexo).

3.4. Demanda, oferta de alimentos y 
shocks de alimentación sana

Se explicó más arriba en detalle que uno de los 
supuestos clave del estudio es que las familias 
no toman decisiones sobre la alimentación sana, 
sino sobre el consumo real de alimentos, donde el 
consumo total de bienes está en función del precio 
relativo y el consumo total.

Modelamos un aumento de alimentación sana como 
un shock exógeno. Este shock puede ser entendido 
por mejoras en las dietas normales mediante 
la adición de micronutrientes, la eliminación 
de alimentos no saludables y la promoción de 
alimentos funcionales. Un shock positivo puede ser 
implementado, por ejemplo, a través de un cambio 

cultural impulsado por políticas como etiquetar los 
alimentos e indicando si son altos en azúcares, 
grasas, sodio, etc., política que en Chile se ha 
estado implementando desde 2017, o a través de 
impulsar los lugares de alimentación dentro del 
trabajo, regulados apropiadamente por agencias 
del gobierno para asegurar la infraestructura y la 
calidad adecuada en la alimentación.

Lo anterior podemos resumirlo en: demanda de 
alimentos en función del precio relativo y el consumo 
total, oferta de alimentos, y shock de alimentación 
sana (ver ecuación 10 ,11 y 12 respectivamente, en 
Anexo).

Otra forma de implementar un shock de 
alimentación sana es a través de un subsidio. Si 
se quiere aumentar el consumo de alimentación 
sana, entonces se debe subsidiar el precio final 
de tal manera de subir la participación de la 
alimentación sana. 

Si bien las medidas son equivalentes en sus 
efectos, no lo son en términos de su financiamiento. 
La alternativa de políticas de etiquetado necesita 
un financiamiento mínimo, en cambio, un subsidio, 
o un aumento de los lugares para almorzar dentro 
de los trabajos, requiere financiamiento directo, 
que en parte puede ser obtenido con impuestos 
a la alimentación que se desea desalentar. Si este 
mayor gasto será una carga o no para la economía, 
depende de si el aumento de la alimentación sana 
es expansivo o no a nivel agregado. En caso de que 
este aumento sea suficientemente expansivo, un 
mayor crecimiento más que compensa los costos 
de financiar el subsidio o los casinos dentro de 
los lugares de trabajo.
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FIGURA 3. AUMENTO DE LA ALIMENTACIÓN ÓPTIMA 
EN EL MERCADO DE LA ALIMENTACIÓN
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Nota: La figura muestra un shock permanente de la 
demanda de alimentación sana de DA  a DB, dada una 

oferta S. 

3.5. Alimentación y su relación con 
inversión, gobierno, exportaciones, 
y equilibrio de la economía

Si bien la inversión, gobierno, exportaciones y 
equilibrio de la economía no están relacionados 
directamente con la alimentación, sí juegan un 
papel importante en el equilibrio general de la 
economía, que en definitiva medirá los beneficios 
de un aumento de la alimentación sana. 

Sin estos elementos estaríamos restringiendo el 
análisis a los efectos directos de este fenómeno, 
que como veremos, contabilizan menos del 50% 
de los beneficios totales en la economía como un 
todo. 
La relación se da por:
1. Las firmas productoras de capital maximizan los 
beneficios  de arrendar el capital  sujeto a costos 
de ajustes y depreciación en cada momento del 
tiempo (ver ecuación 15 y 16 anexo).
2. El gasto fiscal depende de los ingresos 
estructurales, y por tanto, el gasto se desvía de esos 
ingresos en forma solo transitoria (ver ecuación 17 
anexo).

3. Las exportaciones no mineras dependen de 
la actividad económica internacional y, además, 
presenta cierto grado de inercia (ver ecuación 18 
anexo).
4. Las exportaciones totales, incluyen las 
exportaciones de alimentos dentro de las 
exportaciones no mineras. Sin embargo, en otros 
países podrían ser parte de las exportaciones de 
commodities, que en Chile es mayoritariamente el 
cobre. El precio de este, y la actividad externa son 
consideradas elementos exógenos a la economía 
chilena (ver ecuación 19 anexo).
5. Además, cerramos el modelo suponiendo que el 
riesgo país depende de la deuda externa sobre el 
PIB, que la producción minera afecta el mercado 
de bienes domésticos, y que una vez agregadas 
cada una de las restricciones de las familias, el 
gobierno y las firmas, se obtiene la restricción 
total de la economía (ver ecuación 20, 21 y 22 
respectivamente, en anexo).
6. Por último, un equilibrio competitivo del modelo 
es una secuencia de precios que maximizan 
la función de utilidad de las familias, y los 
beneficios de las empresas que producen bienes 
y capital, suponiendo que todos los agentes 
económicos son tomadores de precios, sujeto a 
las restricciones tecnológicas, biológicas, fiscales, 
precios y actividad externa, fricciones financieras 
domésticas y externas, condiciones iniciales de 
deuda y capital, presupuestarias y shocks. 



41Foqus Chile

Efectos Económicos y Sociales de una Política de Alimentación Laboral en Chile

«Si se quiere aumentar el consumo 
de alimentación sana, entonces se 
debe subsidiar el precio final, de 
tal manera de subir la participación 
de ésta.» 
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4.1. Consumo real de alimentos

La canasta de gasto que se usa para calcular 
el índice de precios al consumidor, o IPC, junto 
con la evolución de los precios del propio IPC 
por categoría, el consumo per cápita de las 
familias proveniente de las cuentas nacionales, 
y la elasticidad de las demandas por alimento 
(disponible en el Departamento de Agricultura 
de los Estados Unidos), permiten tener una 
aproximación de los consumos reales por tipo de 
alimento.

El cálculo de las cantidades consumidas para cada 
tipo de alimento (definidos por carnes, lácteos, pan 
y harinas, frutas y verduras, pescados y mariscos, 
y aceites y azúcares), consiste, primero, en obtener  
la cantidad para cada tipo de alimento como 
porcentaje del consumo agregado real per cápita 
(ver ecuación 23 anexo), y segundo, en obtener las 
elasticidades de precio e ingreso de la demanda 
de los diferentes tipos de alimentos en Chile,  para 
construir las series de tiempo de cada uno (ver 
ecuación 24 anexo).

La Tabla 1, nos muestra la participación de cada 
tipo de alimento en el gasto total de alimentos para 
el período 2018-2019, medidos para la población 
mayor de 15 años,  aproximadamente 13,819,005 
personas, según los datos utilizados del  Instituto 
Nacional de Estadística de Chile (INE).

La Tabla 2 nos muestra la serie de tiempo para cada 
tipo de alimento, construida con las elasticidades 
de precio e ingreso de la demanda de los diferentes 
tipos de alimentos para Chile, disponibles en 
el Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos, que permiten calcular las variaciones en el 
tiempo de las cantidades consumidas, suponiendo 
ofertas estables.

Aplicación del modelo

4
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Notas: La columna (1) es la participación de cada tipo de 
alimento en el gasto total de alimentos según información del INE 
y del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. En el 
gasto en azúcar se incluyen bebidas, jugos, postres no lácteos, 
snacks, producto de repostería, galletas, pastas y masas saladas 
preparadas, cereal y pan. Se consideró solo el porcentaje de 
azúcar que contienen estos productos según el Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos.

TABLA 1 - PARTICIPACIÓN DE CADA TIPO DE ALIMENTO EN EL GASTO TOTAL DE ALIMENTOS

TABLA 2 - ELASTICIDADES POR TIPO DE ALIMENTO EN CHILE

ALIMENTOS
(1)

28%CARNES

15%LÁCTEOS
19%PAN, CEREALES Y HARINAS

4%PESCADOS Y MARISCOS
6%ACEITES

22%FRUTAS Y VERDURAS

t
F ,i

8%ÁZUCARa

ALIMENTOS PRECIO
(1)

-0.51CARNES

-0.55LÁCTEOS
-0.31PAN, CEREALES Y HARINAS
-0.57PESCADOS Y MARISCOS
-0.33ACEITES

-0.41FRUTAS Y VERDURAS
-0.69ÁZUCAR

a

b

b

a

a

a

a

P
D,F INGRESO

(2)

0.62
0.68
0.38
0.70
0.40

0.50
0.95

Y
D,F

Notas: La columna (1) es la elasticidad precio de la demanda y la columna (2) la elasticidad ingreso de la demanda. 
a) Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. b) Corresponde a “otros productos” Muhammad et al2011).1 2

1 Las estimaciones de estos autores son obtenidas usando la información del Programa de Comparación Internacional 
(ICP) del Banco Mundial. Headey y Alderman (2019) se deduce que esos otros alimentos del ICP son sustancialmente 
alimentos ricos en azúcar. Por otro lado, los resultados de Muhammad et al (2011) se encuentran dentro de los rangos 
de la literatura internacional que ha estimado la elasticidad precio de productos ricos en azúcar. 

2  Si bien la elasticidad que usamos es la mitad que la encontrada, por ejemplo, en un estudio reciente de Guerrero-
López et al (2017) para el caso de bebidas azucaradas en Chile, decidimos usar el valor más bajo de Muhammad et 
al (2011) porque en nuestro estudio consideramos una variedad más amplia de productos ricos en azúcar que sólo 
las bebidas azucaradas. Por ejemplo, consideramos alimentos que están también en los grupos de pan, cereales y 
harinas y lácteos, con una elasticidad precio entre -0,3 y -0.55, ver Tabla 2. Estos productos contabilizan cerca del 
55% del grupo que consideramos como alimentos ricos en azúcar, comparado a las bebidas azucaradas que son 
solo un 9% del total.
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Notas: La columna (1) muestra los promedios de 
diferentes variables relacionadas con la alimentación 
en Chile. El panel A es obtenido de la ECLAC (2019), el 
panel B y C del Banco Central de Chile, el panel E del 
INE y elaboración propia en base al Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos.

a Medido en decimales, no en porcentajes.
b En millones de pesos a precios constantes.
c Se calcula por panel D = panel A*panel B* panel C.
d Se calcula siguiendo metodología de la sección anterior.

Notas: La columna (1) es obtenida como proporción 
del panel E de la Tabla 3. Según el Ministerio de Salud 
de Chile (MINSAL) los consumos de los grupos de 
alimentos considerados son para hombre y mujeres, 
respectivamente: carnes 0.62 y 0.38, lácteos 0.47 y 
0.53, pan, cereales y harinas 0.59 y 0.41, pescados y 
mariscos 0.55 y 0.45, frutas y verduras 0.5 y 0.5, aceites 
0.5 y 0.5, frutas y verduras 0.5 y 0.5 y azúcar 0.57 y 0.43. 
Estas proporciones se usan para descomponer el rf
obtenido de la Tabla 3 y calcular los jrf  de la columna 

(1). Las probabilidades de la columna (2) son obtenidas 
de la Tabla 5. La columna (4) se expresa en las mismas 
unidades que la columna (1), pero se calcula usando 
ecuación (7) del modelo y las primeras tres columnas 
de la Tabla 4. Según MINSAL los hombres necesitan 
aproximadamente 2.3 mil calorías y las mujeres 1.9 mil 
calorías, usando esos valores más los valores para jrf  
y jθ  se calcula jof de la columna (3). La columna (4) se 
calcula usando ecuación (8) del modelo.

TABLA 3 - ALIMENTACIÓN ÓPTIMA Y REAL

TABLA 4 - ALIMENTACIÓN REAL Y EFECTIVA PARA HOMBRES Y MUJERES

VARIABLES VALORES PROMEDIOS
2009.1 - 2018.4

(1)

GASTO ALIMENTACIÓN SANA / ALIMENTACIÓN TOTAL (PANEL A) 

IPC / IPC ALIMENTOS (PANEL B) 
CONSUMO TOTAL PER CÁPITA (PANEL C) 
ALIMENTACIÓN ÓPTIMA (PANEL D)
ALIMENTACIÓN REAL (PANEL E)

a

a

b d

b c

b

0.07
1.06
1.53
0.12
0.28

ALIMENTACIÓN 
REAL

PROBABILIDADES ALIMENTACIÓN
ÓPTIMA

(1) (2) (3)

EFECTO 
MARGINAL

(4)

HOMBRES 

MUJERES 

55%
45%

30%
35%

23%
19%

90%
84%

rf j j of j 1 j rf j of j( )
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4.2. Estimación de alimentación 
real y efectiva

Según el Ministerio de Salud de Chile (MINSAL) el 
consumo de los grupos de alimentos considerados, 
desagregados por género son: 

• Carnes: Hombres 0.62; Mujeres 0.38.
• Lácteos: Hombres 0.47; Mujeres 0.53
• Harinas: Hombres 0.59; Mujeres 0.41
• Mariscos: Hombres 0.55; Mujeres 0.45
• Aceites: Hombres 0.5; Mujeres 0.5
• Azúcar: Hombres 0.57; Mujeres 0.43

Con estas proporciones podemos calcular las 
probabilidades de defunción por enfermedades, 
separada para hombres y mujeres (Ver tabla 4), 
y descomponer los valores promedios de la 
alimentación óptima y real para el período 2009. 
1-2018.4 (Ver tabla 3).
 
Como vemos, la Tabla 4 muestra la alimentación real 
y efectiva desagregada por género para evaluar 
los diferencias en las preferencias y los efectos de 
la alimentación entre hombres y mujeres. Según el 
MINSAL los hombres necesitan aproximadamente 
2.3 mil calorías y las mujeres 1.9 mil, datos que 
fueron usados para el cálculo de la alimentación 
óptima de la columna (3). Por su parte, el efecto 
marginal de la columna (4) refleja la alimentación 
real y efectiva por que descuenta la probablidad 
de enfermarse producto de la alimentación, en 

«Las preferencias y efectos 
de la alimentación son 
diferentes para hombres y 
mujeres» 

otras palabras, descuenta el efecto negativo de 
una alimentación inadecuada. Vemos entonces 
que el impacto de una alimentación efectiva sería 
mayor en hombres que en mujeres (0.90 y 0.84, 
respectivamente).

4.3. Efectos de largo plazo de una 
mala alimentación.
La Tabla 5 muestra las probabilidades de muerte por 
enfermedades relacionadas con una alimentación 
inadecuada en el largo plazo (acumulado), 
producto del consumo permanente de niveles y 
tipos inapropiados de alimentación, la que llega a 
un 30% para hombres y 36% para mujeres. 

Una vez obtenida la información sobre 
alimentación, debemos analizar los efectos de esta 
en el mundo laboral. Para ello debemos calcular el 
estado estacionario del mercado laboral, que no es 
más que la situación de equilibrio de largo plazo 
manteniendo constante la tasa de paro.

La Tabla 6 muestra el estado estacionario del 
mercado laboral, incorporando información de la 
participación laboral de las mujeres, sus ingresos, 
y la participación de la renta de los trabajadores. 
Supone las probabilidades de defunción de 30% 
y 36% en hombres y mujeres respectivamente, 
calculadas en la Tabla 5.

El siguiente paso es calcular el estado estacionario 
para la Economía (Ver Tabla 7). Simplificamos su 
cálculo sacando el crecimiento balanceado de 
la economía de todas las variables del modelo, 
puesto que no es necesario en la estimación. 
Luego un shock permanente nos indicará las 
diferencias entre crecimiento con y sin aumento de 
la alimentación sana (Mayor detalle en apartado 
anexos).
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Notas: La probabilidad de cada enfermedad de las columnas (1) y (2) se calculan por la razón entre la defunción 
ocasionada por esa enfermedad y las defunciones totales publicadas por el Ministerio de Salud de Chile (MINSAL). 
a Clasificación MINSAL c23 - c24. b Clasificación MINSAL e11 - e14.
c Clasificación MINSAL i10 - i13. d Clasificación MINSAL i20 - i25 e Clasificación MINSAL i30 - i52.
f Clasificación MINSAL i60 - i69. 

Notas: La columna (1) indica los valores del estado 
estacionario del mercado laboral desagregado por 
hombre y mujeres, y a nivel agregado que se usaron 
para resolver el modelo con información del INE y el 
Banco Central de Chile 
a Empleo es ajustado por horas trabajadas. 
b El trabajo de las mujeres se calcula por panel 
A*panel D. 
c El salario de los hombres se calcula por panel C/ 
[panel D*(1+ panel A *panel B)]. 

d El salario de las mujeres se calcula por panel 
B*panel F. 
e El trabajo agregado se calcula usando la ecuación 
(5) del modelo y las estimaciones de 1coef , 2coef  y 

Nε de 0.09 , 0.22 y 1.05, respectivamente. 
f El salario agregado se calcula del índice de salario 
que se deriva de la ecuación (5).

TABLA 5 - PROBABILIDADES DE MUERTE POR ENFERMEDADES RELACIONADAS A LA ALIMENTACIÓN

TABLA 6  -ESTADO ESTACIONARIO DEL MERCADO LABORAL

VARIABLES
(1)

VALORES

TRABAJO MUJERES SOBRE TRABAJO HOMBRES (PANEL A)
INGRESO MUJERES SOBRE INGRESO HOMBRES (PANEL B)
PARTICIPACIÓN DE LOS INGRESOS DE LOS TRABAJADORES (PANEL C)

TRABAJO HOMBRES (PANEL D)

TRABAJO MUJERES (PANEL E)
SALARIOS HOMBRES (PANEL F)

SALARIOS MUJERES (PANEL G)

TRABAJO (PANEL H)
SALARIO (PANEL I)

0.40
0.69
0.37
0.08
0.03
3.73
2.57
0.06
6.23

a

b

c

d

e

f

ENFERMEDADES
(1) (2)
HOMBRES MUJERES

CÁNCER DE VESÍCULA Y VÍAS BILIARES EXTRAHEPÁTICAS
DIABETES TIPO 2 Y OTROS TIPOS DE DIABETES
ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS

ENFERMEDADES ISQUÉMICAS DEL CORAZÓN

OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN
ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES

TOTAL

3.6%
3.3%
9.9%
4.1%
8.4%
1.1%

4.5%
5.3%
7.7%
5.0%

0,102%
3.1%

30% 36%

a

b
c

d

e

f
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TABLA 7 – ESTADO ESTACIONARIO DE LA ECONOMÍA

Notas: La columna (1) muestra los valores del estado estacionario de la economía calculados con el modelo del 
estudio.
a Es consistente con una tasa de descuento β  de 0.987.
b Valores consistentes con los valores supuestos para la tasa de interés, la tasa de depreciación, la participación 
del trabajo en la economía y las razones de importaciones, deuda externa y gasto de gobierno sobre PIB.

VARIABLES VALORES, PORCENTAJES 

(1)

1.3
2.0
64
22
34
31
51
13

sr a 

S

S
C

GDP
b

S

S
I

GDP
 b 

S

S
X

GDP
 

δ b

 
S

S
M

GDP 
*S

S
B

GDP
 

S

S
G

GDP
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IV. RESULTADOS
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Con el objetivo de medir el impacto del aumento 
de la alimentación sana en la economía, se realizan 
varias simulaciones con el modelo estimado. 
Primero, mostramos un shock de un 1% en el 
aumento de la alimentación bajo varios escenarios 
alternativos (Figura 3, página 40). Segundo, 
mostraremos un shock de 30% permanente 
distribuido uniformemente en 10 años (Tabla 9).  

Estos ejercicios tienen el objetivo de entender 
los diferentes efectos que están involucrados en 
ese shock, y así poder determinar cuál de esos 
efectos es más relevante desde un punto de vista 
económico.

La primera comparación que se puede hacer en la 
Figura 4 es la diferencia que ocurre si ese mismo 
shock es aplicado con trabajadores más sanos. 
Las líneas naranjas en cada uno de los paneles, 
es un shock cuando la alimentación sana aumentó 
solo un 3%. En cambio, las líneas rojas en cada 

uno de los paneles, es el mismo shock pero cuando 
la alimentación sana ya aumentó en un 30%. 
 
 La diferencia en términos de probabilidad de muerte 
por enfermedad relacionada a la alimentación es, 
en el primer caso,  de 29% y 34% para hombre 
y mujeres respectivamente, en cambio, en el 
segundo caso es de 19% para hombres y 23%, 
para mujeres.

Como se observa de la Figura 4, el efecto es mayor 
en un país más enfermo que sano. Esto se entiende 
porque el castigo en un país más sano es más bajo, 
tanto por una caída de la probabilidad como de la 
diferencia entre alimentación real y óptima.

La segunda comparación, es establecer si la 
propagación de un aumento de la alimentación 
sana es relevante o no. En otras palabras, si este 
fenómeno se restringe solo a un tema de salud o si 
tiene implicancias económicas importantes.

FIGURA 4. UN SHOCK DE 1% EN EL CONSUMO DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE.

Nota: Los colores indican los siguientes escenarios. El color naranja es un shock en un escenario inicial en que el 
aumento va desde 0 a 3%. El color rojo por el contrario es un escenario final en que el aumento va desde 27 a 30%. 
El color azul es el mismo escenario final, pero sin considerar el aumento en la oferta laboral de hombres y mujeres 
por cambio en la salud de los trabajadores. El color verde es el escenario inicial, pero sin que el shock se transmita 
al resto de la economía.  
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La línea verde en cada uno de los paneles de la 
Figura 4,  es un shock cuando la probabilidad de 
muerte por enfermedades relacionadas con la 
alimentación es de 29% y 34% para hombres y 
mujeres respectivamente, pero suponiendo que el 
parámetro Fρ  es solo 0.1 y no 0.9 como en la línea 
naranja. 

Al caer el parámetro Fρ  a 0.1, estamos suponiendo 
que no se activan los mecanismos de sustitución 
intertemporal que afectan las decisiones de 
consumo, trabajo e inversión. Como se puede 
apreciar, en forma abrumadora, por la diferencia 
entre la líneas naranja y verde, que los mecanismos 
de propagación –tanto de demanda como de oferta– 
hacen una diferencia sustancial en el impacto 
económico de un aumento de la alimentación sana.
Si bien el origen del shock es el aumento de la 
salud de los trabajadores y su productividad 
individual, su efecto en la economía se da en buena 
parte por la propagación que ocurre por aumentos 
posteriores del consumo de las familias, y luego – 
por su magnitud – la inversión en capital físico y el 
trabajo femenino. 

Este último elemento es importante de considerar 
en economías en que la participación de la mujer en 
el mercado laboral es bajo, puesto que el empleo 
que disemina el shock a través de la economía es 
en mayor medida de mujeres que de hombres.

La tercera comparación es entre los efectos de 
propagación de demanda y oferta, en especial, 
porque trabajadores más sanos también significa 
una mayor  oferta de trabajo (Ver ecuación 9 Anexo). 
Las líneas azules en cada uno de los paneles de la 
Figura 4 indica un shock cuando la probabilidad 
de muerte por enfermedades relacionadas a la 
alimentación es de 19% y 23%, para hombres y 
mujeres respectivamente, pero suponiendo que no 
opera la ecuación 9. Como se aprecia, la línea azul 

está por debajo de la línea roja, indicando que el 
efecto propagación se debilita claramente, pero las 
diferencias entre la línea naranja y verde es mayor. 

En otras palabras, el efecto propagación a 
través del consumo es mayor que el efecto 
de propagación que se produce a través de la 
oferta de trabajo. Si bien ambos efectos son 
importantes, la propagación por mayor consumo 
vía demanda agregada es determinante. 

La Tabla 8 muestra un shock de 30% permanente 
que se distribuye uniformemente en diez años. La 
magnitud y el tiempo de duración no son arbitrarios, 
ya que el 30% corresponde a la brecha entre 
alimentación real y óptima que se ha observado en 
Chile, y los diez años, es el plazo que se dio Naciones 
Unidas para promover la alimentación sana en el 
mundo. Este resulta ser un plazo razonable para 
cambiar un hábito de varios millones de personas 
desde una alimentación rica en azúcares, grasas y 
sodio hacia una alimentación saludable. Entonces, 
el supuesto es que efectivamente durante esos 
diez años se logra cambiar ese hábito, a través 
de impuestos/subsidios, cambios culturales y 
promoción de lugares para almorzar dentro de los 
lugares de trabajo, como se discutió más arriba, 
y que la población en forma gradual adopta 
dietas que favorecen la salud, la productividad y 
finalmente el desempeño de la economía. 

«30% es la brecha entre 
alimentación real y óptima en 
Chile, y 10 años es el plazo 
que se dio Naciones Unidas 
para promover la alimentación 

sana (ODS N°2)»
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«Si bien el origen del shock es el aumento 
de la salud de los trabajadores y su 
productividad individual, su efecto en la 
economía se da en buena parte por la 
propagación que ocurre por aumentos 
posteriores del consumo de las familias, 
la inversión en capital físico y el trabajo 
femenino. Este último elemento es 
importante de considerar en economías 
en que la participación de la mujer en el 
mercado laboral es bajo.»
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La Tabla 8 indica que considerando en conjunto todos los mecanismos de 
propagación, el crecimiento llega a elevarse hasta un 0.2 trimestral, casi 
un punto más de crecimiento del PIB al año.  
Este crecimiento adicional se logra, primero, por un impulso del consumo 
(33%), y segundo, por la mejor salud de la fuerza de trabajo y la formación 
de capital (16%), destacando el crecimiento del empleo de las mujeres 
(18%). Esto porque ellas son más productivas por adquirir un hábito 
alimenticio que permite reducir la probabilidad de muerte de 36% hasta 
un 23%. 

Otro tema relevante es que los salarios reales crecen a pesar de que el precio 
relativo de los alimentos también lo hacen. En otras palabras, las familias 
pueden más que financiar el aumento del precio de los alimentos. No 
obstante, este resultado debe ser tomado con cuidado porque en muchos 
países emergentes hay trabajadores que reciben solo el salario mínimo, 
que están fijos por largos períodos de tiempo, reajustándose solo por 
aumentos de la inflación. En estos casos se debieran considerar mayores 
reajustes en los salarios por aumento en el precio de los alimentos.
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TABLA 8 –  ESTIMACIONES BAYESIANAS DEL MODELO DE LOS PARÁMETROS USADOS EN LAS SIMULACIONES

Parámetros
Prior
(1)

Posterior
(2)

Intervalo 90%
(3)

Distribución 
Prior
(4)

Desviación
(5)

Fρ 0.900 0.900 0.884 0.916 B 0.010

,D F
Pη 0.400 0.667 0.568 0.771 G 0.050

,S F
Pη 0.200 0.186 0.113 0.256 G 0.050

,D F
Yη 1.000 1.036 0.954 1.116 G 0.050

1coef 0.425 0.085 0.050 0.130 U 0.217

2coef 0.425 0.190 0.050 0.375 U 0.217

σ 2.000 1.999 1.916 2.081 G 0.050

Mρ 1.880 1.872 1.790 1.955 G 0.050

Fρ 0.410 0.406 0.325 0.485 G 0.050

cλ 0.300 0.300 0.283 0.316 B 0.010

1η  a 0.070 0.072 0.056 0.089 G 0.010

2η  a 0.010 0.005 0.000 0.011 G 0.010

Nε 1.000 1.064 0.729 1.388 G 0.200

ε 1.000 1.081 0.889 1.272 G 0.200

ACϕ  b 0.250 0.231 0.200 0.261 G 0.020

QΩ  c 0.300 0.295 0.279 0.311 B 0.010

MΩ  c 0.500 0.503 0.471 0.536 B 0.020

NΩ  c 0.500 0.497 0.464 0.530 B 0.020

KΩ  c 0.500 0.502 0.469 0.534 B 0.020

NNΩ  c 0.500 0.499 0.466 0.533 B 0.020
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Notas: La columna (1) es el valor prior de cada parámetro, los valores en gris son aquellos parámetros asociados 
directamente con la alimentación. La columna (2) son los valores posteriores. La columna (3) es el intervalo de un 
90% de probabilidad. Las columnas (4) y (5) son las distribuciones supuestas para los priors – B, beta, G, gamma, 
y U, uniforme – y las desviaciones estándares respectivas.

•	  a el parámetro 1η  mide el impacto de la razón deuda externa a PIB sobre el riesgo país. El parámetro 2η  mide el 
impacto de la razón deuda externa a valor del capital PIB sobre el riesgo país. Ambos parámetros miden fricciones 
financieras. 

•	  b ACϕ  es el parámetro que mide los costos de ajuste de la nueva inversión. 
•	  c QΩ  es el parámetro que mide la inercia en la ecuación de la paridad no cubierta de la tasa de interés, que explica 

la evolución del tipo de cambio real. MΩ , NΩ  y KΩ  son los parámetros que miden la inercia en la contratación 
de insumos importados, trabajo y capital las demandas de insumos respectivas. NNΩ  es el parámetro que mide 
la inercia en la contratación entre el trabajo de hombre y mujeres en la condición de minimización de costo entre 
ambos tipos de trabajo. Todos estos parámetros se usaron para mejorar el ajuste del modelo. 
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El modelo, construido en un contexto de una 
economía abierta al comercio de bienes, incluidas 
la importación y exportación de alimentos, y de 
flujo de capitales, es en esencia competitivo: 
familias y empresas son tomadores de precios y 
no internalizan los beneficios de una alimentación 
más sana.

Los siguientes elementos fueron introducidos al 
modelo macroeconómico estándar que consideró 
las decisiones de consumo, ahorro, endeudamiento 
y trabajo de las familias, así como las decisiones 
de producción e inversión de las empresas: 
1. La producción depende entre otros insumos del 
trabajo de hombres y mujeres. 
2. La alimentación es necesaria para producir el 
trabajo por la energía que aporta, por tanto, la 
productividad del trabajo depende también de la 
alimentación. Una mayor productividad significa 
también una mayor demanda por trabajadores.
3. No toda la alimentación es útil para el trabajo, 
solo la alimentación efectiva, es decir, aquella  que 
descuenta el exceso o déficit respecto de una 
dieta óptima en términos de calorías ponderado 
por probabilidad de enfermarse por este exceso 
o déficit.
4. Además, la alimentación afecta la salud, a través 
de la probabilidad de enfermarse en el largo plazo 
por una alimentación excesiva o insuficiente.
5. La alimentación también afecta la oferta de 
trabajo en la economía en el largo plazo. Una mejor 
alimentación reduce la probabilidad de muerte por 

enfermedades relacionadas con la alimentación, 
como diabetes, enfermedades cardiovasculares, 
algunos tipos de cáncer, etc., resultando en una 
mayor oferta de trabajo.

El principal resultado es que un shock de 30% 
permanente –la brecha entre alimentación real 
y óptima que se ha observado en Chile–, que se 
distribuye uniformemente en diez años –plazo 
que se dio las Naciones Unidas para promover la 
alimentación sana en el mundo–, eleva el PIB en 
un punto más cada año. 

Este resultado depende de los siguientes 
elementos: 
Primero, un aumento en la alimentación sana 
impacta más a un país enfermo que a uno sano. Por 
lo tanto, es importante la transición que ocurre en 
la medida que la alimentación sana va aumentando 
en estos 10 años. 
Segundo, y en forma abrumadora, tanto el aumento 
de la demanda como el de la oferta de trabajo, 
hacen una diferencia sustancial en el impacto 
económico de un aumento de la alimentación 
sana. Si bien el origen del shock es el aumento 
de la salud de los trabajadores y su productividad 
individual, su efecto en la economía se da en buena 
parte por la propagación que ocurre por aumentos 
posteriores del consumo de las familias, y luego – 
por su magnitud – la inversión en capital físico y el 
trabajo femenino. 

Resumiendo...
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Tercero, el efecto propagación a través del consumo 
privado es mayor que el efecto propagación que 
se produce a través de la oferta de trabajo. Si bien 
ambos efectos son importantes, la propagación 
por mayor consumo vía demanda agregada es 
determinante. 

Como se ha discutido este crecimiento adicional de 
1% cada año, se logra por un impulso del consumo 
(33%), y en segundo lugar por la mejor salud 
de la fuerza de trabajo y la formación de capital 
(16%), destacando el crecimiento del empleo de 
las mujeres (18%). Esto, porque ellas son más 
productivas por adquirir un hábito alimenticio que 
permite reducir la probabilidad de muerte de 36% 
a 23%. 

Otro resultado relevante en las simulaciones es 
que los salarios reales crecen a pesar de que el 
precio relativo de los alimentos también lo hacen. 
En otras palabras, las familias pueden más que 

financiar el aumento del precio de los alimentos. 
No obstante, este resultado debe ser tomado con 
cuidado porque en Chile hay trabajadores que 
reciben solo el salario mínimo, que están fijos por 
largos períodos de tiempo, reajustándose solo 
por aumentos de la inflación. En estos casos, los 
resultados indican que, si la inflación es de un 3%, 
los salarios mínimos debieran reajustarse por lo 
menos en 4%.

Lo notable de este último resultado es que a 
pesar de que los salarios reales y las utilidades 
crecerían con la alimentación sana, trabajadores 
y empresas no parecen internalizar estos 
potenciales beneficios. Esta falla del mercado abre 
la posibilidad de implementar políticas públicas  
–impuestos, subsidios y cambios culturales–, como 
promover el lugar de trabajo como el adecuado 
para que los trabajadores accedan a alimentación 
saludable, regulados apropiadamente por 
agencias del gobierno.
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V. 
CONCLUSIONES
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Las dietas y nutrición deficientes son impulsores 
de problemas de salud, y son un factor relevante 
de la desigualdad social. No obstante este 
hecho, los países y sus gobiernos no parecen 
dar la importancia que merece, así los niveles 
de sobrepeso en economías emergentes y 
países desarrollados sobrepasan el 50% de la 
población, sin importar el género, acarreando un 
sinnúmero de enfermedades graves, tales como 
diabetes, enfermedades coronarias, cáncer, etc., 
que complotan no solo con la productividad y la 
macroeconomía de estos países sino también 
contra el bienestar general de la población. 

Al respecto, en este artículo presentamos una 
metodología general –que está enmarcada en la 
metodología estándar de macroeconomía–, para 
estimar el impacto económico de la alimentación 
sana, cumpliendo una serie de exigencias que la 
literatura hasta hoy ha detectado como necesarias 
para medir adecuadamente este impacto. 

Los resultados, tomando un ejemplo particular 
aunque generalizable para cualquier economía 
emergente, indican que un país puede perder 
una parte sustancial de su crecimiento potencial 
por no considerar de forma adecuada este tema 
dentro de sus políticas públicas. Por lo tanto, la 
alimentación saludable sobrepasa por mucho los 
límites de la salud de los trabajadores, afectando a 
la economía como un todo por caídas importantes 
en el consumo, la inversión, los salarios y la oferta 
de trabajo.

Nuestro ejemplo para la estimación econométrica 
fue el caso de Chile, país emergente campeón en 
todo tipo de reformas promercado, en que tanto los 
trabajadores, empresas y el gobierno no parecen 
internalizar los beneficios de una alimentación 
saludable. 

En Chile un tercio de los fallecimientos que ocurren, 
se asocian a enfermedades relacionadas con la 
alimentación, restando cada año casi un punto de 
crecimiento al PIB, según nuestras estimaciones. 
Lo notable de este resultado es que nuevamente, 
a pesar de que los salarios reales y las utilidades 
crecerían, el precio de los alimentos subiría también, 
porque los agentes parecen no internalizar estos 
potenciales beneficios.

Esta falla sustancial del mercado, no solo en Chile 
sino en la mayoría de las economías emergentes, 
abre la posibilidad de implementar políticas 
públicas. En efecto, en el caso de Chile, el marco 
reglamentario que se relaciona con la alimentación 
laboral es bastante débil, permitiendo prácticas 
que atentan totalmente contra el derecho a la 
alimentación saludable.
 
La ley define a la alimentación como un beneficio 
adicional al salario que el empleador puede 
suministrar al trabajador. Esta situación ha 
provocado una práctica viciosa por parte de algunos 
empleadores, que entregan la alimentación a sus 
trabajadores por medio de bonos en dinero que se 
incluyen dentro de la liquidación de sueldo mensual, 
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y por lo tanto, pasan a ser un complemento del 
salario de los trabajadores, por lo que no siempre 
son utilizado para almorzar diariamente. Esto 
además provoca ausencia de lugares adecuados 
para almorzar en los mismos trabajos, reduciendo 
el tiempo efectivo para almorzar, o haciéndolo en el 
mismo lugar de trabajo, pero en forma precaria. Esta 
situación no solo ocurre en Chile, según organismos 
de Naciones Unidas el gasto en alimentación fuera 
del hogar en cadenas de servicios de alimentación 
es la norma diaria para un porcentaje muy elevado 
de la población.

En resumen, las perdidas, humanas y económicas 
de una alimentación inadecuada son relevantes para 
un país. La necesidad de implementar impuestos, 
subsidios, cambios culturales y medidas concretas 
para mejorar esta situación es urgente, sobre todo 
si los beneficios sobrepasan por mucho los costos, 
como encontramos en este estudio. Por lo tanto, se 
hace difícil entender la ausencia de la alimentación 
laboral dentro de las políticas de salud y seguridad 

laboral de un país que asegure tener una fuerza de 
trabajo sana y productiva. 

Una medida concreta es promover el lugar de 
trabajo como el espacio adecuado para que los 
trabajadores accedan a alimentación saludable 
–regulados apropiadamente por agencias del 
gobierno–. Efectivamente, el lugar de trabajo es 
donde compartimos, socializamos y aprendemos 
las conductas grupales, que van definiendo 
nuestros hábitos y patrones alimenticios. Cuando 
las empresas proporcionan a sus trabajadores 
suministro o acceso a alimentación saludable, 
además de contribuir a la mejora de la calidad de 
vida y bienestar general de sus trabajadores, están 
invirtiendo en la prevención de enfermedades 
crónicas, como obesidad, diabetes y enfermedades 
cardiovasculares. Esta inversión se recupera con 
creces por el aumento de la productividad, la 
disminución de licencias médicas y de accidentes 
laborales. 
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VI. ANEXOS
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6.Detalle metodológico:

6.1. Hogares, consumo y ofertas de trabajo

• Familias de tamaño unitario, indexadas por [ ]0,1i∈ compuestas por hombres y mujeres. 

• Existen dos tipos de familias: una fracción ( )1 cλ−  de las familias tienen acceso al mercado de capitales nacional 

e internacional, y una fracción cλ  están restringidas a los ingresos del trabajo. 

• Las preferencias de las primeras familias están dadas por la función GHH (1) donde o
tC  es el consumo, y H

tN y 

M
tN  es la oferta laboral de hombres y mujeres, respectivamente.

• { }, , *( ), ( ), ( ), ( ), ( )o o M o F o o
t t t t tC i N i N i B i B iΞ = , el coeficiente σ  mide la aversión al riesgo, Hρ y Mρ  miden 

las desutilidades de trabajar –el inverso de este parámetro es también el inverso de la elasticidad de las horas tra-

bajadas al salario real–. HΨ  y HΨ son parámetros que relacionaremos con la probabilidad de enfermarse en el 

largo plazo.

• Ecuación 1: 
0

11 1, ,

0
m .

( ) ( )( )
a

1
1

x
1

M F

t

t

o

M o M F o F
o t
t

M Ft

t

N i N iC i
E

σρ ρ

ρ ρ
β

σ∞
=

−+ +

∞

Ξ =

 Ψ Ψ
− − + + 

−∑

• Ecuación 2: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )

*

1* *
1 * *1 1 1

1 1
1

, .

o H H M M o o
t t t t t t t t t

o o
o o ot t t t
t t t t t tT

t t t

PC i W i N i W i N i B i SX B i

SX B B SXD R B i SX R B i
GDP Q K

−

− + + +
+ +

+

≤ + + −

  
+ − + Φ     

•  H
tW y M

tW son los salarios para hombres y mujeres. o
tB y *o

tB son la deuda doméstica y externa. tSX  es el tipo 

de cambio nominal. o
tD  corresponde a los dividendos. *

tR , tR , y 
* *

1 1 1

1

,
o o

t t t t
T

t t t

SX B B SX
GDP Q K

+ + +

+

 
Φ 
 

 

son la tasa de interés externa, doméstica y el riesgo país, que es creciente a la razón deuda PIB –para asegurar la 

convergencia del modelo–, y la razón entre el endeudamiento externo y el valor del capital –en términos nominales– , 

para medir el efecto del endeudamiento en dólares de la inversión privada.
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• Ecuación 3: Restricción presupuestaria. ( ) ( ) ( ).R
t t t tPC i W i N i=  

• ( )tW i  y ( )tN i  corresponden al salario y el empleo agregado. 

6.2. Firmas productoras de bienes y trabajo

• La función de producción agregada de la economía tY  es dada por una función CES, que depende de tres insu-

mos, capital tK , insumos importados tM y trabajo tN .

• Ecuación 4: ( )
1 1 1 1

1 2 1 21 .t t t t tY A K M N

ε
ε ε ε ε
ε ε εα α α α
− − − − 

= + + − − 
 

 

• La función CES permite considerar la posibilidad de diferentes valores en la elasticidad de sustitución entre insu-

mos, que vienen medidos por el parámetro [ ]0,ε ∈ ∞ , este parámetro será estimado. 

• Ecuación 5: ( )( ) ( ) ( )( )1 2

1 1 1

1 11 .

N

N N N

N Ncoef coefN H H N M M
t t t tN ef N ef N

ε
ε ε ε
ε εα α
− − − 

 = + −
  

• El trabajo de hombres y mujeres, HN  y MN , está ponderado por la alimentación efectiva jef , ,j H M= , 

que por motivos de interpretación es medida como proporción de la alimentación real total. La interpretación de este 

supuesto de modelación es que los trabajadores para hacer sus labores necesitan de energía, la que es aportada 

por la alimentación.

• El impacto de jef  sobre el trabajo de cada uno de estos dos tipos de trabajadores es medido por el parámetro 

[ ]0,1jcoef ∈ , valor que es estimado directamente de los datos. Por ejemplo, en caso de que estos coeficientes 

– 1coef  y 2coef  – fueran iguales a uno, esto indicaría que el efecto de la alimentación en la productividad laboral 

es completo. Por el contrario, si este valor es cercano a cero, significa que la alimentación no aporta en nada a la 

productividad de los trabajadores. 

• [ ]0,Nε ∈ ∞  mide la elasticidad de sustitución entre hombres y mujeres, parámetro que también será estimado. 

En la medida que el valor de Nε es cercano a cero, esa sustitución se hace cada vez es más difícil. Por el contrario, 

mientras más grande es el valor de Nε , las firmas sustituyen más fácilmente entre ambos tipos de trabajo. 
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6.3. Productividad, alimentación y salud

• Ecuación 6: ( )2
, , .

2

j
j j j jef rf rf of j M Fθ
= − − =

• Donde ef  es el gasto efectivo real de la alimentación total, i.e., con impacto en la productividad de los trabaja-

dores separado entre hombre y mujeres. rf  es el gasto real en alimentación total. of  es el gasto óptimo real total. 

Todas las variables expresadas como proporción del gasto real total –incluidos hombres y mujeres– en estado esta-

cionario. jθ  es la probabilidad que los excesos o déficit en la alimentación afecten el trabajo

• Ecuación 7: ( ) , , .1 j j
j

j
j

jdef Efecto marginal rf of j M F
drf

θ == −= −

• A una unidad adicional consumida de alimento – ver ecuación (7) – se debe descontar el efecto negativo del exce-

so o déficit ajustado por la probabilidad de enfermarse. Por ejemplo, si esa probabilidad es cero, entonces no existe 

efecto sobre la productividad de tener una alimentación inadecuada, en este caso j jef rf= , por el contrario si 

0jθ > entonces j jef rf< . 

• Ecuación 8:  ( )( ) ( )2
1 ., ,

j j jrf of
j j jdesequilibrio ro f of ePr babilidad j M F

β

θ
− −

− == < − =  

• El término ( )rf of−
 de la función exponencial e  en (8) está elevado al cuadrado para considerar que tanto los 

excesos como los déficits son perjudiciales para la salud de los trabajadores. El parámetro 
jβ  es positivo e indica 

que tan rápido 
jθ  se acerca a uno: mientras más grande sea 

jβ  más rápido 
jθ  converge a uno. 

• Ecuación 9: ., ,1j j j M FθΨ == −

• El trabajo en el largo plazo es ( )1 j jNθ− , de forma que si jθ  cae, entonces el trabajo en el largo plazo – siem-

pre en estado estacionario – es más alto. Así, en el modelo permitimos que la oferta de trabajo también se expande 

por niveles de salud permanentes mejores.
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6.4. Demanda, oferta de alimentos y shocks de alimentación sana

• Ecuación 10: 

• Donde 
F

t

t

P
P

 es el precio relativo de los alimentos, ,D F
Pη  es la elasticidad precio de la demanda, ,D F

Yη  es la elas-

ticidad ingreso, ,D F
tu  es un shock específico de la demanda de alimentos y ϕ  es un parámetro.

• Ecuación 11:  

• Donde ,S F
Pη  es la elasticidad precio de la oferta, y ,S F

tu  es un shock específico de la demanda de alimentos. 

Por motivos de simplicidad no consideramos en la modelación la acumulación de inventarios en la producción de 

alimentos. 

• Ecuación 12:  

• Ecuación 13: .
BFA Pof

C P
ϕ

  
=  

  
• Si se quiere aumentar el consumo de alimentación sana a ,B A D Fof of u= , se debe subsidiar el precio finaL

 

BFP
P

 
 
 

en ( )1 t− , de tal manera de subir la participación de la alimentación sana en:

• Ecuación 14: 
( )

,

.
1

B BF FA D F BP Pof u of
C P C P t

ϕ      
= =       −      

  

 



Foqus Chile68

Efectos Económicos y Sociales de una Política de Alimentación Laboral en Chile

6.5. Inversión, gobierno, exportaciones y equilibrio de la economía

• tI  es la inversión,  φ  los costos de ajuste

• Ecuación 15:
 { }

( )
0

0 0,
0

max .
t t

t t t t t
I t

E Z K PI
∞
=

∞

=

Λ −∑ , sujeto a:

• Ecuación 16: ( )1 1 .t
t t t

t

IK K K
K

δ φ+

 
= − +  

     

•	  tZ , tP , y 0,tΛ son el precio de arriendo del capital, el precio de la inversión y es la tasa de descuento subjetiva. 

δ  es la tasa de depreciación del stock de capital.

•	  IT , son los ingresos estructurales. El gasto se desvía de esos ingresos en forma solo transitoria por un shock G
tu .

•	  Ecuación 17: 
•	  En el modelo se supone que las exportaciones no mineras D

tX  dependen de la actividad económica internacional 
*

tGDP y, además, presenta cierto grado de inercia Ω . 

•	  Ecuación 18: ( ) ( )1*
1 .D D

t t tX X GDP
Ω −Ω

−=

•	  Ecuación 19, Exportaciones totales: .D CU CU
t t t t t tX Q X Q P Q= +

•	  tQ es el tipo de cambio real, CU
tP es el precio del cobre y CU

tQ  la producción de cobre (que a su vez depende 

del precio del cobre). 

•	  Ecuación 20: 

1* *
*1 1 1

1

,
o o

t t t t
t tT

t t t

SX B B SXSX R
GDP Q K

−

+ + +

+

  
Φ     •	  •

•	  Ecuación 21: .
t t t t tY C I G X= + + +

•	  Ecuación 22: 



*
*1

* ( )

OIL
t t t t t t t t t t t t t

PRODUCCIÓN IMPORTACIONESGASTO DOMÉSTICO
BIENES INSUMOS Y COMBUSTIBLES

cu cut
t t t t t t

t INGRESOS DEL
COBRECAMBIO EN LA DEUDA EXTERNA

PC PI PG PY SX M SX P OIL

BSX S B SX P Q
R
+

+ + ≤ − −

+ − +Γ

 

  


.
 

 

•	  tSX  es el tipo de cambio nominal, OIL
tP  el precio del petróleo, tM  las importaciones de insumos para la prod-

ción de bienes intermedios, incluido los alimentos importados, *
1tB +  es la deuda externa y *

tR  la tasa de interés 

externa ajustada por premio por riesgo. Es importante notar que para mejorar el ajuste del modelo macro se supuso 

que existen rezagos en las respuestas de la demanda de todos los insumos en el sector de bienes.
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6.6. Series temporales del consumo real en alimentación

• Ecuación 23: ,
, .

F
i F F it t t
t t tF F i

t t t

P P CQ
P P N

α α
   

=    
   

• F
tα  – es 0.156 – y ,F i

tα  – son los de la Tabla 1 – son las proporciones de los alimentos en el gasto total y del ali-

mento i en el gasto total de alimento, respectivamente. tP , F
tP y ,F i

tP  son el nivel agregado de precios (IPC), el 

precio de los alimentos del IPC y el precio del alimento tipo i  del IPC, respectivamente. tN  es la población mayor 

de 15 años – aproximadamente 13,819,005 personas –.

• tC  es el consumo privado agregado de Cuentas Nacionales del Banco Central de Chile, a precios constantes y 

desestacionalizado – 21,151 billones de pesos –. La Tabla 1 muestra los ,F i
tα  utilizados en la ecuación (23).

• Ecuación 24: Cálculo las variaciones en el tiempo de las cantidades de alimentos consumidas, suponiendo ofertas 

estables:

, ,1 1

1 1 1

A
D F D Ft t t t t
P YA

t t t t t

Q P P C N
Q P P N C

η η− −

− − −

     
∆ = ∆ + ∆     
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6.7. Estado estacionario del modelo y parámetros calibrados

• Ecuación 25: 
( )
( )

,
1

.
1

,
j

j j
j

j M FN N
θ

θ−
=

−
=





• Ecuación 26: 1 1.Sr
β

= −

• Suponemos un nivel de producto Y  y un tipo de cambio real igual a uno en estado estacionario. Podemos hacer 

estos supuestos simplificadores porque la ecuación (4) tiene un nivel de tecnología exógeno A  y podemos imponer 

la ley de un solo precio. Así, podemos calcular la participación de las importaciones SMS en función de la razón 

importaciones sobre el PIB .

• Ecuación 27: 
1

1 .
S S

S
S S

M MMS
GDP GDP

−
  

= +  
  

• Luego se calcula la participación de los ingresos del capital SKS , tomando como dado la participación de los 

trabajadores SLS :

1 .S S SKS LS MS= − −  

El ratio PIB  sobre Y  – dado el ratio importaciones sobre PIB , 
S

S

M
GDP

 . 

 
1

1 .
S S

S S

GDP M
Y GDP

−
 

= + 
   

 

• El nivel de estado estacionario del capital es: Ecuación 30: .
S

S
S

KSK
r δ

=
+

• Los coeficientes de la función de producción 1α y 4α  – ecuación (4) – se calculan entonces por:

• Ecuación 31: ( )
1 1

1 .S SKS r
ε

ε εα δ
− 

 
 

 
= + 
 

• Ecuación 32: 
1

2 .SMS εα =

• El parámetro ε  es desconocido y se estima directamente de los datos.

• La razón de la inversión sobre Y  y PIB es entonces: Ecuación 33: 
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.
S S S S

S
S S S S

INV INV INV YK
Y GDP Y GDP

δ= ⇒ =

• La razón del consumo sobre PIB puede ser calculado como: Ecuación 34: 

( )
*

1 1 .
S S S S

S S S S

C B G I
GDP GDP GDP GDP

β= − − − −

• El equilibrio del modelo está indeterminado con relación al gasto fiscal y la deuda externa sobre el PIB , por tanto, 

podemos fijar esos valores en forma arbitraria e idénticas a las observadas en la economía, en este caso a la eco-

nomía chilena. Por último, las exportaciones sobre el PIB  se calculan considerando la ecuación (20) del modelo:

• Ecuación 35: 1 .
S S S S

S S S S

X C G I
GDP GDP GDP GDP

= − − −
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La estimación del modelo es hecha con econometría 

bayesiana por varias razones prácticas, entre ellas 

se tiene una muestra pequeña, datos aproximados 

en variables claves, y en algunos casos tenemos solo 

una idea del rango para ciertos valores de algunos 

parámetros. Todo esto hace que la estrategia de 

establecer priors y distribuciones para los parámetros 

sea más adecuada que una estimación estándar de 

máxima verosimilitud o GMM.

La estimación de los parámetros consistió primero en 

log linealizar el modelo en torno al estado estacionario 

anterior. Una vez que se tuvo el modelo en términos 

lineales, éste se estimó con técnicas bayesianas, 

suponiendo probabilidades de defunción jθ  de 30% y 

36% para hombres y mujeres respectivamente. Muchos 

de los parámetros se obtienen directamente del estado 

estacionario sin ser directamente estimados, resaltando 

la importancia de la adecuada calibración del modelo y 

que es reportada en detalle en la sección II.B del estudio. 

Las estimaciones se realizaron primero con 30.000 

simulaciones y dos cadenas de Márkov usando una 

rutina de optimización de Monte Carlo para obtener la 

moda de los parámetros. Luego tomando esa moda se 

hicieron cuatro cadenas de Márkov cada una de un millón 

de simulaciones para tener las estimaciones finales de 

los parámetros. La elevada cantidad de simulaciones 

tuvo el objetivo de asegurar la convergencia de los 

parámetros en cada y entre cada cadena de Márkov. 

En ambas etapas se usó el algoritmo de Metropolis-

Hastings para construir las distribuciones posteriores de 

cada parámetro. 

La siguiente tabla muestra las estimaciones de todos 

los parámetros involucrados en las simulaciones de la 

próxima sección, primero muestra aquellos parámetros 

relacionados con la alimentación –marcados en gris suave–, 

y más abajo el resto de los parámetros relacionados con 

la estructura macro y del mercado laboral del modelo. La 

lógica de los priors –columna (1) y dentro del área gris 

suave– relacionados con la alimentación es la siguiente: 

primero, la persistencia de un shock de alimentación 

sana Fρ  se supuso alta para indicar que cambios en 

la alimentación en general se transforman en hábitos 

difíciles de modificar, segundo, las elasticidades de la 

demanda ,D F
Pη  y ,D F

Yη  están en línea con las obtenidas 

en la Tabla 2, tercero, la elasticidad de oferta ,S F
Pη  –por 

ser datos trimestrales, es decir, un tiempo insuficiente 

para que la oferta reaccione a cambio en el precio– se 

supuso un valor bajo e iguala a la mitad de la elasticidad 

de la demanda, cuarto, nosotros no teníamos información 

para los valores de los coeficientes 1coef  y 2coef  por 

eso se supuso una distribución uniforme con bordes de 

0.05 y 0.8. 

Los priors relacionados con la estructura 

macroeconómica –columna (1), valores fuera del área 

gris–, en general están en línea con otros estudios, 

incluida las elasticidades de sustitución ε  y Nε , que 

6.8. Estimación del modelo



73Foqus Chile

Efectos Económicos y Sociales de una Política de Alimentación Laboral en Chile

fueron supuestas bajas e iguales a uno, es decir, un prior 

que corresponde a una función Cobb-Douglas estándar. 

Los priors de los parámetros Hρ  y Hρ  –y que son los 

inversos de las elasticidades de las ofertas de trabajos 

a los salarios reales–, indican un hecho utilizado en la 

economía chilena; si bien la participación laboral de las 

mujeres es baja, éstas están más dispuestas a trabajar 

por cambios en los salarios que los hombres.

Los posteriores indican –columna (2)–, en general, 

similitudes con sus priors, pero marcando algunas 

diferencias importantes y señalando fuertes 

consecuencias para la contratación entre hombre y 

mujeres. Primero, la elasticidad precio de la demanda 

fue más alta que la supuesta, en cambio las elasticidades 

ingreso y precio de la oferta estuvieron en línea con los 

priors. Segundo, dos parámetros claves del estudio 

1coef  y 2coef , tienen valores estimados bastante 

por debajo de sus priors, destacando que los efectos 

de la alimentación efectiva son más importantes en 

mujeres que en hombres. Tercero, las elasticidades de 

sustitución ε  y Nε son levemente superiores a 1 en 

ambos casos. Esto indica que, en la economía chilena, 

la sustitución entre hombre y mujeres es similar a la 

sustitución entre humanos y máquinas (capital e insumos 

que mayoritariamente son importados).

Con el objeto de chequear la estabilidad de las 

estimaciones de los parámetros de las cuatro cadenas 

de Márkov, comparamos los valores de cada parámetro 

respecto a su media intra y entre cadenas según 

la metodología estándar de Brook y Gelman (1998)  

–Figura 4, Paneles A-F–. Como se puede apreciar, los 

dos criterios indican convergencia de los parámetros 

respecto de la media intra y entre cadena: ambas líneas 

convergen y son relativamente estables solo después de 

500 mil simulaciones.

«Se hicieron cuatro cadenas de Márkov 
cada una de un millón de simulaciones 
para tener las estimaciones finales de 
los parámetros. La elevada cantidad de 
simulaciones tuvo el objetivo de asegurar 
la convergencia de los parámetros en 
cada y entre cada cadena de Márkov.»
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TABLA 9 – SIMULACIÓN DEL MODELO DE UN SHOCK DE 30% PERMANENTE DISTRIBUIDO EN 10 AÑOS, CRECIMIENTO TRIMESTRAL PROMEDIO 

EN % 

PIB Inversión

Años (1) (2) (3) (1) (2) (3)

1 0.023 0.020 0.025 0.016 0.014 0.018

2 0.047 0.082 0.104 0.031 0.055 0.069

3 0.071 0.087 0.111 0.047 0.057 0.072

4 0.094 0.103 0.130 0.061 0.067 0.084

5 0.116 0.119 0.151 0.076 0.077 0.098

6 0.137 0.136 0.172 0.089 0.088 0.112

7 0.156 0.151 0.192 0.102 0.099 0.125

8 0.174 0.167 0.211 0.115 0.110 0.139

9 0.191 0.181 0.229 0.126 0.119 0.151

10 0.207 0.194 0.246 0.138 0.129 0.163

Long Run 0.219 0.203 0.256 0.161 0.150 0.189

Consumo Empleo  Mujeres

1 0.031 0.027 0.034 0.007 0.006 0.008

2 0.067 0.117 0.149 0.025 0.043 0.055

3 0.104 0.127 0.161 0.045 0.055 0.069

4 0.140 0.152 0.192 0.064 0.070 0.088

5 0.173 0.178 0.225 0.083 0.085 0.108

6 0.205 0.203 0.257 0.101 0.100 0.127

7 0.235 0.228 0.289 0.118 0.114 0.144

8 0.263 0.251 0.318 0.133 0.127 0.161

9 0.289 0.273 0.346 0.148 0.140 0.177

10 0.314 0.294 0.372 0.162 0.151 0.192

Long Run 0.328 0.304 0.385 0.178 0.165 0.209

Salarios Hombres Precio de los Alimentos

1 0.007 0.006 0.008 0.028 0.024 0.031

2 0.022 0.038 0.047 0.058 0.100 0.127

3 0.037 0.046 0.058 0.087 0.106 0.134

4 0.053 0.057 0.073 0.115 0.125 0.158

5 0.068 0.070 0.088 0.141 0.145 0.183

6 0.082 0.081 0.103 0.166 0.165 0.208

7 0.095 0.092 0.117 0.190 0.184 0.233

8 0.108 0.103 0.130 0.212 0.202 0.256

9 0.119 0.113 0.143 0.232 0.220 0.278

10 0.130 0.122 0.154 0.252 0.236 0.298

Long Run 0.143 0.133 0.168 0.265 0.246 0.312

Notas: La columna (1) es la media posterior, en cambio las columnas (2) y (3) corresponde a un intervalo 
de un 90%. El shock permanente se distribuye en un 3% cada año, hasta llegar al 30% el año 10. El valor 
en el largo plazo –y en cada año también– es el crecimiento permanente respecto a la situación sin shock. 
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•	  Estabilidad de las Estimaciones de los Parámetros Asociados a la Alimentación:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10 5

0.015

0.02

0.025

0.03
Rho F (Panel A)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10 5

0.06

0.08

0.1

0.12

0.14

0.16

0.18

Price Demand Elasticity (Panel B)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10 5

0.08

0.09

0.1

0.11

0.12

0.13

0.14
Price Supply Elasticity (Panel C)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10 5

0.06

0.07

0.08

0.09

0.1

0.11

0.12

0.13

0.14
Income Demand Elasticity (Panel D)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10 5

0.05

0.055

0.06

0.065

0.07

0.075

0.08

0.085
Coef 1 (Panel E)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10 5

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

0.45
Coef 2 (Panel F)

Nota: La figura muestra las diferencias de los valores de los parámetros estimados –solo los marcados con un área 
gris en la Tabla 8– con relación a las medias intra y entre cadenas de Márkov (Brook y Gelman 1998). La línea azul 
corresponde a la convergencia entre las cadenas, en cambio la línea roja con el signo “+” es la convergencia dentro 
de las cadenas.
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