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RESUME� 

 

Utilizando datos de la Encuesta de Calidad de Vida  realizada para Bogotá en el año 2007, 

esta tesis evalúa si las ayudas alimentarias brindadas a través del programa distrital Bogotá 

sin Hambre tienen un impacto (positivo) en el valor monetario del consumo del hogar, 

especialmente en el de alimentos. La evaluación se realiza mediante la metodología de 

variable instrumental local. El principal hallazgo es que, como efecto del programa Bogotá 

sin Hambre, los hogares beneficiarios disminuyen el valor de la comida dentro del hogar en 

una proporción tal, que les permite aumentar el valor de otros componentes. Si bien están 

recibiendo ayudas alimentarias, los hogares están haciendo muy poco por cuenta propia 

para mejorar sus condiciones de alimentación. Como resultado final, el programa Bogotá 

sin Hambre no está teniendo efecto en el objetivo para el cual fue creado: mitigar el hambre 

y mejorar la seguridad alimentaria del hogar. 
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1. I�TRODUCCIÓ� 

 

En la última Cumbre Mundial sobre la Alimentación celebrada en Roma en octubre de 

2009 por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO por sus siglas en inglés), la entidad hizo un llamado de alerta a las diferentes 

autoridades por el incremento en el número de habitantes que sufren de hambre en el 

mundo: 1.020 millones.  

 

Una persona tiene hambre cuando tiene ganas y necesidad de comer1. Esta sensación se 

relaciona directamente con la pobreza cuando sucede de manera repetitiva debido a que los 

ingresos de una persona no le son suficientes para acceder a los alimentos necesarios para 

cubrir sus requerimientos nutricionales. Con el fin de tener una medición del hambre, en el 

año 2003 el DANE incluyó la siguiente pregunta en la Encuesta de Calidad de Vida 

realizada ese año2: “Por falta de dinero, ¿algún miembro del hogar no consumió ninguna de 

las tres comidas básicas o principales (desayuno, almuerzo, comida), uno o más días de la 

semana pasada?”. En ese entonces, los resultados arrojaron que el 8.4% de los hogares que 

vivían en Bogotá, unos 130.000, respondieron afirmativamente a esta pregunta.  Ante dicha 

cifra, la administración distrital que se posesionó en enero de 2004 decidió crear el 

programa Bogotá sin Hambre (BSH). Este programa se insertó en la lógica de agrupar, 

promover y liderar una serie de acciones que le dieran coherencia y articulación a una 

estrategia de seguridad alimentaria y nutricional para el distrito3.  

 

Con un presupuesto total para los próximos cuatro años de $876.231 millones de pesos 

constantes de 2004 –según quedó establecido en el Plan de Desarrollo para dicho periodo-,  

que representaban el 7% del presupuesto de inversión social, el tercero más importante 

después de las inversiones en educación (49%) y salud (33%), el programa significaba un 

claro compromiso de la nueva administración por mejorar la seguridad alimentaria y 

nutricional de los habitantes de la capital.   

                                            
1 Definición básica de la Real Academia de la Lengua Española. 
2 Si bien la encuesta fue nacional, fue representativa para Bogotá tanto a nivel distrital, como por las 
localidades que lo integran. 
3 Acuerdo 119 del 3 de junio de 2004. Plan de Desarrollo para Bogotá DC 2004-2008 “Bogotá sin 
indiferencia”, p. 39.   
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La FAO define seguridad alimentaria y nutricional como el acceso de toda la población a 

los alimentos en la cantidad y con la calidad requerida para garantizar la adecuada 

alimentación y nutrición de todas las personas. Según esta definición, la seguridad 

alimentaria y nutricional se articula en cinco ejes: 1) disponibilidad permanente de 

alimentos, 2) acceso físico y económico a los alimentos, 3) hábitos de consumo de 

alimentos, 4) uso y aprovechamiento biológico de los alimentos, y 5) calidad e inocuidad de 

los alimentos.4  

 

Si bien las acciones del programa Bogotá sin Hambre han estado encaminadas a responder 

a estos ejes, las que han recibido mayor atención y presupuesto son las relacionadas con el 

acceso físico a los alimentos y con los hábitos de consumo. En el año 2007, su presupuesto 

fue de $190.836 millones de pesos, 95% del presupuesto total de BSH, según el Plan 

Operativo Anual de Inversiones de dicho año, lo cual permitió superar la meta de 625.000 

apoyos diarios (AMB, 2007: 3). Estas acciones están compuestas por diversos programas 

de ayuda alimentaria, en los cuales se brinda una o más raciones de comida y se capacita a 

sus beneficiarios en hábitos saludables de consumo y estilos de vida. Los principales 

programas de ayuda alimentaria son5: 

- Comedores comunitarios, en los cuales uno o más miembros de un hogar (no 

necesariamente todos) acude diariamente a un comedor para almorzar.  

- Canastas complementarias de alimentos, para las familias en condiciones de 

vulnerabilidad que por alguna razón no pueden tener acceso a un comedor 

comunitario. Consisten en mercados de alimentos de tamaño proporcional al 

número de integrantes del hogar, entregados mensualmente y que, según la 

Secretaría de Integración Social, equivalen a la asistencia mensual a comedores  

comunitarios.  

- Refrigerio, desayuno o almuerzo a estudiantes, en su mayoría de primaria, en 

colegios distritales.  

                                            
4  Consenso al que se llegó en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación celebrada en Roma en el mes de 
noviembre del año 1996 por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. 
La definición quedó consignada en el Plan de Acción de dicha cumbre.  
5 El Informe Bogotá Sin Hambre 2004-2007 publicado por la Alcaldía de Bogotá relaciona en la página 3 
todos los tipos de ayuda alimentaria que el distrito brinda. Sin embargo, las ayudas aquí mencionadas son las 
de mayor número y aquellas por las cuales se preguntaron en la Encuesta de Calidad de Vida 2007, encuesta 
utilizada en la presente investigación para la realización de la evaluación de impacto.  
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- Onces, almuerzo y media tarde (que representan el 70% de los requerimientos 

nutricionales diarios) a niños que asisten a jardines infantiles del distrito.  

- Bonos canjeables por alimentos a mujeres en estado de gestación o lactancia y a 

niños de jardines infantiles del distrito en periodo de vacaciones. 

 

El presente documento comprende una investigación para determinar si las ayudas 

alimentarias, anteriormente mencionadas, del programa Bogotá sin Hambre, tienen un 

impacto significativo sobre la canasta de consumo y la alimentación de los hogares 

beneficiarios. El objetivo es medir el efecto de las ayudas en los hogares participantes en el 

programa sobre diferentes variables de resultado, que corresponden a valores monetarios de 

diferentes rubros de consumo: consumo total, consumo de alimentos, consumo por grupos 

alimenticios (cereales, verduras, legumbres, carnes, frutas, lácteos, grasas y azúcares) y 

consumo de otros bienes (p.e. bienes para el hogar, ropa y calzado, entre otros) y servicios 

(p.e. transporte, telefonía celular, entre otros). Se habla de “valor (monetario) del consumo” 

para distinguir de “gasto”, debido a que el primero está compuesto por el gasto más el valor 

de todos aquellos bienes obtenidos por fuera del mercado (que fueron producidos en el 

hogar o recibidos como donación o pago en especie)6.  

 

Para ello, se utilizó una metodología mediante la cual se compara la variable de resultado 

de interés entre hogares participantes y hogares no participantes pero elegibles para 

beneficiarse del programa. El diseño del programa BSH no contempló en sus inicios una 

evaluación de impacto del mismo, por lo cual no se concibió realizar una selección 

aleatoria de los participantes ni un levantamiento de información de la población objetivo 

previa al inicio del programa. Los únicos datos disponibles, y por tanto utilizados en la 

presente evaluación, fueron tomados de la Encuesta de Calidad de Vida realizada por el 

DANE para Bogotá en el año 2007, tres años después de haberse iniciado la ejecución del 

programa. En dicha encuesta se incluyeron preguntas específicas sobre la participación del 

hogar en las ayudas alimentarias de BSH y sobre el valor del consumo, tanto total como por 

rubros. Debido a que los beneficiarios no fueron elegidos de manera aleatoria para 

participar de BSH y a que sólo se cuenta con una observación en el tiempo, la variable de 

                                            
6 En la sección donde se describen los datos se explicará en mayor detalle este concepto. 
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resultado no es directamente comparable7 entre participantes y no participantes. Ante esto, 

se realizó un diseño de evaluación no experimental en el que se utilizó la metodología de 

variables instrumentales con el fin de poder realizar dicha comparación.   

 

Se tiene conocimiento de evaluaciones sobre el consumo a programas de transferencias en 

dinero condicionadas como PROGRESA en México y Familias en Acción en Colombia, no 

así de programas de ayudas alimentarias en especie similares a Bogotá sin Hambre, como 

Fome Zero en Brasil (en el cual se basa BSH). Por ejemplo, la primera de ellas, “El impacto 

de Progresa sobre el consumo: informe final” (Hoddinott, Skoufias & Washburn: 2000), 

mide el impacto del programa sobre el acceso al consumo de calorías, realizando 

previamente una conversión de la cantidad de alimentos consumida en promedio por un 

miembro del hogar a calorías, y hallando el respectivo valor (precio) de estas últimas. Las 

estimaciones no mostraron evidencia significativa de impacto en dicha variable para el año 

1998 pero sí para el año subsiguiente, especialmente sobre la adquisición de calorías de 

frutas, verduras y productos de origen animal. La segunda, “The impact of a conditional 

cash transfer programme on consumption in Colombia” (Attanasio & Mesnard: 2005), mide 

el impacto del programa Familias en Acción sobre el valor del consumo del hogar tras el 

aumento en el ingreso del hogar generado por la transferencia en dinero del programa. Los 

resultados muestran un incremento en el consumo total y el consumo de alimentos, y al 

interior de este último, en el consumo de proteínas y cereales; asimismo, Familias en 

Acción  ha generado un efecto redistributivo a favor de un incremento en gastos en 

educación y vestimenta de los niños y una disminución en consumo de tabaco y alcohol y 

vestimenta de los adultos.    

 

Estas dos evaluaciones tienen en común que utilizaron la metodología de “diferencias en 

diferencias” aprovechando que contaban con datos antes y después de la implementación de 

los programas, comparando las diferencias en la variable de resultado entre hogares 

beneficiarios y no beneficiarios, y controlando por variables observables tanto a nivel de 

hogar como de municipalidad. 

 

                                            
7 En la sección sobre la metodología se explicará con mayor detalle las razones e implicaciones de esto. 
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Respecto a BSH, hasta la fecha diferentes estudios han hablado de los beneficios del 

programa (evaluaciones cualitativas y de procesos del mismo), sin embargo, no se había 

realizado una evaluación de impacto. El proyecto “Bogotá, ¿cómo vamos?” de la 

Fundación Corona, la Cámara de Comercio de Bogotá y EL TIEMPO, así como el Informe 

de Desarrollo Humano para Bogotá del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD), han recalcado en sus evaluaciones la importancia de estas acciones del programa 

Bogotá sin Hambre en el mejoramiento de las condiciones de vida de los bogotanos y han 

asociado las cifras de reducción de pobreza en la capital a los resultados del programa. Por 

otro lado, en el año 2007, la Universidad de los Andes (Núñez y Cuesta, 2007) realizó una 

evaluación a las ayudas alimentarias del programa BSH, en la cual, a través de una encuesta 

realizada a beneficiarios de comedores comunitarios, los autores mostraron que el principal 

problema del programa era la focalización, pues el 20% de los beneficiarios no eran pobres.  

 

En general, a través de la evaluación de impacto sobre el valor del consumo se podría 

esperar que el programa de ayudas alimentarias, en este caso Bogotá sin Hambre, tuviera un 

efecto significativo y positivo sobre el valor del consumo de alimentos del hogar y, por 

tanto, incrementara por esta vía el valor del consumo total. Es decir, el valor del consumo 

de alimentos aumentaría para los hogares participantes debido a que ahora acceden a una 

mayor cantidad de alimentos: tanto los alimentos obtenidos a través del programa como 

aquellos que solían comprar en el mercado en ausencia del programa. El principal supuesto 

es que estos hogares continuarían comprando los mismos alimentos que solían comprar, 

con el fin de tener una mayor cantidad de alimentos para consumir. Ello, considerando que 

son hogares pobres que no logran satisfacer sus necesidades nutricionales porque suelen 

padecer de hambre (p.e. no consumen el mínimo de tres comidas diarias). Si se supone 

además, que los hogares efectivamente consumen (ingieren) los alimentos a los cuales 

tienen acceso, lo anterior significaría una mejora en los patrones de alimentación del hogar, 

lo cual inferiría8 un mejor estado de seguridad alimentaria y nutricional de sus miembros.   

 

                                            
8 Debido a que no se cuenta con datos nutricionales (peso, talla, entre otros) no es posible corroborar 
estadísticamente dicha información.  
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El documento está organizado de la siguiente manera. En la segunda sección se hará una 

explicación del método de estimación. En la tercera sección, se describirán los datos y se 

realizará una caracterización de la población objetivo y una evaluación de la eficiencia en la 

cobertura. En la cuarta sección se mostrarán los resultados de la evaluación de impacto 

sobre el valor del consumo y por último, se presentarán las conclusiones y algunas 

recomendaciones de política. 

2. LA METODOLOGÍA 

 

Para medir el impacto que un programa social tiene sobre una variable de interés, como el 

valor del consumo del hogar, en los hogares beneficiarios, se requeriría tener información 

de los hogares sobre qué ha pasado con el valor del consumo tras ser beneficiario del 

programa, pero también sobre qué hubiera pasado con esta misma variable si no hubieran 

recibido la ayuda que recibieron. De esta manera, se podrían comparar las mediciones de 

las dos medias de la variable de interés y así, la diferencia entre la factual, Y(1), y la 

contrafactual, Y(0), dado que los hogares participan en el programa (D=1), sería el efecto 

en los hogares atribuible exclusivamente al programa. En la literatura, esto es lo que se 

conoce como el efecto medio del programa en los participantes, o ATT (Average Treatment 

effect on the Treated).  

 

��� � �����	 
 ���	� � ��  (1) 

 

El problema con ello es claro: no es posible conocer qué hubiera pasado con el valor del 

consumo de los hogares si no hubieran recibido la ayuda que recibieron, dado que sí fueron 

beneficiarios del programa. La solución es encontrar una herramienta que permita definir 

un grupo de control, que tenga características similares a los hogares que sí participan en el 

programa y que simulen la situación “ser participantes pero sin recibir beneficio del 

programa” para, de esta manera, poder estimar el contrafactual. Sin embargo, definir dicho 

grupo no es tan sencillo, “debido a que los individuos no pueden ser considerados 

homogéneos, y por lo tanto poseen características observables y no observables diferentes, 

las cuales pueden afectar el valor de la variable objetivo […]” (Castro, 2008: 20),  y generar 
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un sesgo en la estimación del ATT. La prueba de ello es la siguiente. La diferencia de 

medias entre los participantes y el grupo de no participantes estaría dada por:  

 

�����	� � �� 
 ������	� � �� 
 lo cual equivale a: 

�����	� � �� 
 �����	� � �� � �����	� � �� 
 �����	� � �� 
� �����	 
 ���	� � �� 
 �����	� � �� � �����	� � �� 

� ��� � �����	� � �� 
 �����	� � �� 
 

donde  �����	� � �� 
 �����	� � �� es conocido como “sesgo de selección” 

 

Es decir, el sesgo ocurre porque los beneficiarios y los no beneficiarios tendrían, en el 

escenario sin programa, diferentes valores de la variable de resultado de no haber 

participado, debido a que poseen características diferentes.  Si las autoridades hubieran 

seleccionado de manera aleatoria el grupo de participantes y de no participantes de una 

misma población objetivo, no se presentaría sesgo de selección, no porque los grupos sean 

idénticos (pues no lo son), sino porque, para una muestra suficientemente grande, la 

aleatorización garantiza que las diferencias previas a la ejecución del proyecto entre los dos 

grupos se deban exclusivamente al azar, haciendo que �����	� � �� � �����	� � ��.  
 

Sin embargo, este no fue el caso del programa Bogotá sin Hambre. Primero que todo,  es 

importante aclarar que, si bien el programa nació en 2004, no todos los beneficiarios de las 

diferentes ayudas se seleccionaron en esa fecha, sino que el número de beneficiarios fue 

aumentando cada año, hasta 2007. Este proceso obedeció principalmente a criterios 

operativos, es decir, al desarrollo de la capacidad del distrito para entregar diariamente el 

alto número de ayudas que se fijó como meta (625.000). Además, en este programa, la 

selección de los beneficiarios no fue enteramente aleatoria y difirió por tipo de ayuda 

alimentaria. 

 

En cuanto a los participantes de comedores comunitarios, canastas complementarias de 

alimentos y bonos a mujeres en estado de gestación o lactancia, la participación fue 
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endógena, es decir, aunque existieran criterios de selección, la decisión inicial de 

“enlistarse” para ser beneficiario fue tomada por las mismas personas u hogares. Este tipo 

de decisiones suelen obedecer más a criterios no observables que observables, como por 

ejemplo, la voluntad del jefe de hogar para que su hogar participe. Posterior al proceso de 

inscripción, la autoridad respectiva evaluaba el ingreso o no de la(s) persona(s) al 

programa, según cumpliera con los requisitos del mismo: ser población de nivel Sisben (o 

estrato si no le han hecho la encuesta de Sisben) 1 y 2, e incluso 3, dando prioridad a 

hogares en situaciones específicas de vulnerabilidad, como por ejemplo: tener madre 

cabeza de hogar, presencia de menores desescolarizados en el hogar, presencia de personas 

con alguna discapacidad, pertenecer a un grupo étnico afrocolombiano, indígena o ROM, 

estar en situación de desplazamiento, entre otras.             

 

Respecto a los menores de edad que se benefician de ayudas alimentarias en jardines 

infantiles o colegios distritales, el criterio para ser beneficiario de Bogotá sin Hambre es ser 

estudiante de la institución. Para ello, se necesita contar con nivel Sisben (o estrato si no le 

han hecho la encuesta de Sisben) 1, 2 ó 3, teniendo prelación para el ingreso al sistema 

educativo si se es de los primeros dos niveles. Asimismo, los estudiantes en jardín, 

preescolar y primaria tienen prioridad sobre estudiantes de otros niveles a la hora de recibir 

ayuda alimentaria. Si bien la decisión que tomaba un padre de familia de inscribir o no a un 

hijo en el sistema educativo distrital podía estar mediada por la posibilidad de que éste 

recibiera una ayuda alimentaria en el plantel, ser beneficiario de BSH era una cuestión dada 

por el azar de estudiar en una institución seleccionada por el distrito para que empezara a 

brindar ese tipo de ayudas a sus estudiantes.        

 

Para lidiar con los problemas de sesgo de selección y de encontrar el grupo de control, se 

han creado diferentes metodologías, una de ellas, utilizada en el presente estudio, es la de 

variables instrumentales. Ésta busca modelar la participación y selección de beneficiarios a 

partir de características no observables, para así, resolver el problema de endogeneidad.  

 

El modelo se puede escribir de la siguiente manera: 
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�� � �� � ���� � ���� � ��      (2)  

 

donde la unidad de análisis i es el hogar; Y es el valor del consumo; d es una variable 

dicotómica que toma el valor de 1 si el hogar participa con al menos una ayuda alimentaria 

equivalente a una ración de comida (p.e. un almuerzo, un refrigerio) ó 0 en caso contrario; 

X es un conjunto de variables de control (es decir, variables que puedan afectar la variable 

de resultado) compuesto por características inherentes del hogar (p.e. tamaño y 

composición del hogar, educación del jefe de hogar y el cónyuge, etnia, entre otras), así 

como por otras variables que hacen referencia a características geográficas como presencia 

de red de servicios públicos, si la zona es segura o no, presencia de plaza de mercado cerca 

a la vivienda9; µ es el término de error; y la participación � está dada por la variable 

instrumental Z:  

 

�� � �� � ���� � ���� � ��,  (3) 

 

Dos supuestos hay detrás de esta metodología. El primero se denomina restricción de 

exclusión, según el cual existe un instrumento que determina la participación pero que no 

afecta directamente la variable de resultado. El segundo supuesto, la condición de rango, 

dice que dicho instrumento posee información que hace cambiar de manera significativa la 

probabilidad de participar en el programa. La restricción de exclusión implica que 

������ � ����, y la condición de rango puede ser escrita de la siguiente manera: ���� �
���� � ��� � ��.  
 

La manera tradicional para estimar el impacto del programa sobre la variable de resultado 

consiste en darle solución al sistema de ecuaciones (2) y (3), tal como se hace en una 

estimación de MCO en dos etapas (ver Wooldridge (2002)). Para resolverlo, en la primera 

etapa se estima la ecuación (3) por medio de un modelo logit o probit y se obtiene el valor 

estimado “��”; posteriormente, en la segunda etapa se reemplaza este último por la variable 

“�” en la estimación de la ecuación principal (2). Así, una vez se controla por un grupo de 

                                            
9 En el Apéndice se encuentra la lista de las variables de control utilizadas. 



 11

variables observables ���, el efecto del programa sobre la variable de resultado está dado 

por  !�.  

 

No obstante, dadas las características del proceso de selección de beneficiarios del 

programa BSH mencionadas anteriormente (la variabilidad en los tiempos de entrada al 

programa y entre las diferentes ayudas alimentarias), y las constantes críticas en la literatura 

sobre la eficiencia del modelo de Variables Instrumentales, especialmente por la dificultad 

de encontrar unos instrumentos válidos que cumplan con los anteriores supuestos, en la 

presente evaluación se aplica una variación del anterior método.  

 

Esta nueva metodología, que ha sido desarrollada por Heckman & Vytlacil (1999, 2000, 

2001, 2005) y Heckman, Urzua & Vytlacil (2006) y utilizada por diferentes autores, como 

Heckmam & Li (2003) y  Attanasio & Vera (2004), consiste en permitir efectos 

heterogéneos de la intervención o programa. Debido a que estimar por MCO o el método 

tradicional de VI bajo la presencia de heterogeneidad genera sesgos en los resultados, los 

anteriores autores desarrollaron un modelo en donde, por un lado, los agentes deciden si 

participar o no basados, en alguna medida, en el conocimiento sobre el efecto que el 

programa tendría sobre ellos, y por otro lado, parte de la heterogeneidad no es observada 

por el investigador (Heckman, Urzua & Vytlacil, 2006: 66).  

 

El método, conocido como Variable Instrumental Local, trata de estimar primero, bajo un 

modelo logit o probit, el modelo de participación en el programa a partir de heterogeneidad 

observada y no observada (esta última presente en el término de error), con el fin de hallar 

un propensity score o probabilidad de participación para cada unidad de análisis (hogar). 

Posteriormente, esta probabilidad predicha para cada hogar es utilizada como instrumento 

en una estimación por variables instrumentales. En últimas, lo que este modelo está 

estimando no es el ATT explicado anteriormente, sino un efecto local, es decir, el efecto del 

programa para aquellos que optan por cambiar su decisión de participar de 0 (no participa) 

a 1 (participa), a partir del retorno que esperan recibir en caso de ser beneficiarios.     

 

Para esta evaluación, lo anterior significa: 
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• Primero, modelar la participación en el programa Bogotá sin Hambre mediante el logit: 

"#$%&'&"#'&()� � *� � *�$� � *�&)%+$#'� � *,-� ����.  
 

$ es una tasa de crecimiento medio de la intensidad local del tratamiento10, es decir, una 

tasa de crecimiento de la cobertura de las ayudas alimentarias por localidad. La misma 

se puede expresar de la siguiente manera:  

$ � ./01234 5678��9678��:;< =4> 
 � 

 

donde tc2007 es la tasa de cobertura de ayudas alimentarias en el año 2007 (equivalente 

a  
?@ABC�DEFBDG�DH�ICJKDL�DG�@MLCN�BDG�CJ��OOP

Q@RHDN�SJ�T@RLC�CJ��OOP�  ), tc2004 es la tasa de cobertura de ayudas 

alimentarias en el año 2004, y n es el número de períodos, en este caso, 3 años. Entre 

2004 y 2007, las tasas anuales de cobertura de ayudas alimentarias variaron por 

localidad. Esto significa que un hogar que estuviera ubicado en una localidad con una 

mayor intensidad de tratamiento que otra localidad (más cupos para la población 

pobre), tendría una mayor probabilidad de participar en el programa Bogotá sin 

Hambre. No obstante, la correlación entre la tasa de crecimiento y la participación es 

negativa en los datos, lo cual podría sugerir que las localidades con una mayor tasa de 

crecimiento poseen, proporcionalmente, menos población pobre.     

  

Debido a que la variable explicativa $ varía únicamente por localidad y no por la unidad 

de análisis, esto le resta eficiencia a la estimación del modelo. Para lidiar con este 

problema y hacer que $ varíe por hogar y localidad, se utiliza un segundo instrumento 

que consiste en la variable $ interactuada con la variable “nivel educativo del jefe de 

hogar”. El uso de esta variable se debe a la alta correlación entre ésta y la participación 

en el programa, lo cual sugiere que decisiones del hogar como las de participar o no en 

este tipo de programas pasan por este integrante del hogar. Específicamente, la 

correlación entre las dos variables es negativa, lo cual sugiere que jefes de hogar con 

                                            
10 “Intensidad local del tratamiento” es acuñado del término “regional treatment intensity” usado por Frölich, 
M. &  Lechner, M. en el artículo “Regional Treatment Intensity as an Instrument for the Evaluation of Labour 
Market Policies”, publicado por The Institute for the Study of Labor (IZA) en marzo de 2004 (Discussion 
Paper No. 1095). 



 13

menor nivel educativo son más proclives a buscar la participación de sus familiares en 

el programa. De esta manera el instrumento utilizado es 

�%#U#��+�'$+'&V&+)%(��+�W#�&)%+)U&�#��W('#W��+W�%$#%#V&+)%( X
)&Y+W�+�Z'#%&Y(��+W�[+\+��A Si bien el nivel educativo podría tener un efecto sobre la 

variable de resultado (por ejemplo, a mayor nivel educativo, mayor probabilidad de un 

mejor ingreso, lo cual afectaría el valor del consumo), lo que esta interacción busca es 

evidenciar que cambios en la variable de intensidad tienen diferentes efectos según 

características observables del hogar, específicamente, el nivel educativo del jefe.  

 

�-� es un conjunto de variables de control, que incluye: variables de riqueza (el nivel 

Sisben y un quintil de ingreso per cápita del hogar), el número de infantes, niños y 

adolescentes, la edad y el nivel educativo del cónyuge, si son afrocolombianos, el 

número de personas en el hogar con alguna limitación física o cognitiva, la proporción 

de personas afiliadas al régimen subsidiado11 y la percepción de seguridad del barrio12 

donde viven. 

 

 ��� es el término de error 

 

“"#$%&'&"#'&()” es una variable dicotómica que toma el valor de 1 si el hogar participa 

en al menos una ayuda alimentaria de BSH y 0 de lo contrario. En este punto es 

importante aclarar la definición de la variable "#$%&'&"#'&(). Como se mencionó 

anteriormente, el programa Bogotá sin Hambre ofrece diferentes tipos de ayudas 

alimentarias. Un hogar puede ser beneficiario de más de una ayuda debido a que existen 

diferentes tipos según la edad o condición del individuo (p.e. un hogar puede tener un 

niño en jardín infantil y otro en colegio distrital, ambos recibiendo ayuda alimentaria en 

estas instituciones) o a que una misma persona puede recibir más de una ayuda (p.e. un 

niño que recibe desayuno en el colegio al que asiste puede recibir almuerzo en un 

comedor comunitario). Si bien estos aspectos pueden afectar las variables de consumo, 

                                            
11 Una mayor proporción puede reflejar un mayor grado de conocimiento sobre las ayudas estatales y/o una 
mayor voluntad para ser beneficiario de ellas. 
12 Considerar el barrio seguro puede recoger, por ejemplo, características geográficas sobre mayor y mejor 
presencia estatal, viabilidad logística para brindar las ayudas, viabilidad de las personas para desplazarse 
hacia ellas.     
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analizar las diferencias según el número de ayudas recibidas implicaría adoptar una 

metodología que evalúe la intensidad del tratamiento, la cual desborda las capacidades 

de este trabajo y ameritaría un estudio posterior. Por lo tanto, “"#$%&'&"#'&()” se ha 

definido como 1 si el hogar participa en al menos una ayuda alimentaria de BSH y 0 de 

lo contrario, evaluando así el efecto promedio.          

 

• Segundo, a partir de los resultados de la anterior estimación, generar la probabilidad 

predicha (�"$(]^"$+��	 de participación en el programa ��"#$%&'&"#'&()����	 � "�.  
 

• Posteriormente, estimar la primera etapa del modelo de VI utilizando dicha predicción 

como instrumento de “�” en la ecuación (3): �� � �� � ��"$(]^"$+�� � ���� � ��. 
 

• Por último, estimar la segunda etapa del modelo: �� � �� � ����� � ���� � ��. El efecto 

del programa está dado entonces por ��_. 

 

3. LOS DATOS  

 

3.1 LA E�CUESTA  
 

Esta evaluación utiliza la Encuesta de Calidad de Vida realizada para Bogotá a mediados 

del año 2007 (ECV2007-B) por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, 

con representatividad para todo el distrito y para cada una de sus veinte localidades. La 

encuesta recoge información de 26.871 hogares del distrito capital y cada uno de sus 

miembros, incluyendo datos sobre si reciben algún tipo de ayuda alimentaria en forma 

gratuita o pago simbólico. Sin embargo, en la estimación del modelo econométrico sólo se 

consideran los hogares que son población objetivo del programa Bogotá sin Hambre: 

aquellos con nivel Sisben 1, 2 ó 3, o estrato, en caso de que al hogar no le hayan realizado 

la encuesta Sisben. Según la ECV2007-B, el 45% de los hogares de estrato 1, el 53%  de 

estrato 2 y el 80% de estrato 3, no tenían carné o certificado de Sisben. Debido a que dicha 
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encuesta únicamente pregunta por el nivel de estrato y no por el nivel Sisben (aunque sí 

pregunta si tienen carné o certificado), se procedió a obtener este último para los hogares de 

la encuesta a través del Departamento Nacional de Planeación, entidad encargada de dicho 

sistema. De esta manera, la muestra incluye tanto la población que tiene nivel Sisben 1, 2 ó 

3 como los hogares que viven en estrato socioeconómico 1, 2 ó 3.   

 

Asimismo, debido a que el distrito no es el único que aporta este tipo de ayudas (p.e. el 

ICBF brinda bienestarina, algunas ONGs tienen sus propios programas de alimentos, 

algunas instituciones educativas no oficiales también ofrecen alimentos en forma gratuita o 

a cambio de un pago simbólico, entre otros programas), para efectos de esta evaluación se 

excluyen de la muestra todos aquellos hogares que reciben al menos una ayuda alimentaria 

de fuentes diferentes al distrito, incluso aquellos hogares que son al mismo tiempo 

beneficiarios de BSH. Además, también se excluyen de la muestra los hogares de la 

localidad de Sumapaz, por su condición de ruralidad, dado que las 19 localidades restantes 

son urbanas. De esta manera, la muestra utilizada para la estimación del modelo está 

integrada por 8.023 hogares.     

 

Respecto a la información sobre el valor del consumo de bienes y servicios de los hogares, 

es preciso explicar qué se entiende en esta evaluación por esta variable. El valor del 

consumo está expresado en valores monetarios y recoge tanto el gasto (valor monetario de 

los bienes y servicios comprados), como el valor (monetario) de los bienes (alimentos) 

producidos por el hogar y/o recibidos en especie (ver Franklin, Harrel & Leonard (1987) y 

Hoddinott, Skoufias & Washburn (2000)).    

 

En cuanto a cómo fueron obtenidos estos datos en la ECV2007-B, se utilizaron dos tipos de 

preguntas. La información sobre el gasto fue recolectada mediante preguntas retrospectivas 

sobre cuánto gastaron en compra de bienes y servicios. La encuesta indagó por 60 tipos de 

bienes y servicios según la frecuencia de consumo: semanal (p.e. alimentos y gastos 

personales), mensual (p.e. artículos de aseo, servicio de celular, entretenimiento), trimestral 

(p.e. ropa y calzado) y anual (p.e. muebles y reparaciones de la vivienda, vehículo, viajes). 
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En la Tabla No. 1 se describen cada una de las variables de resultado tenidas en cuenta en 

la presente evaluación de impacto.   

 

Para efectos del análisis en esta investigación se llevaron todos los valores a valor del 

consumo al mes. Por su parte, para obtener la información sobre el valor monetario que 

poseen aquellos alimentos o comidas que no fueron adquiridos en el mercado, se preguntó 

directamente a los hogares si producen (p.e. mediante huertas urbanas o cría de animales) o 

si reciben en especie (p.e. mediante ayudas alimentarias) algunos alimentos, y en caso 

afirmativo, cuál es el valor monetario estimado de los mismos. Entre el 18% y el 24% del 

valor del consumo de los diferentes alimentos corresponde a valores de alimentos 

producidos o recibidos como donación. Esta cifra podría generar un sesgo en la estimación 

de los resultados debido a que es el hogar quien define el valor. Se podría obtener una cifra 

más precisa si a los hogares no se les preguntara por el valor monetario sino por la cantidad, 

para posteriormente el investigador indagar por su precio en el mercado.  

 

Por último, es importante precisar que las cifras de las variables de resultado están a nivel 

de hogar mas no per cápita. Contemplar cifras del valor del consumo per cápita podría 

plantear un análisis sobre la relación entre consumo y bienestar, sin embargo, la manera 

como se encuentran los datos dificulta en gran medida dicho análisis. El módulo de gastos 

de la Encuesta de Calidad de Vida 2007 para Bogotá fue hecho para el hogar y no 

discrimina entre sus miembros. Ante esto, convertir los valores de consumo de nivel hogar 

a nivel per cápita implicaría definir unas reglas de conversión por categorías, debido a que: 

a) algunos rubros no están necesariamente relacionados con el número de miembros del 

hogar (p.e. vehículo), b) otros difieren según la composición del hogar lo cual implicaría 

aplicar diferentes pesos (p.e. las composición de consumo de alimentos varía según la edad, 

y además, algunos alimentos para niños tienen mayor valor que otros que consumen los 

adultos, por ejemplo la leche en polvo), c), otros rubros aplican sólo a una parte de los 

miembros (p.e. tabaco y alcohol sólo aplica a una parte de ellos, pero además, surge la duda 

de si sólo aplica para mayores de edad o se incluyen menores que también lo hacen, en 

cuyo caso ¿cuál sería el umbral?).  
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Tabla �o. 1. Lista de las variables de resultado13 

Variable de resultado Descripción 
Valor del consumo total  Gasto total + valor de alimentos adquiridos fuera del mercado 
Valor del consumo de alimentos  Gasto total en alimentos + valor de alimentos adquiridos fuera del 

mercado 
Participación del valor del consumo de 
alimentos en el valor del consumo total 
del hogar 

`a3bc�d.3�7b4efgb�d.�a3hg.46be�
`a3bc�d.3�7b4efgb�6b6a3�  

Valor del consumo de alimentos 
consumidos dentro del hogar 

Valor del consumo del conjunto de grupos alimenticios consumidos 
dentro del hogar. 

Valor del consumo de alimentos 
consumidos fuera del hogar 

Valor del consumo de comidas fuera del hogar y de alimentos 
preparados fuera para consumo en el hogar. 

Valor del consumo de cereales Pan, arepas, bollos, almojábanas, arroz, pastas, avena, cuchuco, harinas, 
corn flakes, galletas de sal y de dulce, otros. 

Valor del consumo de verduras y 
legumbres frescas 

Papa, yuca, plátano verde y maduro, arveja, habichuela, zanahoria, 
tomate, cebolla y otras verduras. 

Valor del consumo de frutas frescas Banano, guayaba, naranja, limón, mango, papaya, manzana, piña y otras 
frutas. 

Valor del consumo de carnes y 
legumbres secas 

Huevos, carne de res, cerdo, gallina y pollo, pescado, mariscos, fríjol 
seco, arveja seca, lentejas, garbanzos y otros granos.  

Valor del consumo de lácteos y 
derivados 

Leche y derivados (queso, cuajada, kumis, yogur, crema de leche, 
mantequilla). 

Valor del consumo de aceites, grasas y 
azúcares 

Aceite, manteca y otras grasas, salchichas, jamón y otras carnes frías, 
azúcar, sal, condimentos y salsas, panela, café, chocolate, té, dulces, 
chitos y otros pasabocas, gaseosas, maltas y jugos procesados. 

Valor del consumo de alimentos varios Agua y alimentos varios 
Valor del consumo de tabaco y alcohol Cigarrillos, tabaco, fósforos, encendedores y bebidas alcohólicas 
Valor del consumo de transporte Transportes urbanos e interurbanos 
Valor del consumo grupo 3 Total de bienes y servicios que el hogar adquiere mensualmente 
Valor del consumo grupo 4 Total de bienes y servicios que el hogar adquiere trimestralmente 
Valor del consumo grupo 5 Total de bienes y servicios que el hogar adquiere anualmente 
Valor del consumo de productos de 
aseo personal y del hogar 

Artículos de aseo personal (crema dental, jabón, champú, papel 
higiénico, desodorante, etc.) y para el aseo del hogar (detergentes, 
desinfectantes, escobas, etc.) 

Valor del consumo de dinero para otros 
hogares 

Dinero enviado a otras personas u hogares 

Valor del consumo de entretenimiento Diversiones y entretenimiento (espectáculos, discotecas, cine, deportes, 
etc.) 

Valor del consumo de internet, celular 
y TV 

Servicio de internet dentro del hogar, servicio de celular de los miembros 
del hogar y servicio de antena o cable de TV. 

Valor del consumo de muebles y 
reparaciones de la vivienda 

Muebles para el hogar, electrodomésticos y gasodomésticos, ollas, 
vajillas, cubiertos y otros utensilios domésticos, reparaciones y mejoras 
de la vivienda (plomería, electricidad, pintura, resane). 

Valor del consumo de ropa y calzado Ropa y calzado para hombre, mujer, niño y niña y su reparación 
Valor del consumo de vehículo Vehículo, moto para uso del hogar 
Valor del consumo de viajes Gastos en viajes del hogar (avión/bus, hoteles, etc.) 

                                            
13 La clasificación de los grupos alimenticios que aquí se presentan se basa en la “Pirámide de la 
Alimentación Saludable” sugerida y publicada por la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria en 2004, 
en la Guía de la Alimentación Saludable, pág. 20. Por otro lado, respecto a los rubros no alimenticios, éstos 
corresponden, aproximadamente, al 60% del valor del consumo total de los hogares. Los rubros aquí 
seleccionados son considerados relevantes para el tipo de hogares en cuestión (pobres) y para la evaluación. 
El 40% restante del valor del consumo total incluye otros rubros, como: servicio doméstico, libros y revistas, 
compra de otros bienes raíces, seguros, joyerías, mascotas, computadores, entre otros.    
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Realizar este ejercicio plantea más preguntas que respuestas, pero aún en el caso de que se 

realizara, usar diferentes escalas de conversión haría que las medidas por tipo de consumo 

no fueran estrictamente comparables, lo cual es un propósito de este trabajo. El objetivo 

principal de esta investigación es medir el impacto en el valor del consumo total del hogar  

y evaluar si hubo una redistribución al interior de éste a favor o en contra de distintos 

rubros (los mencionados en la Tabla No.1). No obstante, cabe aclarar que al controlar por 

tamaño del hogar y composición del hogar en las estimaciones, efectivamente se está 

comparando el valor del consumo de hogares del mismo tamaño y la misma composición, 

es decir, en ningún momento se confunden las diferencias en tamaño y composición con el 

efecto del programa.   

 

3.2 CARACTERIZACIÓ� DE LOS HOGARES BE�EFICIARIOS 

 

Esta sección se divide en tres partes. En la primera se evaluará la eficiencia en cobertura del 

programa Bogotá sin Hambre al mirar el error de inclusión, para lo cual se tiene en cuenta 

el total de hogares de la Encuesta de Calidad de Vida 2007 para Bogotá. En la segunda se 

hará una descripción de características de los hogares beneficiarios relacionadas con el 

objeto del programa. Por último, se mostrarán algunas estadísticas sobre la estructura del 

valor del consumo de los grupos de tratamiento y de control. Para estos dos últimos análisis 

se tiene en cuenta sólo la población elegible para participar en el programa.  

  

Eficiencia en cobertura 

 

El error de inclusión se refiere al problema de incluir como beneficiarios a hogares que no 

cumplen con los criterios de selección del programa. Como se ha mencionado, para recibir 

ayudas alimentarias de Bogotá sin Hambre se debe contar con nivel Sisben (o estrato, en 

caso de no haber realizado la encuesta de Sisben) 1, 2 ó 3. Al observar (ver Gráfico No. 1) 

la distribución de hogares beneficiarios por nivel Sisben, se aprecia que la mitad de ellos 

pertenecen al nivel 2, 32% al nivel 3 y 15% al nivel 1. La participación de hogares que 

poseen niveles superiores de Sisben (4, 5 y 6) en el programa BSH no supera el 3%, lo cual 
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refleja un error de inclusión mínimo. Una distribución similar se encuentra cuando el 

análisis se hace por estrato socioeconómico: 18% de los hogares beneficiarios viven en 

estrato 1, 54% en estrato 2, 26% en estrato 3, y sólo el 2% en estratos superiores.   

 

Según la ECV2007-B, en Bogotá el 6% de la población es Sisben 1, 29% es Sisben 2 y  

44% es Sisben 3, es decir, los tres suman el 79%. Al comparar la distribución por Sisben a 

nivel poblacional con la distribución de los hogares participantes en BSH, se aprecia que el 

programa da prioridad a los hogares de los primeros dos niveles. No obstante, sólo el 51% 

de los hogares con nivel Sisben 1 son beneficiarios, por lo cual, se debería buscar cubrir en 

primera medida esta población, que se supone es la más vulnerable alimentariamente, 

especialmente antes de vincular al programa a hogares de Sisben 3.  

 

 
Fuente: autor. Datos: DANE, ECV2007-B 

 

Caracterización de los hogares  

 

En esta sección se mostrará alguna evidencia descriptiva de la situación de seguridad 

alimentaria de los hogares. Para ello, cabe recordar que la seguridad alimentaria hace 

referencia a la posibilidad de una persona de acceder a alimentos en cantidad y calidad 

necesarias, que dicha posibilidad es realizable en mayor medida a través de sus ingresos, y 

que los programas de ayuda alimentaria buscan que personas que suelen padecer de hambre 

debido a su vulnerabilidad socioeconómica tengan un mayor acceso a alimentos.  
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Fuente: autor. Datos: DANE, ECV2007-B 
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Según los resultados de la Encuesta de Calidad de Vida, y relacionado con la anterior 

sección, existe una gran variación respecto al ingreso per cápita entre los hogares 

beneficiarios de Bogotá sin Hambre que poseen nivel Sisben 1 y 2 y los hogares 

beneficiarios de nivel Sisben 3 (ver Gráficos No. 2, 4 y 6). Prácticamente el ingreso per 

cápita promedio de los hogares con Sisben 3 es más del doble del ingreso de los hogares 

con Sisben 1, lo cual evidencia la mayor vulnerabilidad de los hogares de nivel 1 y la 

necesidad de abarcar más hogares de este nivel.  

 

Asimismo, al comparar el ingreso per cápita promedio entre hogares del grupo de 

tratamiento y hogares del grupo de control (ver Gráficos No. 2, 4 y 6 vs. ver Gráficos No. 

3, 5 y 7) se obtienen grandes diferencias entre los dos: el ingreso de los de control supera en 

58% al de beneficiarios cuando son de Sisben 1, 62% si son de Sisben 2 y se duplican si 

son Sisben 3. Según esto, la selección de los participantes en el programa se realiza sobre 

los hogares más pobres en cada grupo de Sisben.   

 

En cuanto al número de ayudas alimentarias que recibe en promedio un hogar beneficiario 

de BSH, los hogares de Sisben 1 reciben 2,03, los de Sisben 2 reciben 1,75, y los de Sisben 

3 reciben 1,54, para un promedio general de 1,73 ayudas por hogar (ver Gráfico No. 8). 

Esto refleja una distribución equitativa de las ayudas alimentarias según el nivel de Sisben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autor. Datos: DANE, ECV2007-B 
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La Tabla No. 2 compara algunas estadísticas descriptivas entre hogares beneficiarios y no 

beneficiarios y muestra notables diferencias entre ambos grupos. Los hogares beneficiarios 

son más grandes y poseen mayor proporción de niños y adolescentes. Asimismo, el nivel 

educativo del jefe de hogar y su cónyuge son menores, así como sus edades. En ambos 

grupos la mujer es jefe de hogar en el 35% de los hogares.  

 

Tabla �o. 2. Estadísticas descriptivas. Comparación entre grupo de tratamiento y grupo de 
control  

 

Variable 
Tratamiento Control 

Media Desv.Est. Media Desv.Est. 
Tamaño del hogar 4,44 1,73 3,26 1,57 

Proporción niños entre 0 y 5 años 0,11 0,15 0,07 0,13 

Proporción niños entre 6 y 11 años 0,19 0,17 0,06 0,13 

Proporción menores entre 12 y 17 años 0,14 0,17 0,08 0,15 

Nivel educativo jefe hogar 3,72 1,18 4,63 1,96 

Nivel educativo cónyuge 3,76 1,05 4,51 1,79 

Edad jefe hogar 42,70 12,78 46,65 14,97 

Edad cónyuge 38,14 11,02 41,88 13,37 

Mujer jefe hogar 0,35 0,48 0,35 0,48 
Fuente: autor. Datos: DANE, ECV2007-B 

 

 

Como información adicional de relevancia para esta evaluación de impacto sobre el valor 

del consumo, se encuentran estadísticas de percepción que arrojó la encuesta. Por ejemplo, 

sólo el 32% de los hogares beneficiarios manifestaron que las condiciones de alimentación 

de sus miembros, respecto al año 2003, mejoraron, y 16% consideraron que incluso éstas 

empeoraron (ver Gráfico No. 9). De aquellos que dijeron haber mejorado, sólo el 4% se lo 

atribuyó a las ayudas alimentarias recibidas, mientras el 78% consideró que se debió a un 

aumento en los ingresos del hogar. Por su parte, los hogares que dijeron estar en una peor 

condición, lo atribuyeron a una de tres causas principalmente: aumentaron los precios de 

los alimentos, bajaron los ingresos del hogar, o algún miembro del hogar perdió su empleo. 

 

Sin embargo, estas estadísticas pueden estar relacionadas con lo observado en el Gráfico 

No.10, según el cual los hogares beneficiarios suelen padecer hambre con cierta frecuencia. 

Una hipótesis al respecto sería que las ayudas alimentarias no alcanzan a subsanar por 
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completo las necesidades alimentarias de los hogares beneficiarios, lo cual podría explicar 

que la percepción de la mayoría de los hogares sea que sus condiciones de alimentación no 

han cambiado considerablemente. 

 

 
Fuente: autor. Datos: DANE, ECV2007-B 

 

 
Fuente: autor. Datos: DANE, ECV2007-B 

 

Estructura del valor de consumo 

 

A continuación se presentan estadísticas de comparación de medias entre beneficiarios y no 

beneficiarios en cada una de las variables del valor (monetario) de consumo. En la mayoría 
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de los casos se muestran diferencias significativas entre los dos grupos, siendo más altas las 

medias de los no participantes que de los participantes de BSH. Teniendo en cuenta que los 

hogares que participan en el programa son en promedio más grandes, estas diferencias 

serían mayores a nivel per cápita14.    

 

Tabla �o. 3. Comparación de medias: valor del consumo total y de alimentos  

Variable de resultado 
Participantes �o participantes P-valor        

t-estadístico 
comparación de 

medias Media Desv. Est. Media Desv. Est. 

Valor total del consumo $ 674.358 $ 548.681 $ 1.008.660 $ 947.976 0,0000 

Valor total consumo alimentos $ 399.329 $ 317.184 $ 484.244 $ 407.299 0,0000 

Participación de alimentos en 
consumo total 

0,64 0,20 0,56 0,21 0,0000 

Valor total consumo Grupo 3 94.499 108.443 187.199 248.593 0,0000 

Valor total consumo Grupo 4 46.940 80.033 89.014 143.582 0,0000 

Valor total consumo Grupo 5 106.701 234.033 200.559 415.900 0,0000 

 Fuente: autor. Datos: DANE, ECV2007-B 
*Hipótesis nula: La diferencia entre las medias de los hogares participantes y los no participantes es significativamente igual a cero; 
Hipótesis alterna: La diferencia entre las medias de los hogares participantes y los no participantes es significativamente diferente de cero 

 

En la Tabla No. 3 se reporta el promedio del valor mensual del consumo total, consumo de 

alimentos, consumo de bienes y servicios adquiridos mensualmente (grupo 3; como 

artículos de aseo, entretenimiento, dinero enviado a otros hogares, internet-celular-tv), 

trimestralmente (grupo 4; como ropa y calzado, libros, discos, CD’s y DVD’s) y 

anualmente (grupo 5; como muebles y reparaciones de la vivienda, compra de vehículo, 

viajes), para los hogares beneficiarios de Bogotá sin Hambre y no beneficiarios pero 

                                            
14 Es importante aclarar aquí que al comparar las medias éstas pueden parecer inconsistentes, sin embargo, no 
lo son. Por ejemplo, que los valores de comida dentro y comida fuera no sumen el de valor total de alimentos, 
o que el valor de algún rubro sea muy superior a otro que se espera sea menor. Sin embargo, esto sucede 
debido a la composición del consumo, puesto que las ponderaciones de los rubros varían al interior de las 
variables agregadas. Por ejemplo, supóngase que la media del valor del consumo total de alimentos es $300, 
el de comida dentro $400 y el de comida fuera $114, pero que, según la composición, comida dentro pesa el 
65% y comida fuera 35% en el valor total de alimentos. Al considerar las ponderaciones, la media valor del 
consumo total de alimentos no se altera ($400*0,65 + $114*0,65 = 300). Esto significa que los valores de las 
medias, y más adelante, la interpretación de los coeficientes de las estimaciones, están atados a la 
composición de la canasta del hogar.     
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elegibles, así como los resultados de la prueba t de comparación de medias entre los dos 

grupos. Al comparar las medias, se aprecian grandes diferencias entre los tipos de hogares 

para todos los rubros, siendo menor en el valor del consumo de alimentos y en la media de 

la participación de estos últimos en el valor del consumo total.  

 

Tabla �o. 4. Comparación de medias: valor del consumo de los rubros considerados en esta evaluación 

Variable de resultado       
Participantes �o participantes P-valor       

t-estadístico 
comparación 
de medias* Media Desv. Est. Media Desv. Est. 

Comida fuera del hogar $ 106.845 $ 115.578 $ 176.179 $ 225.759 0,0000 

Comida dentro del hogar $ 453.307 $ 349.367 $ 468.609 $ 386.932 0,2270 

Cigarrillos tabaco y bebidas 
alcohólicas 

$ 36.340 $ 74.876 $ 67.191 $ 150.305 0,0000 

Transporte $ 126.927 $ 147.408 $ 169.716 $ 208.127 0,0000 

Aseo personal y del hogar $ 53.946 $ 46.752 $ 73.200 $ 66.658 0,0000 

Dinero enviado a otras 
personas u hogares 

$ 111.796 $ 117.098 $ 230.471 $ 326.410 0,0000 

Entretenimiento $ 62.774 $ 89.846 $ 83.838 $ 123.436 0,0011 

Internet celular y tv $ 37.544 $ 43.114 $ 75.023 $ 96.214 0,0000 

Muebles, reparaciones y 
mejoras de la vivienda 

$ 100.025 $ 178.262 $ 130.903 $ 249.834 0,0002 

Ropa y calzado $ 52.837 $ 63.184 $ 76.582 $ 95.280 0,0000 

Vehículo, moto para uso del 
hogar 

$ 287.253 $ 422.039 $ 659.602 $ 694.700 0,0000 

Gastos en viajes del hogar  $ 55.046 $ 89.212 $ 110.998 $ 185.292 0,0000 

Fuente: autor. Datos: DANE, ECV2007-B 
*Hipótesis nula: La diferencia entre las medias de los hogares participantes y los no participantes es significativamente igual a cero; 
Hipótesis alterna: La diferencia entre las medias de los hogares participantes y los no participantes es significativamente diferente de cero 

 

Cuando se analiza el valor del consumo de diferentes rubros (ver Tabla No. 4), se observan 

diferencias significativas en todos ellos (exceptuando el valor del consumo de comida 

ingerida dentro del hogar), donde las medias de los participantes son en general menores 

que los de los no participantes. Por el contrario, la comparación del valor del consumo de 

los diferentes grupos alimenticios entre hogares participantes y no participantes (ver Tabla 
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No. 5), arroja diferencias significativas pero de menor valor entre los dos grupos, sin un 

patrón claro.    

 

En cuanto a los hogares beneficiarios, la participación del valor de alimentos en el valor 

total de su consumo es de 64% (ver Tabla No. 3), lo cual muestra primero, evidencia de su 

vulnerabilidad alimentaria y socioeconómica, y segundo, que el programa BSH ha 

realizado un buen proceso de selección de participantes al escoger aquellos con una menor 

seguridad alimentaria. En el siguiente capítulo se evaluará si el programa está ayudando a 

menguar esta situación.     

 

Tabla �o. 5. Comparación de medias: valor del consumo de alimentos  
por grupos alimenticios 

 Variable de resultado       

Participantes �o participantes 
P-valor       

t-estadístico 
comparación 
de medias* 

Media Desv. Est. Media Desv. Est. 

Cereales y derivados $ 72.013 $ 61.605 $ 70.794 $ 79.742 0,3762 

Verduras y legumbres frescas $ 60.653 $ 54.010 $ 63.959 $ 57.137 0,0021 

Frutas frescas $ 34.482 $ 31.801 $ 44.637 $ 42.525 0,0000 

Carnes y legumbres secas $ 113.620 $ 101.878 $ 134.177 $ 129.330 0,0000 

Lácteos y derivados $ 39.915 $ 49.012 $ 49.069 $ 54.673 0,0000 

Aceites grasas y azúcares $ 71.336 $ 65.434 $ 82.924 $ 86.719 0,0000 

Agua y otros $ 108.858 $ 265.555 $ 92.955 $ 228.326 0,1462 

Fuente: autor. Datos: DANE, ECV2007-B 
*Hipótesis nula: La diferencia entre las medias de los hogares participantes y los no participantes es significativamente igual a cero; 
Hipótesis alterna: La diferencia entre las medias de los hogares participantes y los no participantes es significativamente diferente de cero 
 

 

Respecto a los componentes que tienen un mayor valor (monetario) (ver Tabla No. 4) en 

todos los hogares, participantes y no participantes, el principal es comida dentro del hogar, 

seguido por transporte y adquisición de vehículo o moto, comida fuera del hogar y dinero 

enviado a otras personas u hogares. Por grupos alimenticios (ver Tabla No. 5), los que 

mayor valor (monetario) son  proteínas como carnes (res, cerdo, pollo, pescado), huevos y 

granos (frijol, lenteja), seguido de harinas como pan, arepas, arroz y pastas, y de grasas y 
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azúcares como aceites, mantecas, panela, café, chocolate y alimentos con alto contenido de 

grasa, azúcar, sal y condimentos, como embutidos y pasabocas (“mecato”). El grupo 

alimenticio con menor valor de consumo es el de frutas frescas, con menos de $45.000 

pesos mensuales.    

4. EL IMPACTO DE BOGOTÁ SI� HAMBRE 

 

4.1 RESULTADOS DEL MODELO DE PARTICIPACIÓ� E� EL 

PROGRAMA BSH 

 

Como se explicó en la metodología, en la primera parte de esta evaluación se estimó, 

mediante un modelo logit, la regresión que modela la participación en el programa Bogotá 

sin Hambre, esto es, se estimó la regresión de la variable “"#$%&'&"#'&()” sobre las 

variables exógenas $ e &)%+$#' y un conjunto de variables de control -. Como medida de 

bondad de ajuste del modelo logit, además de un (pseudo) R2 de 0,2702, se tiene un 

“porcentaje correctamente predicho” de 77,14%. En cuanto a la significancia conjunta del 

modelo, la estimación arroja un estadístico de Wald con p-valor de 0,0000.  

 

Los resultados del modelo se muestran en la Tabla No. 6. Tanto $ como &)%+$#' son 

significativas; según la primera variable, a mayor tasa de crecimiento mayor probabilidad 

de participar, y según la segunda, esta variable responde de manera diferente según el nivel 

educativo del jefe. Como era de esperarse, medidas de riqueza, como el nivel Sisben y el 

quintil de ingreso per cápita, afectan negativamente la probabilidad de participar en BSH, 

es decir, un mayor nivel de riqueza disminuye la probabilidad de participar. También tienen 

este efecto la edad y el nivel educativo del cónyuge. En cuanto a las variables de 

composición del hogar, un mayor número de infantes, niños y adolescentes aumentan la 

probabilidad de participar en BSH. Un mayor número de personas con alguna limitación 

física, y el hecho de que el jefe de hogar sea afrocolombiano, también la incrementan. Por 

último, una mayor proporción de personas afiliadas al régimen subsidiado dentro del hogar 

y estar ubicado en un barrio que es considerado seguro, también tienen un efecto positivo. 
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Estas dos últimas variables pueden reflejar una mayor presencia estatal en la zona, un 

mayor grado de conocimiento sobre las ayudas estatales y/o una mayor voluntad para ser 

beneficiario de ellas. 

 
Tabla �o. 6. Resultados modelo logit de participación en BSH 

 
VARIABLES Coeficientes 
  
r 0.790*** 
 [0.245] 
interac -0.192*** 
 [0.053] 
nivel Sisben -0.454*** 
 [0.054] 
quintil de ingreso pc -0.219*** 
 [0.027] 
No. personas entre 0 y 5 años 0.341*** 
 [0.053] 
No. personas entre 6 y 11 años 1.300*** 
 [0.051] 
No. personas entre 12 y 17 años 0.631*** 
 [0.042] 
edad del cónyuge -0.018*** 
 [0.003] 
nivel educativo del cónyuge -0.261*** 
 [0.029] 
jefe de hogar afrocolombiano 0.437** 
 [0.211] 
No. personas con limitación física 0.157** 
 [0.073] 
proporción afiliados a régimen subsidiado 0.390*** 
 [0.087] 
percepción de seguridad 0.184*** 
 [0.061] 
Constante 1.372*** 
 [0.210] 
  
Observaciones 7663 

Errores estándar robustos en paréntesis 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

 

4.2 RESULTADOS DE LA PRIMERA ETAPA 
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Tabla �o. 7. Resultados de las estimaciones de la primera etapa en cada modelo de variables 
instrumentales 

�� � �� � ��"$(]^"$+�� � ���� � ����
Modelo cuya variable de resultado es: 

Coeficiente  de 
"prob_pred" 

Errores 
estándar 

(robustos) 

 
Prueba F 

Valor total del consumo 0,92016 *** 0,06154 223,51 

Valor total consumo alimentos 0,92322 *** 0,06148 225,50 

Participación de alimentos en consumo total 0,91906 *** 0,06161 222,51 

Valor consumo grupo 3 0,94448 *** 0,06156 235,36 

Valor consumo grupo 4 0,89990 *** 0,07543 142,30 

Valor consumo grupo 5 0,92898 *** 0,07387 158,11 

Comida fuera del hogar 0,87750 *** 0,09248 90,02 

Comida dentro del hogar 0,86825 *** 0,09273 87,67 

Cigarrillos tabaco y bebidas alcohólicas 0,81673 *** 0,11986 46,43 

Transporte 0,99520 *** 0,06666 222,85 

Aseo personal y del hogar 0,97468 *** 0,06293 239,85 

Dinero enviado a otras personas u hogares 0,91135 *** 0,17929 25,84 

Entretenimiento 0,88670 *** 0,13352 44,10 

Internet celular y tv 0,92928 *** 0,06871 182,90 

Muebles, reparaciones y mejoras de la vivienda 0,96002 *** 0,09870 94,60 

Ropa y calzado 0,90075 *** 0,09130 97,33 

Vehículo, moto para uso del hogar 1,25227 *** 0,28248 19,65 

Gastos en viajes del hogar  0,88017 *** 0,12919 46,41 

Cereales y derivados 0,91586 *** 0,06238 215,50 

Verduras y legumbres frescas 0,92470 *** 0,06482 203,51 

Frutas frescas 0,91072 *** 0,06840 177,26 

Carnes y legumbres secas 0,92804 *** 0,06277 218,55 

Lácteos y derivados 0,84942 *** 0,06557 167,78 

Aceites grasas y azúcares 0,92715 *** 0,06559 199,78 

Agua y otros 0,78473 *** 0,12847 37,31 
*     Significativo al 10% 
**   Significativo al 5% 
*** Significativo al 1% 
 

 

Las estimaciones de la primera etapa, de la variable ��� sobre la probabilidad predicha 

�"$(]^"$+��, para cada modelo15, se muestran en la Tabla No. 7. Básicamente estos 

                                            
15 Por cada variable de resultado hay un modelo de estimación por variables instrumentales. La estructura es 
la misma para cada uno, es decir, los instrumentos y las variables de control son las mismas y el método de 
estimación es el mismo, pero varía en cada uno la variable de resultado. 
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resultados sugieren que el instrumento utilizado (la probabilidad predicha a partir del 

modelo logit de participación en el programa) es significativo y exógeno en cada uno de los 

modelos, indicando que éste sólo afecta a la variable de resultado a través de “�”, es decir, 

que se cumple la restricción de exclusión. En cada una de las primeras etapas la Prueba F 

del instrumento es superior a 10, lo cual significa, según Stock-Yogo (2002), que el 

instrumento no es débil. Los altos valores de algunas de las pruebas F pueden ser 

explicados por el valor que toman los coeficientes de la probabilidad predicha, cercanos a 

1, los cuales a su vez reflejan un alto grado de explicación de la participación en BSH.     

 
 

4.3 RESULTADOS DE LA SEGU�DA ETAPA 

 

Todas las estimaciones que se presentan en las siguientes secciones fueron realizadas con la 

variable valor (monetario) del consumo en términos logarítmicos (ln), con el fin de que los 

coeficientes de la participación pudieran ser interpretados como variaciones porcentuales en 

las variables de resultado debido al programa BSH.  

 

Los resultados de las estimaciones están organizados de la siguiente manera. En la primera 

columna se reportan los resultados obtenidos en la estimación por Mínimos Cuadrados 

Ordinarios, es decir, sin controlar por la endogeneidad de participar en el programa. En la 

segunda columna se muestran los resultados por variables instrumentales con efectos 

heterogéneos o Local IV. La tercera columna corresponde a la prueba de Stock & Yogo 

(2002) para este último modelo, la cual evalúa si el instrumento está débilmente 

correlacionado con la variable endógena. La regla de decisión de estos autores es que si la 

prueba F de la primera etapa es mayor que el valor crítico para un modelo con un 

instrumento y un tamaño máximo de sesgo del 10%, equivalente a 16,38, entonces la 

variable instrumental no es débil. Los resultados muestran que en todas las estimaciones se 

supera ampliamente esta prueba, lo cual sugiere que se cuenta con un buen instrumento.  

 

 

4.3.1 RESULTADOS E� LAS VARIABLES AGREGADAS 
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La Tabla No. 8 recoge el impacto del programa Bogotá sin Hambre sobre el valor 

monetario del consumo total, el consumo de alimentos y el consumo de bienes adquiridos 

mensualmente (grupo 3), trimestralmente (grupo 4) y anualmente (grupo 5).  

 

Tabla �o. 8. Efecto de Bogotá sin Hambre sobre el valor monetario  
de las variables agregadas de consumo 

Variable de resultado 
(en ln) 

MCO Local IV 
Prueba Stock-

Yogo para  
Local IVª  

Valor total del consumo -0,018 0.268** F >16,38  
[0,018] [0.119] 

Valor total consumo alimentos -0,009 0.094 F >16,38 

 
[0,019] [0.129] 

 

Participación de alimentos en  
consumo total 

-0,001 -0.016 F >16,38 

[0,005] [0.035]   

Valor consumo grupo 3 -0,079*** 0.179 F >16,38 
[0,030] [0.187] 

Valor consumo grupo 4 -0,208** -0.422 F >16,38 
[0,104] [0.579] 

Valor consumo grupo 5 -0,086 1.068** F >16,38 
[0,076] [0.447] 

Errores estándar (robustos) en paréntesis 
*     Significativo al 10% 
**   Significativo al 5% 
*** Significativo al 1% 
ª sesgo máximo del 10%  

 

Las estimaciones por MCO muestran efectos significativos y negativos del programa en los 

rubros que el hogar suele adquirir mensual y trimestralmente, mientras que ningún impacto 

en el valor total del consumo o en el valor de alimentos. Sin embargo, cuando se 

instrumenta la participación posibilitando efectos heterogéneos, se obtiene como resultado 

general un incremento significativo del 27% en el valor total y, dentro de éste, el valor de 

bienes que el hogar suele adquirir anualmente (la suma de: muebles y reparaciones de la 

vivienda, vehículo, viajes, compras de bienes raíces, seguros, artículos de joyería y 

artesanías, compra de animales para cría y levante, aparatos eléctricos y de computación, 

entre otros) aumenta en 107%. Por otro lado, los resultados por Local IV también muestran 

que Bogotá sin Hambre no tiene un impacto significativo ni en el valor del consumo de 

alimentos ni en la participación de este último en el valor del consumo total. Estos 
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resultados pueden deberse a errores en la recolección de los datos. Aunque también es 

posible que los hogares beneficiarios vendan algunos de los alimentos que reciben de BSH 

u otras donaciones, o que produzcan ellos mismos. Sin embargo, no es posible comprobar 

estas hipótesis con estos datos. En las siguientes secciones se analizará el efecto del 

programa en la estructura de la canasta de consumo del hogar con el fin de encontrar una 

explicación a estos resultados. 

 

 

4.3.2 RESULTADOS E� EL VALOR DEL CO�SUMO DE ALGU�OS 

RUBROS 

 

En un programa de transferencia condicionada de dinero (tipo Familias en Acción en 

Colombia o Progresa en México), es de esperar que el consumo total de un hogar aumente 

al recibir un dinero adicional. Sin embargo, en un programa de ayudas alimentarias (en 

especie), como Bogotá sin Hambre, el análisis no es tan directo. El aumento en el valor del 

consumo total tras la participación en el programa (principalmente porque el valor del 

consumo no sólo incluye el gasto del hogar sino también el valor de los alimentos donados 

por el programa) se puede leer como un efecto ingreso en los hogares. Según esto, el 

ingreso adicional que recibe el hogar beneficiario equivale al valor de los alimentos que el 

hogar sustituye a cambio de los alimentos donados por el programa (i.e. el hogar reemplaza 

los alimentos a los que ahora accede a través del programa y que considera puede dejar de 

comprar, por otros alimentos o rubros que antes no consumía o que consumía muy poco). 

Por tanto, dicho efecto brinda a los hogares beneficiarios la posibilidad de que re-

distribuyan la composición del valor del consumo total (ver Franklin, Harrell & Leonard 

(1987)). Los resultados muestran que los hogares que participan en BSH lo hacen. Por esta 

razón a continuación se presentan los efectos del programa distrital en el valor monetario de 

algunos rubros que se consideraron relevantes para el tipo de hogar en estudio.  

 

En la Tabla No. 9 se reportan los resultados para doce rubros los cuales, cuando se analizan 

por el método de Local IV, revelan las preferencias de los hogares sobre su canasta de 
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consumo. Por el contrario, los resultados por MCO capturan únicamente efectos negativos 

en algunas de las variables.  

 

Tabla �o. 9. Efecto de Bogotá sin Hambre sobre el valor del consumo  
de algunos rubros 

Variable de resultado 
(en ln) 

MCO Local IV 

Prueba 
Stock-Yogo 
para Local 

IVª  
Comida fuera del hogar -0,056 0,785*** F >16,38 

[0,044] [0,279] 

Comida dentro del hogar -0,039 -0,674*** F >16,38 
[0,035] [0,253] 

Cigarrillos tabaco y bebidas alcohólicas -0,080 1,112* F >16,38 
[0,088] [0,673] 

Transporte -0,034 -0,159 F >16,38 
[0,028] [0,163] 

Aseo personal y del hogar -0,063*** -0,040 F >16,38 
[0,023] [0,138] 

Dinero enviado a otras personas u hogares 0,077 0,679b F >16,38 
[0,075] [0,534] 

Entretenimiento 0,077 0,266 F >16,38 
[0,075] [0,403] 

Internet celular y tv -0,174*** 0,188 F >16,38 
[0,029] [0,175] 

Muebles, reparaciones y mejoras de la 
vivienda 

0,033 1,011** F >16,38 
[0,079] [0,461] 

Ropa y calzado -0,092** 0,571** F >16,38 
[0,041] [0,266] 

Vehículo, moto para uso del hogar -0,213 -0,350 F >16,38 
[0,254] [1,093] 

Gastos en viajes del hogar  0,026 2,228***b F >16,38 

  [0,082] [0,585] 
Errores estándar (robustos) en paréntesis 
*     Significativo al 10% 
**   Significativo al 5% 
*** Significativo al 1% 
ª sesgo máximo del 10%  
b En esta estimación, la matriz de covarianzas de las condiciones de momento no es de rango completo, por lo cual los errores estándar, y 
por tanto los tests, deben ser interpretados con precaución.  

   



 34

Respecto al impacto de BSH en alimentos, la primera observación es que el hogar 

incrementa el valor de consumo de comida fuera del hogar en 79% pero disminuye el de 

comida dentro del mismo en 67%. Otros rubros, no alimenticios, aumentan su valor de 

consumo tras la participación del hogar en BSH, como ropa y calzado e inversiones en 

muebles y mejoras de la vivienda. Es decir, los hogares beneficiarios, al ver que algunos de 

sus miembros están teniendo acceso a comidas a través del programa, disminuyen sus 

compras regulares de alimentos que consumen dentro del hogar en una proporción tal, que 

les permite aumentar el valor de otros componentes.  

 

Dado que el objetivo principal del programa es mitigar el hambre y mejorar la seguridad 

alimentaria y nutricional del hogar con el fin de garantizarle un mínimo vital, el escenario 

ideal hubiera sido que no sólo el valor de los alimentos consumidos fuera del hogar sino el 

de los consumidos dentro, en lugar de disminuir, aumentara, o por lo menos, que los 

hogares no variaran la adquisición de estos últimos. No obstante, sí se observa un aumento 

significativo en el gasto de otros rubros no relacionados con alimentación. Si se tiene en 

cuenta que los alimentos dentro del hogar representan el 75% del valor total de alimentos, 

mientras que las comidas fuera de él el 25%, y además se supone que una disminución en el 

valor del consumo se traduce en una disminución de la ingesta de alimentos dentro del 

hogar, entonces el programa Bogotá sin Hambre no está cumpliendo su objetivo de mitigar 

el hambre y mejorar la seguridad alimentaria del hogar. Pero, sí está favoreciendo otros 

aspectos que, si bien se desvían del propósito del programa, podrían estar mejorando las 

condiciones de vida de los hogares. Aunque no habría duda de que se iría en una dirección 

errónea si se hubiera encontrado que, como parte del efecto del programa, los hogares 

beneficiarios aumentaran el valor del consumo de bienes como el tabaco y las bebidas 

alcohólicas (afortunadamente no fue así).   

 

4.3.3 RESULTADOS E� EL VALOR DEL CO�SUMO DE 

ALIME�TOS, POR GRUPOS ALIME�TICIOS 

 

Si bien en la sección anterior se encontró un efecto negativo del programa en el valor del 

consumo total de alimentos dentro del hogar, es posible que BSH tenga un impacto en su 
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composición, lo cual se podría deber al efecto ingreso explicado anteriormente. Es de 

esperar que los hogares beneficiarios aumenten el valor del consumo de grupos alimenticios 

como frutas, verduras, carnes y lácteos, y disminuyan el de grasas y harinas, especialmente 

teniendo en cuenta que las ayudas alimentarias van acompañadas de un programa de 

capacitación en hábitos saludables de consumo.   

 

En la Tabla No. 10 se reportan los resultados de la evaluación de impacto de Bogotá sin 

Hambre sobre el valor del consumo de siete grupos alimenticios, los cuales muestran 

diferentes variaciones entre ellos. El programa tiene un impacto sobre tres de los siete 

grupos, y en dos de ellos se presenta el efecto contrario al esperado.  

 

Tabla �o. 10. Efecto de Bogotá sin Hambre sobre el valor del consumo de alimentos, por grupos 
alimenticios 

Variable de resultado 
(en ln) 

MCO Local IV 

Prueba 
Stock-Yogo 
para Local 

IVª  
Cereales y derivados 0,018 -0,138 F >16,38 

[0,022] [0,155] 

Verduras y legumbres frescas 0,001 -0,026 F >16,38 
[0,024] [0,164] 

Frutas frescas -0,014 0,403** F >16,38 
[0,027] [0,178] 

Carnes y legumbres secas -0,048* -0,505*** F >16,38 
[0,025] [0,174] 

Lácteos y derivados -0,090*** -0,490*** F >16,38 
[0,020] [0,160] 

Aceites grasas y azúcares -0,039 -0,265 F >16,38 
[0,026] [0,178] 

Agua y otros 0,094 1,958***b F >16,38 
  [0,091] [0,655] 

Errores estándar (robustos) en paréntesis 
*     Significativo al 10% 
**   Significativo al 5% 
*** Significativo al 1% 
ª sesgo máximo del 10%  
b En esta estimación, la matriz de covarianzas de las condiciones de momento no es de rango completo, por lo cual los errores estándar, y 
por tanto los tests, deben ser interpretados con precaución.  
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De manera positiva, se encontró un aumento del 40%, tras la participación en BSH, en el 

valor del consumo de frutas. Sin embargo, el programa tiene un impacto negativo en el 

valor de leche y sus derivados (queso, cuajada, kumis, yogur) y en carnes y legumbres 

secas (fríjol seco, arveja seca, lentejas, garbanzos y otros granos), los cuales disminuyen 

49% y 51%, respectivamente.  Si no se instrumentara la endogeneidad en la participación y 

no se tuvieran en cuenta los efectos heterogéneos, sólo se reflejaría un impacto negativo y 

de menor proporción, en el valor de lácteos y carnes.          

 

4.3.4 RESULTADOS E� VARIABLES CUALITATIVAS DE 

I�SEGURIDAD ALIME�TARIA 

 

Por último, se evaluó el impacto del programa en otras variables que reflejan el grado de 

vulnerabilidad alimentaria de los hogares beneficiarios, según la percepción de sus mismos 

miembros. Estas variables son: 

1) Si en el hogar algún miembro, por falta de dinero, no consumió ninguna de las tres 

comidas básicas o principales (desayuno, almuerzo, comida) uno o más días de la 

semana.  

2) Si en los últimos doce meses al hogar le ocurrió que se terminara la comida y no 

tuvieran dinero para comprar más frecuentemente o de vez en cuando. 

3) Si el hogar considera que, con respecto al 2003, las condiciones de alimentación 

mejoraron o no.  

  

Se esperaría que el programa mejorara las condiciones de alimentación y menguara las 

situaciones en las que el hogar pasara hambre. No obstante, las estimaciones por Variable 

Instrumental Local no mostraron ningún efecto significativo, las cuales refuerzan los 

resultados anteriores que arrojan que el programa BSH no está cumpliendo con su objetivo 

de mitigar el hambre y disminuir la inseguridad alimentaria de los hogares. 
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5. CO�CLUSIO�ES Y RECOME�DACIO�ES 

 

El programa distrital Bogotá sin Hambre surgió en el año 2004 con un claro objetivo: 

mitigar el hambre e incrementar la seguridad alimentaria y nutricional, especialmente de los 

hogares que tienen más vulnerado el derecho a la alimentación, es decir, los más pobres de 

la ciudad. Entendiendo seguridad alimentaria como el acceso a los alimentos en la cantidad 

y con la calidad requerida para garantizar la adecuada alimentación y nutrición, la presente 

investigación midió el efecto del programa sobre el valor del consumo de los hogares con el 

fin de evaluar el impacto de BSH en su objetivo principal. Para ello, se partió de la 

concepción de valor de consumo como los gastos de los hogares más el valor de los 

alimentos adquiridos por fuera del mercado (incluyendo donaciones de BSH). En 

consecuencia, se puede considerar la variable “valor de consumo de alimentos” como una 

proxy de la variable “acceso del hogar a alimentos”.  

 

La evaluación se realizó mediante el uso de la metodología de variable instrumental local (o 

Local IV), con datos que fueron tomados de la Encuesta de Calidad de Vida realizada por el 

DANE para Bogotá en el año 2007. El método consistió en dos partes. En la primera se 

modela por medio de un logit la participación del programa y se obtiene la probabilidad 

predicha de participar para cada hogar a partir de los resultados de la estimación. En la 

segunda parte, se utiliza esta última variable como instrumento en un modelo de variables 

instrumentales que estima el efecto del programa BSH sobre los valores monetarios del 

consumo. Como resultado, lo que este método estima es un efecto local, es decir, el efecto 

del programa para aquellos que optan por cambiar su decisión de participar de 0 (no 

participa) a 1 (participa), a partir del retorno que esperan recibir en caso de ser 

beneficiarios.          

 

La hipótesis planteada al inicio de esta evaluación fue que el valor de consumo de 

alimentos de los hogares beneficiarios de ayudas alimentarias aumentaría debido a que 

ahora estos acceden a una mayor cantidad de alimentos: tanto los alimentos obtenidos a 

través del programa como aquellos que solían comprar en el mercado en ausencia de éste (y 

que continuarían comprando). Sin embargo, la evaluación arrojó otros resultados. El 
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principal hallazgo es que, como efecto del programa Bogotá sin Hambre, los hogares 

beneficiarios disminuyen el valor de la comida dentro del hogar en 67%, es decir, al ver que 

algunos de sus miembros están teniendo acceso a comidas a través del programa, los 

hogares reaccionan disminuyendo sus compras regulares de alimentos para consumir dentro 

del hogar en una proporción tal, que les permite aumentar el valor de otros componentes, 

como comida fuera del hogar y muebles y reparaciones de la vivienda. 

 

A esto se suma que el programa no tiene un impacto significativo en mejorar las 

condiciones de alimentación, según lo manifiestan los mismos hogares. También, 

estadísticas que subrayan que el 56% de los hogares beneficiarios dicen sufrir de hambre de 

vez en cuando o frecuentemente (respuesta a la pregunta de si en los últimos doce meses al 

hogar le ocurrió que se terminara la comida y no tuvieran dinero para comprar más), ponen 

en duda la eficacia del programa BSH.  

 

Todos estos resultados, más la suposición de que una disminución en el valor del consumo 

de alimentos que se consumen dentro del hogar se traduce en una disminución de la ingesta 

de alimentos dentro del hogar, sugiere que si, por dar un ejemplo, un hogar beneficiario 

solía tener acceso a dos comidas al día antes del programa, aún con programa continúa 

accediendo a la misma cantidad, solo que ahora una de esas comidas es adquirida a través 

de Bogotá sin Hambre. Lo anterior significa que, si bien están recibiendo ayudas 

alimentarias, los hogares están haciendo muy poco por su propia cuenta para mejorar su 

seguridad alimentaria y nutricional. Como resultado final, el programa Bogotá sin Hambre 

no está teniendo efecto en el objetivo para el cual fue creado, mitigar el hambre y mejorar 

la seguridad alimentaria del hogar, aunque sí, en otros componentes de la canasta familiar. 

 

Por lo tanto, el programa está fallando en la generación de incentivos para que los hogares 

no disminuyan los alimentos que pueden adquirir por cuenta propia. La recomendación 

entonces es revaluar la estructuración del programa BSH para buscar e implementar 

mecanismos que moldeen las preferencias de consumo de los hogares, por ejemplo como lo 

buscan hacer los programas de transferencias condicionadas. Una opción es fortalecer el 

componente de capacitación en hábitos saludables de consumo y enseñar la importancia del 
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consumo de alimentos en cantidad suficiente y calidad requerida para cubrir las necesidades 

nutricionales de cada persona. Así, el programa podría acercarse más a su objetivo.  
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APÉ�DICE. LISTA DE VARIABLES DE CO�TROL 

 
VARIABLE     DESCRIPCIÓN 
 
nivel sisben 

 

quintil de ingreso pc Quintil de ingreso per capita 
tipo de vivienda Tipo de vivienda; variable dicotómica (1 si 

es casa o apartamento, 0 de lo contrario) 
tenencia de vivienda Tenencia de la vivienda; variable dicotómica 

(1 si es propia pero la está pagando o si vive 
en arriendo, 0 de lo contrario) 

No. total miembros del hogar  
No. personas entre 0 y 5 años  
No. personas entre 6 y 11 años  
No. personas entre 12 y 17 años  
edad del jefe de hogar  
edad del cónyuge  
jefe de hogar mujer   Variable dicotómica 1 si la mujer es jefe de 

hogar, 0 de lo contrario 
nivel educativo del jefe de hogar  
nivel educativo del cónyuge  
jefe de hogar afrocolombiano Variable dicotómica 1 si el jefe de hogar es 

afrocolombiano, 0 de lo contrario 
jefe de hogar indígena Variable dicotómica 1 si el jefe de hogar es 

indígena, 0 de lo contrario 
jefe de hogar perteneciente a otra etnia Variable dicotómica 1 si el jefe de hogar 

pertenece a otra etnia diferente a 
afrocolombiano o a indígena, 0 de lo 
contrario 

No. personas con limitación física Número de personas en el hogar con alguna 
limitación física o cognitiva que le impida 
trabajar o estudiar 

No. personas con enfermedad crónica Número de personas en el hogar con alguna 
enfermedad crónica 

proporción afiliados a régimen subsidiado Proporción de personas en el hogar afiliadas 
a régimen subsidiado 

cambio de residencia Variable dicotómica 1 si el hogar cambió de 
residencia en los últimos dos años, 0 de lo 
contrario 

tenencia de nevera Variable dicotómica 1 si el hogar posee 
nevera o enfriador, 0 de lo contrario 

insumos cocina Variable construida a través de análisis 
factorial que recoge los insumos requeridos 
para cocinar (estufa, energía o combustible 
para cocinar) 

servicios públicos para cocinar Variable construida a través de análisis 
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factorial que recoge los servicios públicos 
requeridos para cocinar (energía y gas) 

servicios de saneamiento básico Variable construida a través de análisis 
factorial que recoge los servicios públicos de 
saneamiento básico (acueducto, 
alcantarillado, recolección de basuras) 

percepción de seguridad Variable dicotómica 1 si el hogar considera 
que su barrio es seguro, 0 de lo contrario 

vive cerca a plaza de mercado Variable dicotómica 1 si el hogar vive cerca 
a una plaza de mercado o mataderos, 0 de lo 
contrario 

  
  
 

 


