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Introduccion
En el Perú, la prevalencia de desnutrición crónica en el Perú en niños menores de 5 años alcanza a
más del 26% de esta población, ello se ve agravado en las zonas de mayor pobreza (se duplica
este indicador a 52%).
Ante ello el Estado desde 1994 ha desarrollado un Programa de Complementación Alimentaria
Focalizada (PACFO) en las áreas de mayor pobreza del país. Ello a partir de la entrega gratuita de
un producto denominado PAPILLA INFANTIL INSTANTÁNEA (PII) a niños cuyas edades fluctúan
entre 06 y 36 meses. Sus efectos en la nutrición infantil han sido estudiados desde la evaluación de
impacto. El problema que busca explicar el presente estudio está comprendido básicamente en que
no se conoce el valor agregado en términos monetarios del producto, es decir los beneficios en
ahorros en salud y ganancias en ingresos de la población que recibió el producto.
El estudio por tanto corresponde a una evaluación económica en salud y nutrición.  

Objetivo
Identificar los costos y beneficios de la Papilla Infantil Instantánea como complemento alimentario
en niños de mayor pobreza en el Perú, ello en dos escenarios: a) en condiciones de no mercado
(entrega por parte del Estado de dicho alimento) y b) en condiciones de mercado (comparación con
productos sustitutos).

Metodos
El estudio reúne dos aspectos importantes del análisis económico: primero, el análisis costo
beneficio de la Papilla Infantil Instantánea en condiciones de no mercado (El Estado entrega el
Producto de modo gratuito), nos planteó examinar los costos incurridos en el Programa de
alimentación complementaria; y los beneficios sociales examinados desde una perspectiva de la
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teoría del capital humano y transferencia intergeneracional, a partir de las ganancias en salud e
ingresos de los beneficiarios.  Para ello se ha desarrollado un modelo que tenga presente:  La
prevalencia de IRAs, la prevalencia de EDAs, la tasa de deserción escolar, la tasa de desempleo, la
esperanza de vida de la población, el ingreso futuro de la población, el tamaño de población en
condiciones de pobreza extrema, la población proyectada, el impacto del Programa PACFO

Asimismo, dado que se trata de un estudio longitudinal, se actualizó al valor presente los costos y
beneficios estimados.

Y segundo,  para examinar la importancia industrial que tiene el producto se desarrolló una
evaluación económica en condiciones de mercado, a través de un análisis comparativo de precios
“sombra” con productos sustitutos.  

Resultados
Los costos asociados a la entrega de la Papilla Infantil Instantánea, ascendieron entre los años
1994 y 2003,  a un monto de 491.1 millones de nuevos soles (144.4 millones de dólares
americanos) a valor presente de 2006.

Los beneficios en condiciones de no mercado, por ahorro en salud y ganancias en productividad
alcanzaron a 619.5 millones de nuevos soles (182.2 millones de dólares americanos), siendo la
participación de las ganancias por transmisión intergeneracional el 74%, es decir las ganancias se
encontrarán todavía en los ingresos de los hijos de los beneficiarios de la alimentación
complementaria.

La relación costo beneficio (Beneficio neto / Costo) señala que por cada nuevo sol invertido en
entrega de la Papilla Infantil Instantánea hay una ganancia de 0.26 nuevos soles.

El valor de la papilla entregada a cada beneficiario a precios de mercado sin considerar costos de
distribución, marketing, envase e impuestos sería de S/. 1.84 (US $0.54) por ración de 90 gramos y
de 2.04 nuevos soles (US $ 0.60) por cada 100 gramos del producto. 

Los beneficios privados del Producto Papilla Infantil Instantánea (se considera el supuesto del valor
de mercado del producto como si este hubiera sido vendido a precios promedio de mercado sin
considerar costos por intervención del Estado – impuestos- y otros costos de los productos
similares), se estimaron en 993.6 millones de nuevos soles (292.2 millones de dólares americanos)
para el período 1994 – 2003, expresado a precios de 2006.

Conclusiones
1.	La importancia industrial de la Papilla Infantil Instantánea ha sido comprobada en el presente
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estudio, dado que en términos de  beneficios sociales y valorización social de mercado, muestra
ventajas comparativas y competitivas en términos de valor proteico y económico.

2.	Los beneficios netos del Programa son altos en términos de ganancias y ahorros sociales y
valuados en términos de condiciones de mercado en competencia, lo cual a su vez implica el rol
social del producto. Así por cada dólar o nuevo sol invertido en el programa, se tiene una ganancia
neta de 26 por ciento del valor.

3.	En términos de beneficios respecto de los costos de producción, los beneficios netos de la
Papilla Infantil Instantánea valorizados a precios de mercado sin interferencias, señalan que por
cada nuevo sol invertido en el producto se obtiene un nuevo sol de beneficios netos.

4.	Los resultados obtenidos en la valorización social a partir de los efectos e impacto del programa
donde se distribuyó la Papilla Infantil Instantánea, señalan las limitaciones del Programa para
generar más impactos en la población. Y ellos sólo son determinantes en el largo plazo.
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