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Introduccion
Brenner (1979) propuso que los ciclos económicos tenían un efecto sobre la salud de la población.
Más específicamente, Brenner propuso que la mortalidad, entendida como una variable proxy de un
estado de cero salud, podía ser explicada con variables macroeconómicas. A partir de la
publicación de su estudio, se desencadenó una serie de investigaciones que trataban de confirmar
o rechazar la hipótesis de Brenner, así como criticar las conclusiones y metodología que aplicó
Brenner.

El modelo teórico general, encontrado en la mayoría de los estudios sobre condiciones económicas
y la salud es, generalmente, alguna variante del siguiente:

      (1) H(t) = E(t)B + ?t

en donde Ht es una variable proxy del estado de salud,  Et es una matriz que contiene un conjunto
de variables económicas. B  es el vector de coeficientes y se incluye un término de error aleatorio
&#61560;t. 

Objetivo
El objetivo de la investigación es hacer una verificación empírica del aporte seminal de Brenner, en
el contexto latinoamericano; específicamente en Costa Rica. La idea es corroborar si existe una
relación robusta entre la mortalidad y un conjunto de variables macroeconómicas de la economía
costarricense. También, se pretende internalizar todas las críticas y comentarios que han surgido
en las investigaciones posteriores a la de Brenner y que siguieron la misma línea. Estas últimas
incluyen desde falacias de causa falsa hasta problemas de regresión espuria y series no
estacionarias. La primera etapa de la investigación incluye un análisis de series históricas y
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regresión para el periodo 1950-2003, pero a nivel nacional. Cerrado este capítulo, se amplia el
análisis a un panel para el periodo 1980-2003, en donde las secciones corresponden a las regiones
de planificación que definió el Ministerio de Planificación y Política Económica (MIDEPLAN) de
Costa Rica. 

Metodos
Las variables macroeconómicas incluidas a priori fueron: tasa de desempleo abierto, tasa bruta de
mortalidad y por algunas causes específicas, población, ingreso real per cápita (ciclo y tendencia,
calculados a partir del filtro de Hodrick-Prescott), porcentaje de hogares pobres, y la cobertura de
los regímenes de enfermedad y maternidad; y de invalidez, vejez y muerte de la Caja Costarricense
del Seguro Social.

La primera parte de estudio utiliza el modelo clásico de regresión lineal. El método de estimación es
el de mínimos cuadrados ordinarios. Complementariamente, se verifica que no existan problemas
de heterocedasticidad, autocorrelación y multicolinealidad. Adicionalmente, se verifican algunas
otras pruebas como la prueba de los coeficientes recursivos y otras de raíz unitaria para las
variables incluidas en el modelo. 
Para la segunda etapa se utilizó un modelo de datos de panel. La combinación de series de tiempo
con corte transversal para este estudio, resultó en un panel no balanceado para el periodo
1980-2004 y uno balanceado para el periodo 1992-2004. En la especificación del modelo (incluyo
las variables antes mencionadas) se incluyeron efectos fijos seccionales y de tiempo. Puesto que la
finalidad de la investigación no es hacer pronósticos fueron de la muestra, los efectos fijos se
prefieren a los efectos aleatorios, máxime que lo que se busca son diferencias estructurales entre
las regiones de planificación.

El método de estimación elegido fue el de mínimos cuadrados con variables dicotómicas.
Adicionalmente, se busco ahondar en la dinámica propia del fenómeno de estudio, por lo que
dentro de la especificación del panel se rezago la variable dependiente. Una vez construido el
modelo dinámico, el método de estimación debe cambiar pues los coeficientes pendientes están
sistemáticamente sesgados cuando el modelo se estima con mínimos cuadrados variables
dicotómicas. Por ello, la investigación propone utilizar el método de estimación de Arellano y Bond
(1991). 

Resultados
La ecuación que se estimó a nivel nacional se ajusta muy bien a la muestra (0,9813 es el R
cuadrado ajustado). Sólo subestima notablemente la tasa de mortalidad en los dos periodos en que
la tendencia decreciente cambia su dirección. Los efectos de ciclo y tendencia están asociados a
cercanas a cero pero de signo opuesto. Los efectos de ciclo son los que están asociados a la
hipótesis central del estudio: los ciclos económicos son nocivos para la salud. Por otro lado, el
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progreso tecnológico, medido con la tendencia del PIB per cápita ha contribuido a disminuir la
mortalidad en el país. El estadístico de Jarque-Bera rechaza la hipótesis nula de que los residuos
no sean normales. No existe problema de heterocedasticidad según el criterio de White.
Adicionalmente, usando el criterio de Phillips-Perron, se rechaza la existencia de una raíz unitaria
en la serie de mortalidad, al cinco por ciento.

En la segunda etapa (donde se emplea el panel) los resultados se tornan más interesantes. El
modelo de datos de panel estimado para las regiones de planificación de Costa Rica,  confirma en
principio la hipótesis de Brenner. No obstante, la variable tendencia del ingreso, aunque altamente
inelástica, se asocia positivamente con la tasa de mortalidad. En otras palabras, el progreso
tecnológico no ha sido un factor que reduzca la mortalidad, una vez que se desagregan las
variables a nivel de regiones socio-económicas. El método de estimación fue cambiado a uno de
mínimos cuadrados generalizados factibles, pues existe un problema de heterocedasticidad
seccional. La utilización de una matriz de covarianzas sin restricción de White, brinda estimadores
robustos de los parámetros aun en presencia de heterocedasticidad seccional. Casualmente, la
falta de robustez de los estimadores de Brenner fue una de las primeras críticas que se le hizo.

 El panel dinámico ensayado, cambia completamente los signos y valores de los coeficientes;
comparado con la estimación por  mínimos cuadrados generalizados. Por esta razón y porque le
resta significancia a algunas variables importantes en el modelo, es que se desecha la estimación. 

El criterio de Phillips-Perron y el de Dickey-Fuller aumentado, para paneles de datos; rechazan
también la existencia de raíz unitaria en la serie de mortalidad. Precisamente, otra de las críticas
metodológicas hechas a Brenner fue que la serie de mortalidad era no estacionaria. 

Conclusiones
Los resultados obtenidos en ambos capítulos de la investigación confirman la hipótesis
brenneriana. Los accidentes automovilísticos, los cambios en los estilos de vida y algunos efectos
de ajustes de segmentos de los trabajadores son algunas de las explicaciones que se barajan para
fundamentar la relación inversa entre la tasa de mortalidad y el ciclo económico. 

En el segundo capítulo, se confirman los resultados anteriores. Más aun,  se encuentran
importantes diferencias en esos componentes residuales de la mortalidad que no pudieron ser
explicados por las variables independientes del modelo. Resulta que en las regiones rurales y más
alejadas de la Gran Área  Metropolitana, los efectos fijos son de menor cunatía, lo que quiere decir
que en la región central del país existe un porcentaje de la mortalidad que no se explica por las
variables incluidas en el modelo, pero en las regiones rurales y más alejadas sucede lo contrario. 
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