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INTRODUCCIÓN

Esta investigación se inscribe en el campo de los estudios

sobre desigualdad en la distribución de la renta y la riqueza, que han tenido

un espectacular resurgimiento en las últimas décadas. Concretamente el

trabajo aborda el tema de la desigualdad a partir de las diferencias en la

distribución del gasto de los hogares entre los diversos tipos de bienes y

servicios.

Enlaza por tanto con una corriente del análisis económico

que tiene en Engel y su conocida ley su punto de partida, y que gracias a la

interpretación posterior que de la misma hizo Zimmerman (1936), pasó a

convertirse en un instrumento de los análisis sobre desigualdad

socioeconómica, Carabaña (1994).

Según la interpretación de Zimmerman de la ley de Engel, "el

porcentaje de la renta gastada en alimentación es una medida precisa y

válida del bienestar material de la gente", y con mayor generalidad aún se

señala que "La distribución del presupuesto, tal y como la muestra el gasto

actual, es una medida del bienestar de ¡a gente, con o sin consideración de

los ingresos totales de las las familias".

Dentro de esta linea de argumentación, nuestro trabajo utiliza

tanto las versiones tradicionales de las curvas de Engel, como las conocidas

en la literatura como 'curvas de Engel ampliadas', ecuaciones en las que se

explica el porcentaje del gasto en un determinado tipo de bienes o servicios

a partir de un conjunto de variables socio-económicas y demográficas, que

identifican a los hogares o unidades básicas del consumo.

El estudio se lleva a cabo no sólo a escala global de toda la

economía española, sino también introduciendo una dimensión espacial en

r



el análisis, examinando las diferencias y similitudes entre las Comunidades

Autónomas a partir de los distintos patrones de consumo de los hogares

ubicados en las mismas.

La fuente de información utilizada en esta investigación es la

Encuesta Básica de Presupuestos Familiares referida al periodo 1990/91, que

además de proporcionar datos sobre la estructura de gastos e ingresos del

hogar, permite relacionar éstos con diversas características geográficas,

económicas, familiares y sociales. Además, la posibilidad de disponer de

otras encuestas de metodología similar, pero referidas a fechas precedentes

[1973/74 y 1980/81), permite analizar la evolución de la distribución del gasto

a lo largo del tiempo.

De una manera más detallada, la investigación se ha

planteado a partir de una serie de objetivos a cubrir, que se concretan en

las siguientes fases:

i) Analizar las diferencias en la estructura de gasto de los

hogares españoles según una serie de características de los mismos: Tamaño

y composición del hogar; número de perceptores de ingresos,

características del sustentador principal [sexo, edad, nivel de estudios, etc..)

En definitiva, todo el conjunto de variables que aparecen recurrentemente

en los estudios convencionales de desigualdad económica. Además de

observar la existencia o no de diferencias según los datos proporcionados

por la encuesta, se contrasta la significatividad estadística de las misma a

partir de los correspondiente intervalos de confianza.

¡i) Estudiar el comportamiento del consumidor a nivel

microeconómíco a través de las curvas de Engel y las elasticidades que se

derivan de las mismas con el fin de obtener una imagen de los bienes y

servicios que pueden ser encuadrados en las categoría usuales de "primera



En el segundo capítulo se determinan algunos factores

relevantes en la explicación de la estructura de gasto, además de la renta

(o gasto como proxy). Entre ellos desempeñan un papel importante algunos

como: condición socioeconómica, nivel de educación, tamaño y

composición del hogar, participación de la mujer en el mercado laboral, o

área geográfica de residencia. En concreto, se trata de destacar los

problemas de definición conceptual de algunas de éstas variables, y el

efecto esperado sobre el gasto de éstos factores.

El tercer capítulo se dedica a analizar las características de la

información utilizada, destacando las relativas al diseño muestral y recogida

de la información y evaluando la importancia de los posibles sesgos y

limitaciones a que pudieran dar lugar. A continuación se destacan

cuestiones metodológicas relacionadas con las técnicas estadísticas

utilizadas en la aplicación empírica, en especial los problemas derivados de

manejar datos procedentes de una encuesta con un diseño complejo que

no se corresponde con el tradicional muestreo aleatorio simple.

En el capítulo cuatro se presentan los resultados derivados de

la aplicación empírica, que se estructura en tres grandes apartados. En el

primero se describen las diferencias en la estructura de gasto de los hogares

españoles, profundizando en la relación entre proporción de gasto y gasto

total a través de las curvas de Engel. En el segundo, se investigan las

diferencias espaciales en los patrones de consumo, sobre todo en base a la

elasticidad de la demanda de alimentos, bebidas y tabaco. Para terminar,

en el tercer apartado, se analiza la evolución temporal de la estructura de

gasto, en la medida que lo permiten las tres encuestas analizadas, referidas

a los periodos 1973/74, 1980/81 y 1990/91.



Una síntesis de las principales aportaciones realizadas como

resultado de esta investigación y de futuras líneas de trabajo se presentan

en el capítulo de resumen y conclusiones.



CAPITULO 1.- ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DE CONSUMO PRIVADO

1.0.- INTRODUCCIÓN

En este primer capítulo se analizan los precedentes en el

estudio de la estructura de gasto de los hogares. En el epígrafe 1.1., se

repasan brevemente los antecedentes históricos de la Teoría que analiza el

comportamiento del consumidor, así como algunas aplicaciones empíricas

llevadas a cabo en los últimos tiempos. A continuación, en el apartado 1.2,

se resumen los conceptos básicos del análisis de la elección óptima del

consumidor. En este marco conceptual se desarrolla en el epígrafe 1.3, la

especificación de las curvas de Engel, tanto desde el punto de vista

funcional como las diversas cuestiones que surgen al definir los conceptos

de gastos e ingresos en los que se basa la relación de Engel. Por último, se

destacan en el apartado 1.4 algunas medidas de síntesis que contribuyen a

analizar las diferencias en la estructura de gasto de los hogares; tales como

elasticidad renta (gasto), junto con indicadores de diversidad como el de

Theil.

1.1.- ANTECEDENTES HISTÓRICOS

En el estudio de cualquier problema económico es obligada

una referencia a los antecedentes históricos, tanto de tipo teórico como

investigaciones empíricas derivadas de la aplicación de las teorías

propuestas. Ambas aproximaciones son complementarias, puesto que las

teorías proporcionan guías para los estudios empíricos y éstos proporcionan

contrastes sobre los supuestos y conclusiones destacadas por las teorías. El

conocimiento de los precedentes históricos es por otra parte importante

para entender las posibilidades y limitaciones de la investigación aplicada,

además de ofrecer una perspectiva adecuada para la correcta



interpretación de los resultados empíricos obtenidos, y para desarrollar un

pensamiento crítico que permita avanzar en el conocimiento de la realidad.

Así pues, parece oportuno presentar brevemente algunos

rasgos fundamentales de la teoría que analiza la demanda del consumidor

y más concretamente las variaciones en el comportamiento del consumidor

ante cambios en renta, precios y otras variables de naturaleza

socioeconómica y demográfica. Este análisis se completa con un breve

comentario de las investigaciones empíricas más relevantes sobre el estudio

de la estructura de consumo privado.

1.1.1.- La curva de Engel en la Teoría de la demanda

En la literatura económica, se pueden encontrar numerosos

trabajos que proporcionan excelentes resúmenes sobre modelos de análisis

del comportamiento del consumidor. Aquí se han utilizado preferentemente

Houthakker [1952), Brown & Deaton (1972), Blundell (1988); Thomas (1989).

Dado que la relación inversa entre precio y cantidad

demandada parece ser intuitiva y observable sin necesidad de acudir a

refinados análisis empíricos, se pueden encontrar referencias a lo que hoy

conocemos como funciones de demanda incluso en trabajos previos al siglo

XVII. Sin embargo, iniciamos este sucinto repaso con las aportaciones de

autores como King (1669), que formuló una relación numérica entre escasez

en la cosecha y aumentos en el precio del maíz. Es decir, la ley de King ya

postula una relación inversa entre precio y cantidad. Davenant (1771),

mejoró considerablemente los postulados de King, constituyendo uno de los

pilares iniciales de la teoría de demanda, aunque su trabajo es todavía una

derivación empírica. Davenant formula su ley de demanda referida a las

desviaciones de un supuesto precio normal si la disminución en la cosecha

no se aleja mucho de las expectativas.



Otro de los trabajos pioneros es el desarrollado por Verri

(1771), que junto con Uoyd (1771), postula una curva de demanda

específica, que pone de manifiesto la existencia de una relación inversa

precio-cantidad, que además es de proporcionalidad. Una contribución

fundamental de este período es debida a Frísi, que según afirma Robertson

(1949) proporcionó una formulación algebraica a la proposición verbal de

que la forma funcional de la curva de demanda tiene forma de hipérbola,

de manera que presenta elasticidad constante e igual a uno.

Asimismo, pueden encontrarse referencias a la demanda en

la obra de otro autor clásico, Adam Smith (1766), que fue el primero en

explicitar por escrito la relación positiva entre cantidad y precio en oferta y

la relación negativa entre precio y cantidad demanda.

Otro autor reseñable es Bernouilli (1730) que fundamentó la

teoría de la preferencia, estableciendo que ante aumentos de riqueza se

producía un aumento de la utilidad, si bien inversamente proporcional a los

bienes que se poseen.

Cournot (1838), fue el primero que definió de forma rigurosa el

concepto de demanda: las ventas o la demanda de cada artículo es una

función particular del precio de ese artículo, función que debía ser

denominada Ley de demanda o ventas. Dupuit (1844) ofreció una

explicación clara de la relación entre utilidad marginal, utilidad total y

precio. Referencia al efecto renta y a la diferencia entre renta nominal y

renta real se encuentra en la obra de Bordas (1847). Otras aportaciones de

este estilo se deben a Gossen, Jevons, Walras & Edgeworth que incidieron

en la pendiente negativa de la curva de demanda, y Jevons (1871) que

analiza la relación entre utilidad y demanda. Walras (1874) y Marshall (1890)

contribuyen con un trabajo sistemático sobre la teoría de la demanda.



Merecen ser destacados los excelentes trabajos de Walras que conducen a

ligar la utilidad a la demanda, presentando una elaboración substancial del

concepto inicialmente desarrollado por Cournot.

Es precisamente en este contexto de evolución de la teoría

económica, aunque situándose al margen del núcleo central de

economistas neoclásicos, en el que aparece la obra de Engel, en concreto,

en 1857 dedujo la aun hoy vigente Ley de Engel, según la cual la proporción

de gasto en alimentación decrece a medida que la renta aumenta. Esta

proposición está basada en el estudio de datos de presupuestos de unos 200

trabajadores belgas obtenidos por Ducpetiaux. Engel recibió influencia clara

de dos grandes teóricos de su época: Le Play, interesado en aspectos

humanitarios y Quetelet, que fue un firme defensor de la ¡dea de que el

estudio del comportamiento de los individuos podría asemejarse al de las

leyes que gobiernan los fenómenos físicos.

Marshall y Walras observaron que la representación del

equilibrio general exige la consideración de la interdependencia general de

todas las variables económicas y por tanto de la necesidad de formular

sistemas de ecuaciones para el tratamiento conjunto. La cantidad

demandada, no sólo depende del precio de dicho bien, sino de los precios

de todos los bienes, de manera que el concepto de "ceterís paríbus",

alcanzó su apogeo con los trabajos de Marshall. Además, la contribución

principal de Marshall fue el concepto de elasticidad. En esta línea, Yule &

Hoteüing como estadísticos y Working, Schultz, Ezekiel & Leontieff como

economistas, proponen modelos multiecuacionales que describen el

mercado.

Durante la primera mitad del siglo XX la teoría de la demanda

recibe un fuerte impulso con importantes contribuciones como las debidas a

Slutsky (1915), acerca de la descomposición del efecto de un cambio de

precio sobre la demanda en el "efecto renta" y el "efecto sustitución" y las de



Alien & Bowley (1935) y Hicks que profundizan en el modelo de Slutsky de

preferencias del consumidor.

Los trabajos de Lehfeldt's (1914) constituyen uno de los

precedentes más significativos en el estudio de las curvas de demanda.

Estimó curvas de demanda para diversos productos agrícolas.

No obstante, el impulso fundamental de este periodo

proviene de la obra de Pareto (1927). Pareto demostró que la teoría del

comportamiento del consumidor puede ser explicada usando sólo utilidad

ordinal.

La teoría de Engel quedó incorporada al conjunto de

elementos básicos de la teoría microeconómica de la demanda, siendo de

hecho utilizada por algunos de los autores neoclásicos. Sin embargo, en aras

a la brevedad, se puede dar aquí un salto en la historia para enlazar con las

aportaciones realizadas a partir de la segunda mitad del siglo XX.

La relevancia de la aportación de Engel se pone de

manifiesto por su incorporación al núcleo central de la teoría

microeconómica de la demanda.

1.1.2.- Panorámica de las aplicaciones de la demanda.

Respecto al desarrollo histórico de las aplicaciones de la

teoría de la demanda, el interés se centra en la discusión de aplicaciones

que estiman los parámetros que caracterizan una función de demanda o un

sistema de ecuaciones.



La obra de Schultz (1938) constituye una referencia histórica

obligada ya que incorpora por primera vez diversas restricciones de la teoría

de la demanda en la estimación de los parámetros.

Tras la Segunda Guerra Mundial, los trabajos empíricos sobre

la teoría de la demanda se extendieron rápidamente. Wold y Juréen (1953),

junto con Stone (1954) Fox (1958) Frisch (1960) Brandow (1961), ya vislumbran

la necesidad de tratamiento conjunto de las funciones de demanda en los

denominados "sistemas de demanda", aunque se ven limitados por el escaso

desarrollo de las técnicas de estimación y la no disponibilidad de

herramientas de cálculo adecuadas. Hasta entonces, el énfasis en los

análisis empíricos estaba basado en modelos uniecuacionales y centrada

en el cálculo e interpretación de elasticidades, concepto relativamente fácil

de interpretar conceptualmente y de obtener numéricamente a partir de

regresiones lineales con variables renta y precios previamente sometidas a

una transformación logarítmica. No obstante, en la práctica este concepto

es malinterpretado, puesto que su uso normal se lleva a cabo violando las

condiciones ceteris paribus.

Stone se distingue de sus predecesores en el énfasis en el uso

de la teoría para definir y modificar las ecuaciones que han de ser

aplicadas a los datos, marcando además un punto de inflexión entre la

nueva metodología y los métodos tradicionales. En particular hay que

resaltar el estudio de Stone (1954) que plantea una formulación lineal de la

demanda que explica el gasto en un tipo de bienes en función de la renta y

los precios de todos los demás bienes imponiendo algebraicamente

restricciones de agregación, homogeneidad y simetría. La forma funcional

que satisface esas restricciones es el Sistema Lineal de Gasto, lineal en las

variables, si bien no lineal en los coeficientes a estimar. El Sistema Lineal de

Gasto ha sido ampliamente utilizado tanto en su forma original como en

formas modificadas y generalizadas en diversas direcciones.
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Otro modelo frecuentemente utilizado para verificar la validez

de las restricciones teóricas es el propuesto por Theil (1965) y Barten (1966),

denominado modelo de Rotterdam. Los primeros test para verificar el

cumplimiento de las restricciones de homogeneidad y simetría fueron

llevados a cabo por Barten (1967 y 1969). El modelo de Rotterdam supuso un

gran avance respecto a los anteriores en el terreno de la estimación de los

parámetros, así como en la consideración de restricciones sobre éstos. Sin

embargo, el inconveniente se concreta en que se rechaza la hipótesis de

homogeneidad, conclusión que da lugar a un importante debate en torno a

si el rechazo es debido a una elección inadecuada de la forma funcional o

es simplemente un reflejo de la realidad.

Posteriormente, se han producido avances respecto a

algunos de los problemas mencionados, tales como verificar las restricciones

teóricas mediante los sistemas conocidos como "Formas Funcionales

Flexibles". El método consiste básicamente en especificar las funciones de

utilidad directa, indirecta o las funciones de coste mediante alguna forma

funcional específica que permita considerar a los parámetros como una

aproximación razonable de lo que serían las funciones verdaderas

desconocidas. En esta línea destacan los trabajos de Diewert (1971)

Chrístensen, Jorgenson and Lau (1975) que especifican el "Indirect Translog

Model".

Deaton y Muellbauer (1980) proponen un modelo

denominado AIDS (Almost Ideal Demand System), que preserva la

generalidad de los modelos de Rotterdam y los modelos Translog.

Hassan y Johnson (1977) clasifican a los mencionados

"sistemas de demanda" en tres grupos, atendiendo a su "plausibilidad

teórica":
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. Los obtenidos a partir de la maximización de una función de

utilidad claramente especificada, sometida a restricciones

impuestas por la Teoría de la Demanda.

. Funciones de demanda especificadas directamente,

imponiendo restricciones sobre los parámetros de modo que

sean teóricamente aceptables.

. Funciones de demanda inconsistentes con la Teoría de la

Demanda, pero que presentan un mejor ajuste estadístico.

Una segunda línea de trabajos que es preciso mencionar aquí

es ía referente a aquellos basados en datos procedentes de encuestas a los

hogares, que cobran interés sobre todo a partir de las primeras décadas de

este siglo. Alien y Bowley (1935), Houthakker (1952), Massey (1942), Ross (1948),

Nicholson (1949), Henderson (1949-50) y Stuvel & James [1950} analizan los

resultados obtenidos del estudio de datos procedentes de las familias.

Además, empieza a ponerse de manifiesto la necesidad de incluir en el

análisis de la demanda de un determinado bien, variables relativas a la

composición del hogar (número de miembros y sus edades), y a diversas

características socioeconómicas, geográficas y demográficas del

sustentador principal o cabeza de familia. Autores pioneros en estos

planteamientos fueron: Houthakker (1952), Barten (1964). Más recientemente

se asiste a una revitalización de estos esquemas en autores como: Parks &

Barten (1973), Muellbauer (1977), Pollak & Wales (1978, 1980), Lau, Lin &

Yotopoulus (1978) y más recientemente los trabajos de Merz (1983).

En los últimos tiempos cobra interés, en el contexto del estudio

de la demanda a partir de datos procedentes de las encuestas de

presupuestos familiares, el desarrollo de metodologías de análisis capaces



de un hogar. Por tanto, se presentan una serie de peculiaridades, tales como

el supuesto de que los precios a que se enfrentan los hogares en un

momento del tiempo permanecen constantes, que centran el objetivo de la

investigación en el estudio de las denominadas "Curvas de Engel",

ampliándolas, si cabe, a la consideración de otros factores

socioeconómicos y demográficos.



1.2.- ANÁLISIS DE LA ELECCIÓN ÓPTIMA DEL CONSUMIDOR.

FORMULACIÓN GENERAL

Desde una perspectiva puramente microeconómica, el

estudio de la estructura de consumo de un individuo se concreta en analizar

cómo elige la combinación de bienes que mejor satisfaga sus necesidades,

suponiendo que dispone de una renta dada y no tiene capacidad para fijar

los precios, sino que éstos le vienen dados por el mercado.

La teoría microeconómica proporciona herramientas de

análisis que permiten describir o caracterizar la combinación de bienes que

se elegirá, a través de las relaciones de demanda expresadas en función de

precios relativos y renta. Además, pretende predecir cómo varía la elección

óptima en respuesta a cambios en el conjunto de bienes asequible,

motivado por modificaciones en los valores de las variables anteriormente

mencionadas (renta y precios).

El conocimiento de la respuesta del consumidor ante

variación de su renta disponible o de los precios, resulta de gran utilidad en

el análisis del efecto de diversas medidas de política económica que utilizan

la renta o los precios como instrumentos para conseguir determinados

objetivos. Así por ejemplo, los impuestos directos, que afectan a la renta

disponible o los impuestos indirectos, que repercuten sobre los precios,

incidirán de manera distinta según la sensibilidad de la demanda.

En este epígrafe se analiza desde una perspectiva teórica el

proceso de optimización del consumidor, que conduce a funciones de

demanda que dependen de precios y renta. Posteriormente, el análisis se

centrará en el supuesto de que los precios a que se enfrentan los

consumidores permanecen constantes, obteniéndose una relación renta-

consumo a través de las denominadas curvas de Engel. La interpretación



económica de dicha relación, así como la especificación funcional de la

misma, constituirá uno de los principales aspectos de este capítulo.

La teoría clásica de la demanda del consumidor, parte de

una función de utilidad con determinadas propiedades. Esta función

permite una representación ordinal de las preferencias, de manera que la

determinación del equilibrio del consumidor se puede plantear

analíticamente de manera dual:

a) Maximizar la utilidad sometida a la restricción

presupuestaria.

b) Fijar un nivel de utilidad que, en combinación con los

precios dados, permite determinar el gasto mínimo para

alcanzar el nivel de utilidad preestablecido.

Ambos planteamientos conducen a resultados análogos:

funciones en las que la cantidad demandada dependerá de los precios de

los bienes y de la renta, que han sido obtenidas mediante un proceso de

optimización condicionada.

q¡ =f(y.P¡) i = 1.2 n

donde:

q¡ representa la cantidad demandada

y la renta

pj los precios de cada bien

y n el número de bienes accesibles al consumidor.

La Teoría del consumidor contempla también la posibilidad

de representar de forma secuencial el problema global de asignación de

recursos a que se enfrenta el consumidor mediante la "presupuestación



multietápica". Se supone que el consumidor dispone de una renta que

distribuye en una primera etapa entre gasto en bienes de consumo y ahorro.

A continuación, reparte el gasto total en grandes grupos de gasto, y por

último asigna dentro de cada uno de ellos, cuánto dedica a cada

componente en particular.

Así, aunque desde el punto de vista teórico el problema está

resuelto, el análisis empírico requiere un estudio previo de la adecuación

entre la praxis y los supuestos teóricos. Este análisis debería considerar entre

otros los siguientes aspectos:

. La teoría de la demanda está diseñada sobre la base del

comportamiento de un consumidor individual aunque

posteriormente se generalice agregando comportamientos

individuales.

. Se supone que el consumidor dispone de información

completa sobre el mercado.

. Se dispone de una representación adecuada del grado de

satisfacción que proporcionan los diversos conjuntos de

bienes accesibles, y además se supone que las preferencias

permanecen invariables a lo largo del tiempo. En este sentido,

también es usual suponer que el problema de asignación de

recursos se produce de una manera multietápica, lo que

induce a pensar en una función de utilidad en forma de

árbol, con distintas subfunciones de utilidad o ramas.

. Se cumplen una serie de propiedades deseables de las

funciones de demanda, sobre las que se incidirá más

adelante.
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. Se supone que todas las variables excluidas del análisis son

explícita o implícitamente consideradas constantes, a través

de la condición ceteris paribus.

Phlips (1973) aconseja reflexionar sobre la "plausíbilidad

teórica" de las ecuaciones de demanda, como paso previo a cualquier

análisis empírico.

Las restricciones teóricas que deberían verificar las funciones

de demanda son obtenidas a partir de las condiciones de primer orden de

maximización de la función de utilidad, y son las siguientes:

a) Condición de agregación de Engel

Dado que la restricción presupuestaría debe cumplirse, toda

la variación de la renta debe resultar absorbida en equilibrio por la

variación de cantidades demandadas de los distintos bienes:

Esta condición puede expresarse:

n

s
i= i

o de manera alternativa:
n

^ W ¡ • r¡ ¡ = 1
¡= i

donde TI¡ es la elasticidad renta para el bien i y w¡ la proporción del gasto

total destinado al bien i.
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Según esta condición, la suma de elasticidades renta

ponderadas por la importancia del gasto en el bien i respecto al gasto total

es ¡guaí a la unidad.

b) Condiciones de agregación de Coumot

E! cumplimiento de la restricción presupuestaria implica que

una variación en el precio de un bien cualquiera debe ser absorbida

totalmente por e! cambio en la combinación de equilibrio, de manera que

el gasto total siga siendo el mismo.

-¡ -Tij. - -Wj vi, j = VI n

donde m es la elasticidad demanda de i al precio j .

c) Condiciones de simetría

Establece que la matriz de elasticidades precio cruzadas es

simétrica.

=—L
 -TIJ - w¡ -(TI¡ -Tij) Vi, j = 1,2 n



d) Condición de homogeneidad

Según esta condición se supone que no existe ilusión

monetaria, esto es, un cambio proporcional en la renta y los precios no

afecta a las cantidades demandadas, dado que las funciones de demanda

son homogéneas de grado cero.

Básicamente hay dos formas alternativas de proceder en el

estudio de estructura de gastos:

* Obtener ecuaciones de demanda a partir de un proceso de

optimizacíón de una función de utilidad bien especificada y

capaz de representar las preferencias del consumidor (o

grupo de consumidores), sometida a la restricción

presupuestaria. En este primer caso, se obtienen funciones de

demanda que dependen de precios y renta y que verifican

las restricciones teóricas anteriormente señaladas, puesto que,

como ya se ha mencionado, dichas restricciones se obtienen

a partir de las condiciones de primer orden del proceso

optimizador. Se analiza pues de manera simultánea el reparto

del presupuesto de gasto entre grupos de bienes y servicios

disponibles, dentro del marco conocido como "sistemas de

demanda".

* Especificar directamente las funciones de demanda

considerando de manera particular cada bien, dependiendo

de la renta, de los precios, y de otras variables que se

consideren explicativas de la demanda de cada bien. Este

segundo enfoque analiza cada grupo de gasto por
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separado, pudiendo especificar formas funcionales distintas o

variables explicativas diferentes para cada grupo de gasto.

El primer método presenta como ventaja la coherencia de la

estimación con los postulados teóricos del estudio del comportamiento del

consumidor, mientras que los argumentos a favor del segundo enfoque, se

resumen en la flexibilidad que otorga al análisis.

La elección de uno u otro enfoque depende básicamente de

los objetivos generales que persiga la investigación. Nuestro trabajo

pretende analizar las diferencias en la estructura de consumo según diversas

variables socioeconómicas y demográficas de manera que bajo ciertas

hipótesis se tratará el problema de forma global, utilizando una misma

especificación para todos los grupos de gasto que componen el gasto total.
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1.3.- ANÁLISIS DE LA ELECCIÓN ÓPTIMA DEL CONSUMIDOR BAJO EL

SUPUESTO DE PRECIOS CONSTANTES: CURVAS DE ENGEL

El estudio de la asignación de recursos de los consumidores en

un determinado momento de! tiempo, se simplifica notablemente debido al

supuesto de que los precios relativos permanecen constantes, permitiendo

así centrar el análisis en las reacciones del consumidor ante variaciones de

la renta disponible. Además, la hipótesis según la cual los precios son los

mismos para todos los consumidores, hace que la consideración de la

plausibilidad de las restricciones teóricas sobre las curvas de demanda se

limite a verificar exclusivamente la condición de agregación de Engel, ya

que es la única que no se expresa a partir de variaciones en los precios.

Mientras que los estudios de sensibilidad de la demanda ante

cambios de precios relativos resultan de gran interés en la valoración de los

efectos derivados de la aplicación de impuestos indirectos (sobre precios)

en las previsiones de la demanda global, el análisis de los presupuestos

familiares en un contexto estático, donde se supone que los precios

permanecen inalterados, proporciona una herramienta de gran utilidad en

el análisis económico, puesto que permite evaluar el efecto potencial de la

aplicación de medidas de política económica que afecten a la renta

disponible sobre grupos de población distintos. Además, el interés del estudio

aumenta cuando es posible valorar el efecto que la aplicación de dichas

medidas de política económica puedan tener sobre colectivos de

población concretos. Ejemplos de esta última situación podrían ser el

establecimiento de un impuesto a parejas sin hijos, recorte de las pensiones

de jubilación, etc..



24_

En este epígrafe se plantea, desde un punto de vista teórico,

la relación que liga el gasto en cada bien con la renta.2 Para ello, se

formulan las curvas de Engel, con especial énfasis en cuestiones

relacionadas con la especificación funcional de dichas relaciones.

1.3.1.- Curvas de Engel

Como ya ha sido mencionado, las curvas de Engel analizan

en qué medida las diferencias en los patrones de consumo pueden ser

explicadas por diferencias en la renta, suponiendo que el resto de factores

actúan sobre el gasto en un determinado bien sólo de una manera

aleatoria. No obstante, éste último supuesto es excesivamente restrictivo, y

será revisado en posteriores epígrafes, puesto que existe evidencia de que

dichos factores actúan de manera aleatoria sólo cuando se consideran

grupos de consumidores suficientemente homogéneos en sus preferencias y

hábitos de consumo.

Engel constató sobre la base de los estudios empíricos de

Ducpétiaux y Le Play, lo que hoy se conoce como la ley que lleva su nombre

y que se enuncia del modo siguiente: "cuanto más pobre es un individuo,

mayor ha de ser el porcentaje de su renta necesario para el mantenimiento

de su subsistencia física, y a su vez mayor porcentaje de ésta ha de ser

dedicado al alimento". Más tarde Zimmermann (1932)3 reformuló el

enunciado anterior afirmando que la proporción de renta gastada en

alimentación decrece a medida que ésta aumenta, o de manera análoga,

la elasticidad renta para el grupo de alimentación es menor que la unidad.4

2 Frecuentemente se utiliza el gasto total como proxy de la renta.

3 Zimmerman considera que la renta gastado er\ alimentación es una medida precisa y válida del
bienestar material de una población.

4 Zimmerman constata, basándose en diversos estudios empíricos llevados a cabo en países con
diferentes niveles de desarrollo económico, que la relación propuesta por Engel para la
alimentación es sólo válida dentro de ciertos límites marcados por los rangos de variación de la
renta.
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La validez de la ley de Engel, que se ha visto cor roborada por

estudios empíricos en muchos países, ha propic iado diversos intentos de

general ización a otros grupos de gasto, si bien con menos éxito que la ley

que re laciona el gasto en alimentos con la renta.5

Desde los primeros trabajos de Engel (1821), se han propuesto

diversas especif icaciones funcionales para modelizar la relación entre gasto

en un determinado grupo y gasto total del hogar. Aunque no hay un

acue rdo sobre las propiedades que deberían satisfacer dichas relaciones,

desde un punto de vista teórico6 existen algunos criterios señalados por

diversos autores que contr ibuyen positivamente en la selección de formas

funcionales alternativas:

. Observación del g rado de cumplimiento de la restricción

teórica de agregación de Engel (Adding-up), de m o d o que la

suma de gastos estimados para c a d a grupo co inc ida con el

gasto total.

. Estudio de la c a p a c i d a d para representar a todo t ipo de

bienes, sea cual sea su elasticidad renta [inferiores, normales,

lujo...)

Análisis de la posibil idad de que determinados bienes

puedan ser considerados como de lujo para niveles de renta

í Asi, la ley de Schawabe pretende que la proporción de renta destinada al gasto en artículos
para el hogar es menor cuanto mayor es lo renta. O la ley de Schiff que afirma que la proporción
de renta gastada en ropa es mayor cuanto más alta es la renta. En este sentido, C. D. Wrigth
descompuso en 1875 la formulación general de la ley de Engel en cuatro: la elasticidad de los
alimentos en menor que uno, la del vestido y vivienda aproximadamente uno, la de "otros bienes"
mayor que uno.

* En epígrafes posteriores se analizarán criterios estadísticos y econométricos para elegir entre
distintas especificaciones funcionales de las curvas de Engel.
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b] Elección de la forma funcional.

En los siguientes epígrafes se analiza cada una de estas

cuestiones.

1.3.1.1- Elección de las variables que intervienen en la relación.

Desde el punto de vista teórico, las curvas de Engel analizan

los cambios en e! gasto en un determinado bien ante variaciones en la

renta, siendo la renta la única variable explicativa. Sin embargo, en la

aplicación empírica surgen una serie de cuestiones, tales como:

a) Renta o gasto total como variable explicativa

b) Unidades en que se mide la demanda

c) Otras variables explicativas además de! gasto.

a) Renta o gasto total como variable explicativa:

Una cuestión extensamente debatida es la consideración de

los gastos totales como variable proxy de la renta del hogar.7 Prais &

Houthakker justifican la utilización del gasto total aludiendo ai hecho de que

una familia adapta su estructura de gastos al status social de referencia.

Además, se puede ejercer un mayor control sobre sus gastos que sobre sus

7Wold (1954} analiza la relación entre los resultados derivados de la utilización de la renta total o el
gasto como proxy de la misma, comprobando a partir de diversos estudios empíricos la
proporcionalidad entre el gasto total y la renta, siendo la porporción de renta destinada al ahorro
mayor a medida que crece la renta. Así, tas estimaciones de la sensibilidad de la demanda serán
similares considerando renta o gasto, con tendencia a ser menores cuando se utilizan gastos en
vez de ingresos.
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ingresos, sometidos a variaciones transitorias que no implican cambios en su

status social de referencia, y que por lo tanto no modifican su estructura de

gastos. Otros argumentos a favor se fundamentan sobre todo en el supuesto

de que la información que proporciona la familia relativa a su estructura de

gasto es más fiable y menos sesgada.

El sesgo en los ingresos puede obedecer a diversas causas,

entre las que cabe destacar:

. Negativa de las familias a ofrecer datos de su renta por

temor a represalias fiscales o de otro tipo.

. Desconocimiento del montante exacto de renta del hogar,

en concreto el referido a renta disponible [después de

impuestos).

Por otro lado, Friedman y otros autores, defienden que el

concepto de renta realmente significativo en la explicación de la estructura

de gasto es la renta permanente, que no es observable, puesto que los

componentes transitorios de la renta no afectan teóricamente al gasto en

una determinada categoría de bienes.8 Las dificultades en la estimación de

este concepto de renta no observable, inducen a la utilización del gasto

total como proxy de la misma.

Los argumentos anteriormente señalados, junto con la

hipótesis de que la distribución del presupuesto se realiza en varias etapas,

decidiendo primero cuánto gastar y cuánto ahorrar, y más tarde cómo

eEn este sentido, Podder (1971) considera que la renta observada en las encuestas de
presupuestos no es una variable adecuada en la explicación de la distribución del gasto debido
fundamentalmente a las dudas respecto a la veracidad de los datos proporcionados, que
además no responden a un concepto de renta permanente.
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distribuirlo por grupos de gastos, justifican teóricamente la posibilidad de

utilizar la variable gasto como proxy de la renta.

Sin embargo, la variable gasto no está exenta de problemas,

tales como:

. La modificación en los hábitos de compra complica el

proceso de estimación del gasto anual de un hogar a partir

de registros en un periodo breve de tiempo del hogar.9

. Problemas relacionados con la estimación, ya que no existe

una relación de causalidad en un solo sentido entre el gasto

en un grupo determinado y gasto total. Es decir existe una

relación simultánea según la cual el gasto en un grupo viene

explicado por el gasto total, pero a su vez, el gasto total

depende de los gastos en cada grupo.10

No obstante tanto la utilización de los gastos como de los

ingresos presentan un inconveniente que afecta en el proceso de

estimación, sobre todo en datos procedentes de las encuestas de

presupuestos. Son variables medidas con error, en ocasiones por descuido o

desconocimiento de los datos verdaderos, en otras por engaño o

falseamiento deliberado de la información. Así, algunos autores sugieren la

conveniencia de utilizar técnicas estadísticas que contribuyan a paliar los

sesgos en la estimación de los coeficientes motivados por el hecho

anteriormente señalado.

'Las encuestas de presupuestos familiares, habitualmente usadas en la estimación de las curvas de
Engel, obtienen los gastos referidos al año, a partir de los datos anotados por los miembros del
hogar en un cuadernillo a lo largo de un periodo que no suele superar las dos semanas, y
mediante entrevista para los gastos de referencia mensual, trimestral o anual.

l0Sumers (1959) analiza las consecuencias que se derivan del uso de la variable gasto total como
proxy de la renta, constatando la existencia de una relación de doble sentido entre gasto en un
grupo de bienes y gasto total.
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b) Unidades en que se mide la demanda y la renta:

Alternativamente, la estructura de gastos de los hogares

puede estudiarse a partir de los gastos efectuados por el hogar, expresados

en unidades monetarias, o bien a partir de la proporción del presupuesto

destinado al bien i, que, por otro lado, resulta más adecuado en el

tratamiento de problemas que surgen en la estimación, como el relativo al

no cumplimiento de la hipótesis de homocedasticidad. Teóricamente la

demanda se expresa en función de cantidades consumidas. Sin embargo,

en las encuestas de presupuestos familiares, los hogares suelen proporcionar

datos relativos al gasto en cada bien. La cifra de gastos es el resultado del

producto de precios por cantidades, de manera que un gasto de medio

millón de pesetas en ropa puede recoger situaciones muy diferentes: un sólo

abrigo de piel o el equipamiento de toda la familia para el invierno. Así

pues, según los objetivos de la investigación y la información disponible, hay

tres conceptos alternativos en el estudio de la estructura del gasto:

i) Incremento porcentual del gasto en un determinado bien

ante incrementos porcentuales de la renta.

ii] Incremento porcentual de las cantidades consumidas ante

incrementos porcentuales de la renta. Generalmente esta

última suele ser más pequeña que la anterior. En este sentido

se observan tres tendencias:

. A medida que un bien está disponible en distintas

variedades, un aumento de renta o una reducción de

los precios induce a los consumidores a adquirir bienes

más caros y de mejor calidad, con la conclusión de

que las variaciones en la demanda serán menores si se

miden por cantidades que si se hace según el gasto.
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. El fenómeno de discriminación de precios tiene un

efecto similar.

. Para bienes de comportamiento estacional, la

respuesta del consumidor al ciclo de precios será

menos marcada en hogares de renta alta.

iü) Incrementos porcentuales en los precios por unidad ante

incrementos porcentuales de la renta, que Houthakker

denomina "elasticidad de calidad", puesto que un mismo bien

puede ser adquirido a precios distintos según la calidad del

mismo.

Por último, en algunas ocasiones resulta recomendable utilizar

algún tipo de transformación sobre las variables utilizadas en el análisis,

como la logarítmica, sobre todo cuando existe evidencia de que la variable

a explicar no se ajusta al comportamiento de una normal, o presenta

asimetría positiva.

c) Necesidad de incluir más variables explicativas:

Dado que las preferencias o gustos de los individuos son

distintas según diversos factores socioeconómicos y demográficos, y

suponiendo que la oferta disponible y los precios varían según la zona

geográfica de residencia, en la especificación de las curvas de Engel se

requiere incluir estos factores además de la renta.11

Este aspecto será tratado en detalle en el capítulo 2.
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1.3.1.2.- Elección de la forma funcional de las curvas de Engel.

Una cuestión previa a cualquier análisis del reparto del

presupuesto de gasto, se centra en la especificación funcional de la curva

de Engeí.

A lo largo de la literatura económica, se han propuesto

multitud de formas funcionales para el estudio de la estructura de gasto.

Entre ellas merecen destacarse las siguientes:

i) Lineal

No lineales a) Semilogarítmica

b) Hiperbólica

c] Log-recíproca

d) Doble-logarítmica

e] Modelos Addilog

Además de las formas funcionales citadas, existe una

corriente teórica centrada en el desarrollo de técnicas que permiten estimar

las curvas de Engel sin supuestos a priori sobre su forma funcional.12 No

obstante, su estudio queda fuera dei alcance de este proyecto.

Se analizan a continuación la definición y peculiaridades de

las formas funcionales anteriormente mencionadas.

12Hárdle & Jerison (1988) utilizan métodos de estimación no paramétrica en la obtención de curvas
de Engel a partir de datos de presupuestos de los hogares en el Reino Unido.
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i) Lineal

Es una especificación funcional relativamente simple y fácil

de estimar desde el punto de vista computacional.

Matemáticamente es del tipo:

donde: g¡ = gasto en el bien i

G = gasto total del hogar

a¡, b¡ son parámetros del modelo

Bajo esta forma funcional, la condición de agregación de

Engel queda asegurada si los parámetros satisfacen las siguientes

restricciones:

¿a i=0

Esta forma funcional se caracteriza por tener una propensión

marginal al gasto en el bien i constante, que viene dada por el coeficiente

bi. Sin embargo la elasticidad respecto al gasto, formulada como

varía con el gasto.
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Además, se puede observar que si la recta tiene pendiente

positiva (b¡ > 0) y a¡ > 0, las proporciones medias al consumo decrecen

cuando la renta aumenta, mientras que las elasticidades renta son menores

que la unidad y tienden a crecer a medida que lo hace la renta. Por el

contrario, si ai < 0, implica que la elasticidad renta es mayor que uno, de

manera que representa a bienes considerados de lujo.

En algunas ocasiones resulta conveniente reformular esta

especificación como:

w¡ =a¡ +b¡ G

donde w¡, definida como el cociente entre el gasto en el bien

i y el gasto total, es la proporción del gasto total dedicado a dicho bien.

Bewley (1982) demuestra que la especificación lineal se

corresponde con las relaciones obtenidas para el sistema lineal de gasto

propuesto por Stone (1954) ampliamente utilizado en trabajos empíricos y

con el modelo de Rotterdam propuesto por Theil (1965), cuando ambos

modelos son formulados en un contexto de sección cruzada en el que no

existe variación en ios precios.

No obstante, a pesar de la sencillez de cálculo, esta forma

funcional presenta una serie de limitaciones señaladas por algunos autores.

En esta línea, Pollak (1971) demuestra que sólo una función de

utilidad aditiva proporciona funciones de demanda localmente lineales.

Por otro lado, algunos autores (Wold &. Juréen (1953)), Leser

(1963) y Podder (1971), consideran que esta especificación no es adecuada
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cuando la variable renta (o gasto como proxy) tienen un amplio rango de

variación, puesto que se supone que las funciones de demanda son

localmente lineales.

Por último, un inconveniente adicional es que puede

proporcionar estimaciones negativas del gasto en el grupo i para valores de

renta bajos.

ii) Especificaciones no lineales

Los inconvenientes y limitaciones señalados anteriormente

para la especificación lineal, condujo a que se propusieran formulaciones

alternativas no lineales, que persiguen una mejor descripción de la realidad.

En este sentido, la obra de Prais y Houthakker constituye una referencia

obligada. En ella se analizan las propiedades, ventajas e inconvenientes de

algunas formas funcionales no lineales aplicadas a un conjunto de datos

procedentes de presupuestos de los hogares. En este apartado se analizan

las formas no lineales más frecuentemente utilizadas.

1) Semilogarítmica

Prais & Houthakker (1955) destacan la validez de esta relación,

sobre todo para aquellos bienes que puedan ser considerados de lujo para

determinados niveles de renta, y de primera necesidad para rentas

suficientemente altas. Su formulación general es:

g¡ =a¡+b i Ln(G)

Siendo:

g¡ es gasto en el bien i
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La elasticidad gasto no es constante, sino que varía según los

niveles de gasto total de! hogar, según se desprende de su expresión:

En esta misma línea, Leser (1963) propone una modificación

sobre la especificación logarítmica

w¡ =a ¡ +b¡ Ln(G) + c¡ —

que presenta según Leser una ventaja importante como es poder probar

simultáneamente dos hipótesis:'11

a) Propensión Marginal al consumo del bien i es constante

con la renta.

b] La elasticidad renta es constante

Sin embargo, presenta un inconveniente importante desde el

punto de vista de la estimación, la estrecha relación entre las variables

explicativas.

2) Especificación recíproca o inversa

La especificación de las curvas de Engel según una hipérbola

es de la forma:

1
9 i = O ' + b l ' G

uDax (1987) propone un función similor, que denomino función de Goreux cuya expresión es:

1
Ln|gi)=ai+b¡—+cj-Ln(G)

G
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Bajo esta forma, la expresión de la elasticidad renta es:

3) Log-recíproca

Se expresa como:

q¡ =a¡ +b¡ —
C71 I I /—•

La elasticidad en este caso se formula como:

Las dos especificaciones anteriores presentan una serie de

propiedades que resultan especialmente interesantes desde un punto de

vista económico, sobre todo para bienes cuya demanda presenta las

siguientes características:

a) Existe un nivel de renta mínimo por debajo del cual no se

demanda el bien.

b) Existe un nivel de saturación, es decir una cantidad máxima

de demanda, que no se sobrepasa por mucho que aumente

la renta.
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adecuada para bienes de lujo. No obstante, presenta un inconveniente, y

es el hecho de no cumplir la restricción de agregación de Engel.

5) Modelos Addilog

Estos modelos surgen del intento de mejorar la especificación

Doble-logarítmica, que como se recordará no satisface la condición de

agregación de Engel, y están basados en el hecho de que sobre una

función <J>¡ (G) que no verifica la restricción de Engel, puede aplicarse la

siguiente transformación:

k=l

de modo que

La especificación del modelo Addilog queda como:

a¡ G '
g, =

£ak.Gb'
k=i

o formulado de manera distinta

W; =i n

siendo a¡ > 0 para todo ¡=1,2 n.



La expresión anterior, como se observa, es no lineal en los

parámetros. Para facilitar la estimación del modelo, se transforma de la

siguiente manera:

siendo las elasticidades renta de la forma:

k=\

Somermeyer and Langhout (1972) demuestran que estas

elasticidades son monótonamente decrecientes a medida que crece el

gasto total a la misma tasa para cada componente. Además, estas

elasticidades presentan un límite inferior y uno superior, de la forma:

donde bMáx es el mayor valor de los coeficientes b¡ de todos los bienes, y bm¡n

es el menor valor.

. Si 1 - b Max + b¡ > 0 la curva de Engel crece sin límites

. Si 1 - DMa*+ b¡ = 0 se ha alcanzado algún nivel de saturación

. Sí 1 - DMOX + b¡ > 0 la curva de Engel ha alcanzado un

máximo y luego decrece.

Sin pérdida de generalidad, Bewley (1982) reescribe el modelo

que explica la proporción de gasto dedicada al bien i como:
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eg[G.a,.b,;
W; = -

k

donde a¡ = ln(a¡).

A partir de esta reformulación pueden obtenerse una clase de

modelos Addilog que satisfacen la restricción de agregación y no

negatividad. Entre ellos se pueden destacar:

Si g[G,ai,bl]= Ln(at) + bt-Ln(G). se ob t iene el m o d e l o

Addilog propuesto por Houthakker.

Sig [£?,«,,£,] = Ln{a¡) + b¡ — , se obtiene el modelo
G

denominado por Bewley como LSINV [log-share-inverse].

Sig[G,a¡,b¡]= Ln(ai) + bi G , se obtiene el modelo

denominado por Bewley como LSLIN (log-share-linear).

Estos modelos presentan una serie de ventajas:

. El cumplimiento de la restricción de agregación

. No proporciona predicciones negativas de ningún

componente del gasto total (g¡)

. Permite recoger el hecho de que algún bien haya

alcanzado el nivel de saturación.
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Bewley analiza los tres modelos, concluyendo que entre ellos

el más flexible en su comportamiento es el modelo Addilog propuesto por

Houthakker, que además presenta una propiedad deseable, la elasticidad

renta es monótonamente decreciente. No obstante las conclusiones son

muy dependientes del nivel de agregación de los bienes y servicios

analizados.

Sin embargo, el inconveniente fundamental de estos modelos

radica en que ninguno de ellos podrá estimarse si algún componente de

gasto es nulo para algún hogar. En ese caso sería necesario eliminar esas

observaciones de la muestra, o fundir los grupos de bienes con la

consiguiente pérdida de información, y los efectos que este hecho genera

sobre el análisis.

Por último, una cuestión de interés es la equivalencia entre los

modelos Addilog y los doble logarítmicos de elasticidad constante, en el

sentido de que los parámetros de los primeros pueden ser deducidos a partir

de los resultados obtenidos en la estimación de los coeficientes de los

segundos.

Entre los modelos de análisis de la estructura de gasto

propuestos hay uno, el modelo de Working-Leser, que ha atraído

considerablemente el interés de los investigadores. Chung & López (1988)

consideran que el éxito de este modelo y de otros derivados a partir del

mismo radican en la estabilidad de las estimaciones de la pendiente de la

curva, según un buen número de trabajos efectuados a partir de fuentes de

información heterogéneas.

Además, ha sido estimado para conjuntos de relaciones que

configuran la distribución del presupuesto de gasto, conocidos en la

literatura como "sistemas de demanda", por Deaton y Muellbauer (1980),

Theíl and Clements (1987), Aasness & Rodseth (1983), Musgrove (1985), Theil &
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Finke (1984), Theil et al. (1987) entre otros. Para el caso español el modelo ha

sido estimado entre otros por Chung & López (1988), sobre la base de datos

procedentes de las encuestas de presupuestos familiares.

Clements & Selvanathan (1994), señalan como aspecto

positivo de este modelo el hecho de que las elasticidades renta no son

constantes, sino que varían con la renta. Más concretamente, la expresión

de la elasticidad gasto era:

n = 1 + —

Según esta expresión, y de acuerdo a lo que cabe esperar, la proporción de

gasto destinada a un bien de primera necesidad disminuye a medida que

crece el gasto total. Argumentos similares permiten afirmar que la elasticidad

renta de los bienes de lujo también disminuyen cuando la renta crece, de

modo que todos los bienes se convierten en menos "lujosos" a medida que

aumenta la renta.

No obstante, se señala como principal inconveniente el

hecho de que el modelo es sólo parcialmente válido, puesto que para

niveles de renta (gasto) muy altos o muy bajos, el valor estimado de la

proporción de gasto en el bien i puede tomar valores menores que cero o

superiores a uno.

1.3.1.3.- Análisis de la estructura de gasto a partir de la relación renta-

consumo.

A lo largo de la literatura económica ha sido frecuentemente

utilizada la relación renta-consumo, recogida a través de la curva de Engel,

para analizar las diferencias en la estructura de gasto de los individuos. A

partir de dicha relación, se pueden obtener diversas medidas que
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contribuyen a caracterizar el comportamiento ante el gasto de

determinados colectivos de población.

La estructura de consumo de un hogar, se considera por

diversos autores como un indicador del bienestar15, puesto que no sólo es un

reflejo de las preferencias (manifestadas en la función de utilidad), sino

también de sus restricciones presupuestarias. En el análisis de las diferencias

en la estructura de consumo, se utilizan diversos parámetros deducidos a

partir de las curvas de Engel, tales como: propensiones medias y marginales

al consumo de cada bien ante variaciones de la renta total, elasticidad

demanda-renta, etc.. Además, en la comparación de estructuras de

consumo de colectivos de población, conviene obtener alguna medida de

síntesis de los parámetros deducidos para cada bien que permita sintetizar

la diversidad en la estructura de consumo. Por ejemplo, algunos autores16

defienden la idea de que la diversidad en el consumo será tanto mayor

cuanto más alto es el nivel de vida.

Se analizarán en concreto los siguientes aspectos:

i) Elasticidad demanda renta

¡i) Medidas de síntesis de la diversidad del consumo

i) Elasticidad demanda-renta.1

l5Zimmerman (1936) afirma que la distribución del presupuesto de gasto, es una medida de
bienestar con o sin consideración de los ingresos totales de las familias. En este sentido Carabaña
(1994) considera que la elasticidad renta en alimentos es un indicador atractivo a la hora de
comparar niveles de vida entre lugares o tiempos distintos.

"Theil & Finke (1983).

I7E5 frecuente referirse a conceptos como elasticidad demanda-renta, aunque en la práctica se
utilice la variable gastos como proxy de la renta. También se habla de consumo, aunque en la
práctica generalmente sólo se dispone de datos referidos al gasto, de modo que se analiza el
reparto del gasto total en grupos de bienes y servicios.
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La elasticidad renta es un parámetro fundamental en la

descripción de las preferencias del consumidor, puesto que permite medir

las reacciones del consumidor ante variaciones porcentuales de la renta.

Atendiendo a los diferentes valores de este parámetro, se pueden clasificar

los bienes en tres grupos:18

a) Bienes inferiores; aquellas cuya demanda disminuye al

aumentar la renta, caracterizados por una elasticidad renta

negativa.

b) Bienes de primera necesidad; aquellos cuya demanda

aumenta en una menor proporción que la renta, debido a

que el crecimiento de las disponibilidades permite adquirir

bienes a los que antes no se podía acceder. Son aquellos

cuya elasticidad renta siendo positiva, es menor que la

unidad.

c) Bienes de lujo; aquellos cuya demanda aumenta en una

proporción mayor que la renta. Su elasticidad renta es mayor

que la unidad. Dentro de este grupo cabe a su vez distinguir

entre:

. Bienes de lujo relativo; son bienes cuya elasticidad

renta es superior a la unidad hasta un determinado

nivel de renta, por encima del cual la elasticidad renta

es inferior a la unidad, pasando a ser un bien de

primera necesidad.

QHouthakker (1957) utiliza la elasticidad renta como principal criterio en el estudio de la similaridad
en la estructura de consumo de diversos países.
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. Bienes de lujo propiamente dicho; son bienes que no

se consumen para niveles muy bajos de renta, por

encima de un nivel mínimo de renta su elasticidad

renta es mayor que uno, ya que su demanda aumenta

proporcionaimente más que la renta. Además, hay un

punto de saturación o saciedad, de modo que

alcanzado dicho punto, no se producen aumentos en

la demanda por mucho que se incremente la renta.

ii] Análisis de la diversidad de consumo de un hogar

En el estudio de la estructura de gasto juega un papel

importante la comparación entre las proporciones medias y marginales de

gasto para un grupo de consumidores. Las cuotas medias de gasto expresan

la proporción de gasto dedicada al bien ¡, mientras que las marginales

recogen el incremento en el gasto en el bien i ante aumentos de una

unidad de renta, permaneciendo constantes los precios. El análisis de las

diferencias en la estructura de consumo de diversos grupos de consumidores

pasa por la comparación del comportamiento de las proporciones medias y

marginales de gasto en cada grupo.

Según la ley de Engel, cuanto más rico es un hogar, menor

proporción de su renta destinará a alimentación, de modo que el resto de

bienes adquieren mayor relevancia en la estructura porcentual del gasto.

Así, algunos autores19 consideran razonable la hipótesis de que cuanto más

alto es el nivel de renta, mayores la diversidad en el consumo.

l9Vease a este respecto Theil & Finke (1983), Kravis et al (1982).
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Aunque existen multitud de formas de medir la diversidad en

el gasto a partir de medidas de similaridad, merecen destacarse por un lado

las dos propuestas por Theil & Finke (1983), conocidas como índice de

entropía e índice de Hirschman-Herfindahl y por otro, el índice propuesto por

Bela (1988):

a) índice de entropía o diversidad del consumo.

Esta medida viene expresada como:

¡=1

0<H<l_n(n)

desde i= 1,2 n bienes

de forma que:

. Cuando H=0, la diversidad alcanza su punto mínimo, puesto

que el gasto total se destina a satisfacer una única necesidad

(por ejemplo alimentación).

. Por el contrario, cuando H=log(n), wi = Wj = 1/n para todo i, j ;

de manera que la diversidad alcanza su punto máximo,

puesto que el gasto total se destina en idénticas proporciones

a satisfacer n necesidades.

b) índice de Hirschman-Herfindahl.

Este indicador se define como:
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Este índice mide de manera inversa la diversidad, de modo

que:

. J = 1 cuando w¡ = 0 para n-1 bienes y w¡ = 1 para uno de

ellos, lo que implica un grado de diversidad mínimo.

. J = 1/n cuando w¡ = w, = 1/n para todo i, j , lo que implica un

grado de diversidad máximo.

c) índice de Bela.

Otra manera de comparar la estructura de gasto entre

diversos tipos de hogares es a través de un índice del grado de igualdad en

la estructura del gasto utilizado por Bela (1988), derivado a partir de las

proporciones de gasto en cada bien para los colectivos de consumidores

que se analicen. Este índice pretende estudiar la similarídad en la estructura

de gasto entre distintos colectivos de población, comparando si la

ordenación de los bienes según su importancia en el presupuesto es similar

en los distintos tipos de hogares investigados. La formulación de este índice

parte de una matriz cuadrada de orden n, siendo n el número de grupos de

bienes que son considerados. En las filas se colocan los n grupos de gasto. En

las columnas se ponen números de uno a n, que indican posición ocupada

por el bien en la ordenación según su importancia respecto al resto. Los

elementos de la matriz (a¡j) expresan la frecuencia con que el bien i ocupa

la posición j en los K grupos de consumidores analizados. Así, la suma de los

valores que por filas y por columnas debe coincidir con el número de

subcolectivos de consumidores (por ejemplo las 18 comunidades
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autónomas). A continuación, las n filas son ordenadas de manera que la

traza de la matriz formada sea máxima. Cuanto más "relevante" sea la

diagonal principal, mayor homogeneidad habrá en la estructura de

consumo de los colectivos analizados, mayor parecido en la ordenación de

los grupos de gasto según su importancia respecto al gasto total. El índice

propuesto es:

Max

O de manera análoga

i - T r W
Kxn

donde:

K es el número de grupos de consumidores considerados

n es el número de bienes

El índice tiene un campo de variación comprendido entre:

De manera que cuando lc=l, entonces los K grupos de

consumidores tiene una estructura muy similar, al menos en cuanto a

importancia de los grupos de gasto. Por el contrario, cuando no hay una

diagonal "relevante", sino que todos los elementos de la matriz son K/n,

entonces la traza de la matriz vale K, y por tanto el índice será 1 /n.



2.- AMPLIACIÓN DE LAS CURVAS DE ENGEL

FACTORES SOCIOECONÓMICOS Y DEMOGRÁFICOS

2.O.- INTRODUCCIÓN

El interés por las variables socioeconómicas y su influencia en

la estructura de gasto de los hogares adquiere especial relevancia en las

últimas décadas, coincidiendo con el desarrollo y mejora de las encuestas

de presupuestos familiares. Como es sabido, estas encuestas recogen

información sobre cómo se gasta el ingreso del hogar entre los distintos

bienes y servicios que le resultan accesibles, según variables como municipio

de residencia, composición del hogar [número de miembros y a algunas

características de los mismos como edad, sexo, situación laboral, nivel de

estudios, etc..)

A lo largo de la literatura se han señalado diversos factores

socioeconómicos que afectan al consumo. Un precedente ineludible en

este tipo de investigaciones es Houthakker que pretende determina qué

factores son los relevantes en el estudio de la distribución del presupuesto de

los hogares. En este sentido destaca la renta como factor principal en todos

los análisis de presupuestos, aunque considera que la estimación del efecto

de la renta sobre el consumo debe ir acompañado de un intento de aislar

perturbaciones introducidas por otras variables, que oscurecen dicha

relación, tales como:

. Clase social

. Tamaño de la familia

. Composición del hogar (sexo-edad).

. Área geográfica de residencia

. Precios y calidades de los bienes consumidos
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En la misma línea, Ferber (1962) agrupa los factores

relacionados con la explicación del gasto del hogar en tres grupos de

variables:

. Características socioeconómicas del hogar

. Estado financiero y situación patrimonial.

. Actitudes y expectativas, como factores clave en la

explicación de cómo, por qué y cuánto gastan los hogares.'

Por otro lado, Agarwala y Drinkwater (1972J2 seleccionan

cuatro factores socioeconómicos que afectan a la función de consumo:

. Educación

. Edad (situación en el ciclo vital)

. Grado de urbanización del municipio de residencia

. Participación de la mujer casada en el mercado de trabajo.

Además de estas variables, no se puede olvidar la

importancia de factores relacionados con la herencia familiar y socio! de los

individuos. Corcoran et al (1990), afirman que la posición social de un

individuo está condicionada en parte por el ambiente social en el que ha

crecido. Sin embargo, el análisis de estas características escapa de los

objetivos de nuestra investigación, en parte debido a que las encuestas de

presupuestos familiares no proporcionan información sobre estos aspectos.

'Katona (1968) puede considerarse como el representante de una corriente que analiza el
consumo desde la perspectiva de la denominada "psicología económica"; con especial interés en
determinar la importancia de aspectos como las actitudes y expectativas de los consumidores
sobre el comportamiento de estos últimos, así como en conocer cuáles son las causas que
provocan cambios en dichos aspectos.

2Otros precedentes en el estudio de la importancia de los aspectos socioeconómicos en el
consumo son: Eizenga (1961), Bordeen (1957). Morgan (1958), Mincer (1960), David [1962), Bennett
(1967),Huang (1964).
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En consonancia con lo anterior, en este capítulo se analizan

desde una perspectiva teórica, los factores socioeconómicos y

demográficos relacionados con el consumo. En primer lugar, se alude a la

importancia de la posición en la escala social y el nivel de educación en los

apartados 2.1 y 2.2. A continuación se estudia la incidencia de la

participación de la mujer en el mercado de trabajo [apartado 2.3), y de la

composición del hogar en el análisis de la estructura del gasto (epígrafe 2.4),

y por último en el apartado 2.5 se estudia la existencia de diferencias

espaciales en los patrones de consumo, según el tamaño de municipio de

residencia y el área geográfica al que pertenece el hogar.



2.1.- STATUS SOCIOECONÓMICO DEL HOGAR

La existencia de diferencias en el comportamiento del

consumidor según su status o condición socioeconómica es una cuestión

generalmente aceptada3. Sin embargo, el problema surge en la

clasificación de los individuos en grupos o estratos atendiendo a su posición

en la escala social. La estratificación social es un tema ampliamente

estudiado en el campo de la sociología, si bien es una cuestión compleja y

no exenta de subjetividad. El status social está ligado a un conjunto amplio

de factores interrelacionados entre sí, de manera que algunos autores

afirman que la clasificación de individuos en clases no se corresponde con

la realidad, sino que en cierto modo es una creación del investigador.

En tanto en cuanto el concepto de status y de relación

jerárquicas, se mantienen mientras que no se generalice el mercado, éste

último se comporta dando más importancia a individuos con más renta que

a otros con menos. Pero además, el individuo puede pensar que ocupa una

determinada posición en la jerarquía, aunque hasta que no logre

comunicárselo a los demás, y éstos acepten su posición, ésta no se verá

socialmente reconocida. Así, desde el punto de vista de la Teoría

Económica, en el análisis del status socioeconómico cobran un especial

interés los bienes denominados "posicionales", que se caracterizan por tener

una elasticidad renta mayor que la unidad. El acceso a bienes

denominados posicionales depende de la posición que se ocupa en la

distribución de la renta. Además, en última instancia, la posición relativa que

ocupa el sujeto en la distribución de la renta adquiere características muy

similares a la posición relativa o status que se disfrute dentro de otro tipo de

3Veblen (1931) analiza el comportamiento del consumidor observando cómo el ocio puede ser
considerado como una medida de posición social y cómo el gasto se produce como emulación a
clases superiores. Duesemberry (1949) destaca la importancia de lo posición relativa del individuo
en la escala de rentas como elemento de explicación del consumo. Stouffer, Hyman y Merton
(1965) afirman que las pautas del consumidor evolucionan en el tiempo tendiendo a igualarse a
las de su grupo de referencia.
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jerarquía, y por tanto en la Teoría Económica el énfasis en el análisis de la

posición del individuo en la escala social se centra en el estudio de la

distribución de la renta.

El interés creciente del papel diferenciador en el consumo de

la categoría socioeconómica se pone de manifiesto en los trabajos de

Karapostolis (1986) que analiza la influencia de la pertenencia a grupos

socio-ocupacionales en el comportamiento del consumidor en Grecia, y el

artículo de Tomlinson & Warde (1993) que analiza la importancia de la clase

social en la determinación de los hábitos de consumo.

El concepto de status es difícil de definir, debido a la

existencia de juicios valorativos. Una primera aproximación a la definición es:

'posición relativa que el individuo ocupa en la organización social'. Sin

embargo la multidimensionalidad del individuo hace que pueden ser

determinadas un número indefinido de estructuras sociales atendiendo al

status. Los individuos pueden ser asignados a determinados grupos según

diversos criterios4. Los indicadores de status socioeconómicos pueden ser

divididos en dos grandes grupos:

. Aquellos basados en criterios objetivos, tales como son su

nivel de educación y ocupación, la posesión de bienes

(riqueza, equipamiento del hogar), la renta percibida (como

indicador de capacidad adquisitiva) el habitat en el que

residen y sus antecedentes o herencia social (como

referencia cultural)5. Por ejemplo, en las sociedades

4La complejidad del tema se pone de manifiesto en los resultados obtenidos a partir de la Encuesta
de Estructura, Conciencia y Biografía de Clase, según la cual el 48% de los entrevistados piensan
que las ciases sociales se diferencian por la riqueza, el 20% por los estudios, otro 20% por el poder y
un 8% porque unos son los empresarios y otros los asalariados.

aspecto pierde importancia a medida que se avanza hacia sociedades más adquisitivas y
menos meritocrátícas y adscriptivas, donde priman las capacidades del individuo y no su origen
social.
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capitalistas, la riqueza es una característica primordial para

definir la relación de status.

. Un segundo grupo de indicadores basados en la percepción

que un individuo tiene de su propio status.

No obstante, ningún criterio está exento de ambigüedad,

sobre todo en lo que se refiere a ciertos grupos sociales, como por ejemplo

los pequeños empresarios cuya posición en la escala social no suele estar

claramente definida. Además, las características objetivas señaladas

anteriormente, consideradas de manera aislada pueden conducir a

agrupamientos socioeconómicos no homogéneos, en tanto en cuanto la

variable que se trata de medir, condición socioeconómica, recoge un

concepto demasiado amplio en el que se funden aspectos muy diversos.

En este sentido Cage (1989) señala tres factores relevantes en

la determinación de la posición que un individuo ocupa en la sociedad:

. La renta como manifestación de poder económico y

restricción presupuestaria.

. La educación y la ocupación del individuo como elementos

que contribuyen a la formación de preferencias y

características culturales.

A continuación se analiza la importancia de los aspectos

anteriormente señalados en la medición de la variable categoría

socioeconómica.
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1.- Situación en la ocupación

La situación en la ocupación o el status laboral, entendido

como el lugar que ocupa el individuo en la estructura productiva, es un

ingrediente fundamental en la determinación de la posición económica de

un hogar.6 Esta definición está estrechamente relacionada con la división

marxista entre burguesía, propietaria de los medios de producción y fuerza

de trabajo, que ofrece sus servicios a cambio de un salario.

No obstante, la ocupación es tan solo un aspecto parcial en

la determinación del grupo socioeconómico de referencia, puesto que una

misma ocupación puede hacer que un mismo individuo este virtualmente

situado en grupos sociales muy distintos; por ejemplo un carpintero, que

desde un punto de vista técnico se encarga de transformar maderas en

armarios, puede pertenecer al grupo de asalariados, trabajador autónomo

o empresario que a su vez contrata a otras personas.

2- Nivel de ingresos

Uno de los autores pioneros en el establecimiento formal de la

relación entre estructura de clase y determinación de la renta fue Wrigth

(1979), que investiga la relación empírica que existe entre clases sociales y

obtención de renta. Esta relación era teóricamente conocida, puesto que

en ocasiones se definen clases sociales en términos jerárquicos, ocupando

las clases más altas aquellos que más tienen. Sin embargo las dificultades

que surgen en la definición de clase social y en su medición ha dificultado la

contrastación empírica de dicha relación.

¿Algunos autores como Mincer (1960), consideran que la situación en la ocupación a corto plazo
es sólo un indicador poco preciso, puesto que el consumo está relacionado con la renta
permanente. En la determinación de la renta permanente desempeño un papel crucial no sólo la
experiencia laboral de un individuo sino también sus expectativas futuras.



__ ; 59_

Entre otros, estos elementos se consideran relevantes en la

evaluación de la cal idad y estilo de vida y además contribuyen a la

diferenciación social entre individuos.

Sin embargo no existe unanimidad sobre cuáles son los bienes

de equipamiento cuya posesión marca diferencias sociales. Algunos

autores8 optan por considerar dos tipos de bienes distintos:

1) Bienes de uso masivo; en el intento de detectar aquellos

grupos de población que aún no cuentan con ellos.

2) Bienes de acceso restringido a status socioeconómico

elevado.

Así por ejemplo, respecto a las características de la vivienda,

se han considerado en diversos estudios empíricos los siguientes aspectos de

la vivienda para tratar de reflejar diferencias en la cal idad de vida: Estado y

condiciones de la vivienda, régimen de tenencia, falta de equipamientos

básicos.

En resumen, la determinación de la categoría

socioeconómica es un proceso complejo que involucra muy diversos

aspectos.9 No obstante en el intento de aproximarse a la medición y

cuantificación de las clases sociales se han propuesto diferentes esquemas

de clasificación en grupos sociales; entre ellos se destacan:

QVéase a este respecto Setién (1993).

«Algunos autores defienden la necesidad de integrar criterios objetivos (renta, riqueza, educación,
propiedad de bienes de equipo, condiciones de la vivienda) con aspectos subjetivos como
poder, privilegios y prestigio. Ejemplo de esta estrategia es el índice socioeconómico de
ocupaciones de Duncan analizado por Reiss et al [1961).
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a) Esquema de Wright

b) Esquema de Golthorpe

c) Esquema de González

d) Esquema propuesto porMendes de Almedia et al (1991).

e) Esquema de obtención de la condición socioeconómica

dell.N.E.

a) Esquema de Wright

La clasificación propuesta por Wright se basa en el papel

destacado de la posición de un individuo según las relaciones de autoridad

y propiedad en los modelos de explicación de los salarios. Además incluye

un elemento adicional, la educación (general o a cargo de la empresa).10

Este sistema de clasificación distingue primero entre

empresarios y asalariados; y dentro de los empresarios distingue a su vez tres

clases: los grandes, los pequeños y los autónomos (pequeña burguesía). Los

asalariados se agrupan según dos criterios: expertos, semiexpertos y no

expertos, y según la autoridad [directivos, supervisores, simples empleados).

Según este esquema se obtienen 12 grupos:

1.- Capitalistas

2.- Pequeños empresarios

3.- Pequeña burguesía

4.- Directivo experto

l0Autores como Robinson and Kelley (1979) o Halaby & Weakliem (1993). proponen modelos
también basados en la importancia de las relaciones de autoridad y propiedad. No obstante la
diferencia fundamental es el interés de Wright en analizar relaciones sociales entre grupos, de
manera que puede suceder que dos grupos tengan la misma renta media pero características
sociales muy diferentes.



5.- Directivo semiexperto

6.- Directivo sin título

7.- Supervisor experto

8.- Supervisor semiexperto

9.- Supervisor sin título

10.- Empleado experto

11.- Empleado semiexperto

12.- Proletario

b) Esquema de Golthorpe

Golthorpe mezcla en su esquema muchos criterios, sin usar

ninguno exhaustivamente. Asi, divide a la población en 11 grupos:

1.- Pequeño empleador

2.- Autónomo

3.- Agricultor

4.- Trabajadores en las clases altas del sector servicios

5.- Trabajadores en las clases bajas del sector servicios

6.- Trabajadores no manual y con un status alto

7.- Trabajadores no manual y con un status inferior

8.- Supervisor de trabajadores manuales

9.- Obrero cualificado

10.- Obrero no cualificado

11.- Obrero agrario

Según esta clasificación, los empresarios, directivos y

profesionales se agrupan en dos clases del sector servicios: alta y baja. Los

asalariados no manuales se agrupan en dos clases: alta y baja. Además

separa a los denominados pequeños empresarios en tres clases: los

autónomos del sector agrícola y no agrícola y los pequeños empleadores.
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Por último los trabajadores manuales clasificados en cuatro clases:

supervisores, obreros cualificados, no cualificados y agrarios.

c) Esquema de González

Combina los mismos criterios de Wright, referidas a autonomía,

autoridad y cualificación, clasificando a la población en 13 grupos:11

1.- Empleador

2.- Autónomo experto

3.- Autónomo cualificado

4.- Autónomo no cualificado

5.- Directivo experto

6.- Directivo no experto

7- Supervisor experto

8.- Supervisor no experto

9.- Empleado experto

10.- Empleado semiexperto

11.- Empleado cualificado no manual

12.- Empleado cualificado manual

13.- Empleado no cualificado.

d) Esquema propuesto por Mendes de Almedia etal (1991).

Esta clasificación pretende ser un sistema objetivo de

determinación de la situación socioeconómica del hogar de manera

secuencial. Para ello, lo primero es determinar los factores relevantes en la

construcción de una escala socioeconómica, así como su importancia

"Basándose en la Clasificación de Ocupaciones, González compara los diversos esquemas de
clasificación concluyendo que para el caso español, la que proporciona una mejor explicación
de los ingresos son las de Golihorpe y la propuesta por él.
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relativa o ponderación. Entre ellos se pueden destacar: la renta, el status

profesional, la educación, la posesión de artículos del hogar que tienen

capacidad para explicar el nivel de ingresos (número de coches,

antigüedad del coche más nuevo, viajes que se han realizado al extranjero,

número de televisores en color, aparatos de radio, lavadora, frigorífico,

congelador, lavaplatos, secadora, aire acondicionado, teléfono, ordenador

personal, número de cuartos de baños, disponer de servicio doméstico para

las tareas del hogar, propiedad de la vivienda, posesión de una segunda

vivienda)

A continuación se procede a determinar, en base a un

consenso entre un grupo de expertos, cuántas clases hay en la sociedad y

dónde se establecen los límites entre ellas.

En la consecución de estos objetivos se utilizan técnicas

multivaríantes capaces de sintetizar información sobre diversos aspectos que

contribuyen de manera decisiva en la determinación de una escala

socioeconómica.

No obstante, existe en esta clasificación cierta dosis de

arbitrariedad, tanto en la elección de variables explicativas, como en la

determinación del número de clases y la importancia relativa de cada una

de ellas así como en la determinación de la escala que ordena

jerárquicamente a los individuos.

e) Esquema de obtención de condición socioeconómica del I.N.E.

La condición socioeconómica propuesta por el I.N.E.

pretende clasificar a la población atendiendo a características sociales,

económicas y culturales, de manera que se agrupe en una misma categoría

a personas que teniendo ocupaciones distintas tienen un status similar desde
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el punto de vista económico-social, es decir, reagrupar personas

socialmente próximas aunque provengan de distintos medios profesionales.

No obstante, esta clasificación no pertenece a las normalizadas

¡nternacionalmente.

Esta clasificación es la utilizada en la E.P.A. (Encuesta de

Población Activa), y a partir de ella se obtiene la condición socioeconómica

utilizada en las Encuestas de Presupuestos Familiares, (que aparece

reagrupada en 13 categorías en la EBPF 1980/81 y en 8 en la EBPF 1990/91).

La clasificación del 1NE distingue entre los tres sectores productivos,

atendiendo al carácter autónomo o dependiente y según el carácter

manual o no del trabajo desempeñado y a la cualificación requerida para

ocupar el puesto de trabajo.

La condición socioeconómica de la EPA-76 se obtiene

cruzando variables relativas a ocupación12, situación profesional13 y

teniendo en cuenta en algunos casos los estudios terminados y la rama de

actividad14. Se obtienen dieciocho grupos:

1.- Empresarios agrarios con asalariados

2.- Empresarios agrarios sin asalariados y miembros de cooperativas

agrarias

3.- Directores, gerentes y personal titulado de explotaciones agrarias

4.- Resto de trabajadores agrarios

5.- Empresarios no agrarios con asalariados

'2La ocupación se codificó en la EPA-76 siguiendo la Clasificación Internacional Uniforme de
Ocupaciones (C.I.U.O.) de la O.I.T.

'3|_a situación profesional constaba de seis apartados: Empleador; Empresario sin asalariados y
trabajadores independientes; Ayuda familiar; Asalariado del sector público; Asalariado del sector
privado y otras.

'"La rama de actividad se codificó según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas
(C.N.A.E) 1974.
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6.- Empresarios no agrarios sin asalariados y trabajadores

independientes

7.- Profesiones liberales con o sin asalariados

8.- Directores y gerentes de empresas no agrarias

9.- Alto personal administrativo, comercial y técnico de empresas no

agrarias y AA.PP.

10.- Personal intermedio administrativo, comercial y técnico de

empresas no agrarias y AA.PP.

11.- Resto de personal administrativo, comercial y técnico y resto de

empresas no agrarias y AA.PP.

12.- Contramaestres y capataces no agrarios

13.- Obreros cualificados y especializados no agrarios

14.- Obreros no agrarios sin especiaüzación

15.- Jefes de grupo del sector servicios

16.- Resto de los trabajadores del sector servicios

11 - Profesionales de las fuerzas armadas

18.- Personas no clasificables en rúbricas anteriores

A partir del segundo trimestre de 1987, se produce un cambio

metodológico en la EPA, que afecta a la obtención de la variable

condición socioeconómica, que se obtiene combinando las variables

ocupación, rama de actividad y situación profesional, aunque

indirectamente se depuran situaciones de incompatibilidad entre estudios

terminados, profesión y actividad. Sólo son susceptibles de clasificación por

condición socioeconómica aquellas personas que están ocupadas o que

estando paradas hayan trabajado anteriormente, y no lleven más de tres

años sin trabajar. Bajo este criterio se agrupa a la población susceptible de

ser clasificada en diecinueve grupos:

1.- Empresarios agrarios con asalariados

2- Empresarios agrarios sin asalariados
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3.- Miembros de cooperativas agrarias

4.- Directores y jefes de empresas o explotaciones agrarias

5.- Resto de trabajadores agrarios

6.- Profesionales, técnicos y asimilados que ejerzan su actividad por

cuenta ajena

7- Empresarios no agrarios con asalariados

8.- Empresarios no agrarios sin asalariados

9.- Miembros de cooperativas no agrarias

10.- Directores de empresas no agrarias y altos funcionarios

11.- Profesionales, técnicos y asimilados que ejercen su actividad por

cuenta ajena

12.- Jefe de los departamentos administrativos, comerciales o de los

servicios no agrarios de las AA.PP.

13.- Resto de personal administrativo y comercial

14.- Resto del personal de los servicios

15.- Contramaestres y capataces no agrarios

16.- Operarios cualificados y especializados no agrarios

17.- Operarios sin especializar no agrarios

18.- Profesionales de las Fuerzas Armadas

19.- No clasificables según condición socioeconómica.

Ambos esquemas de clasificación son compatibles entre sí, de

manera que pueden realizarse estudios comparativos. No obstante, esta

clasificación presenta algunas limitaciones entre las que se pueden destacar

dos:

. No se investigan las rentas.

. No se han tenido en cuenta las condiciones laborales de los

ocupados o de los parados que han trabajado

anteriormente, tanto en lo referente a cualificación



67

profesional como al nivel de ingresos. Tampoco se ha tenido

en cuenta el tipo de contrato, la duración de la jornada y el

número de horas trabajadas en la ocupación principal.

A partir de esta clasificación del I.N.E., se han producido

diversos intentos de reagrupar las categorías socioeconómicas en grupos

relativamente homogéneos. A modo de ejemplo. Torres (1993), considera

cinco grupos:

* Capitalistas: empresarios con asalariados (agrarios y no

agrarios).

* Clases medias patrimoniales: (empresarios agrarios y no

agrarios sin asalariados, miembros de cooperativas agrarias y

no agrarias).

* Clases medias funcionales supraordinadas: (Profesionales y

técnicos por cuenta propia, directores de explotaciones

agrarias, directivos de empresas no agrarias y de la

Administración Pública, profesionales y técnicos por cuenta

ajena, jefes de departamento de empresas no agrarias y de

la Administración Pública).

* Clases medias funcionales subordinadas (resto de personal

administrativo y comercial, contramaestres y capataces no

agrarios, profesionales de las fuerzas armadas).

* Obreros (resto de trabajadores agrarios, resto de personal de

servicios, operarios especializados y no especializados no

agrarios).
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No obstante, como era de esperar, no hay un criterio único

de clasificación, y los criterios de agrupación son altamente dependientes

de los objetivos de la investigación, y del énfasis que se quiera poner en el

estudio de determinados colectivos sociales.

La tipología propuesta por el I.N.E. es la que se va a seguir en

este trabajo, entre otras razones porque es la que está disponible en las

cintas de las E.B.P.F.



2.2.- NIVEL DE EDUCACIÓN DEL SUSTENTADOR

La importancia de la educación en el análisis del

comportamiento del consumidor se pone de manifiesto al menos desde dos

aspectos:

a) Mayores niveles de educación permiten acceder a puestos

de trabajo mejor remunerados.

b) La educación genera cambios en los hábitos de consumo

y estilos de vida, permitiendo además establecer relaciones

sociales con grupos que comparten una serie de aficiones,

costumbres, gustos y preferencias.

El papel de la educación en la determinación de los ingresos

ha sido ampliamente estudiado por la Teoría del Capital Humano15, según la

cual la adquisición de conocimientos y habilidades se considera como una

fuente de capital, de modo que las inversiones que los individuos hacen en

educación condicionan el proceso de determinación del nivel de ingresos.

Siguiendo a Carabaña (1983), se pueden distinguir cuatro

modelos que relacionan la educación con los ingresos:16

^Antecedentes de estas teorías pueden encontrarse en autores como Adam Smith que afirma que
se puede esperar que el trabajo restituya el gasto empleado en la adquisición de habilidades
para realizarlo. Marshall considera de gran importancia el aprovechamiento de las capacidades
de los individuos, sea cual sea su origen social.

'¿Existe abundante literatura que documenta el impacto de la educación sobre salarios, status de
ocupación y expectativas de promoción en el trabajo: Mincer (1974), Blau and Duncan (1967),
Jencksetal. (1972), Rosenbaum (1979), Wise (1975).



. 70_

a) Modelo de Mincer

Según este modelo la relación entre inversión en educación y

nivel de ingresos no es inmediata; debido a la importancia de elementos

adicionales como la experiencia laboral.

El aspecto fundamental en esta teoría es que en un momento

dado del tiempo los individuos toman una serie de decisiones que dan

forma a su consumo presente y a su renta futura, al repartir su tiempo entre

dos alternativas.

a) Adquisición de habilidades y conocimientos en el presente,

que contribuyen a una especialización que le permitirá

acceder a salarios más elevados en el futuro.

b) Incorporación al mercado laboral, de modo que se

obtienen ingresos más bajos durante más tiempo. Sin

embargo, sólo se invertirá en educación si el beneficio

esperado compensa los gastos efectuados y el coste de

oportunidad generado por los ingresos que no se han

percibido por el hecho de incorporarse más tarde al mercado

laboral.

b) Modelo de Blaug.

Según este modelo los hogares invertirán en educación sólo si

las expectativas de empleo y las posibilidades de obtener ingresos en un

futuro compensan el valor de! tiempo y los recursos invertidos, de manera

que el gasto en educación puede ser considerado como una inversión.

Las críticas a este modelo se basan en la necesidad de

estudiar conjuntamente la oferta y la demanda de trabajo, puesto que en



algunas ocasiones los individuos deciden dedicar recursos a la educación

debido a las pocas expectativas de encontrar trabajo.

c) Teorías credencia listas

Algunos autores, como Arrow (1973) y Spencer [ 1973)

defienden el papel de la educación como símbolo de capacidad o

competencia de los candidatos a ocupar un puesto de trabajo. Sin

embargo, diversos autores como Taubman & Wales (1973), Spilerman (1986)

defienden que la educación es sólo un indicador relativo de la capacidad

de un individuo, válido siempre y cuando no se disponga de información

sobre la productividad de los trabajadores, y por tanto en una fase inicial de

proceso de selección del personal. Más tarde, dentro de la empresa la

promoción se realiza atendiendo más a la productividad del empleado que

a su grado de educación.

d) Modelos de determinación de los ingresos a partir del origen social y de la

educación.

Estos modelos reconocen la importancia de la ascendencia

social de los individuos en las posibilidades de acceso a bienes como la

educación. No obstante, esta importancia dependerá del tipo de sociedad

en que se realice el análisis. Teóricamente, las sociedades más desarrolladas

son consideradas menos meritocráticas y más adscriptivas, en tanto en

cuanto se potencia la igualdad de oportunidades sea cual sea el origen

social.

Los modelos anteriores ponen de manifiesto la importancia de

la educación en la determinación de los ingresos, no obstante e! problema

surge al intentar proponer una escala que permita evaluar el impacto de la
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educación en los salarios y en la estructura de consumo. A continuación se

sintetizan algunos de estos aspectos que ya han sido señalados:

- La posesión de un título, o de un determinado grado de

educación puede estar asociada con prestigio, pero en

menor medida con los salarios, sobre todo en situaciones en

las que hay un elevado número de personas con educación.

Adicionalmente, un mismo grado de educación puede

responder a perfiles de Individuos muy distintos, por ejemplo

un licenciado en historia frente a un licenciado en

informática. Incluso cabe esperar que dos individuos que han

cursado la misma materia, pero en instituciones distintas

(universidad pública frente a universidad privada) tengan un

reconocimiento a sus años de educación distinto desde el

punto de vista de los ingresos que pueden obtener.

- El empresario remunera al trabajador en función de su

productividad, de manera que la educación es sólo un

criterio de selección inicial. Además hay dos tipos de

formación: una general y una específica a cargo de la

empresa, de manera que la experiencia laboral es un factor

importante.

- Las condiciones del mercado de trabajo determinan la

adecuación entre la cualificación exigida para acceder a un

puesto de trabajo y la poseída por los trabajadores que

finalmente son contratados.

Las puntualizaciones anteriores sugieren la necesidad de

incluir la educación como factor explicativo de las diferencias observadas

en la estructura de gasto de los hogares. No obstante, la complejidad del

fenómeno hace que sea sólo un factor que ha de ser considerado como
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indicador de variables no observables directamente como "capacidad para

desempeñar una tarea mejor que el resto de candidatos a ocupar un

puesto de trabajo", "posición relativa del individuo respecto a las

posibilidades de acceso al mercado laboral", "modificación en hábitos,

costumbres y necesidades por el hecho de acceder a grupos

caracterizados por un determinado grado de educación".



74_

2.3.- PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN EL MERCADO DE TRABAJO

La mujer se ha ¡do incorporando masivamente al mercado de

trabajo, y los efectos de esta situación se han dejado sentir en cambios en la

sociedad tales como fertilidad, divorcio, estructuras de poder en la familia

e t c . Una manifestación importante de estos cambios se produce en el

comportamiento en el consumo. El interés por el estudio de estos aspectos

ha ido creciendo progresivamente en la literatura económica, sobre todo

en lo referente a determinar diferencias en las estructuras de consumo y

gasto de hogares en los que sólo trabaja un cónyuge frente a la situación

contraria en la que trabajan los dos. Existen diversos precedentes que

analizan el comportamiento ante el consumo de los hogares según el status

laboral de la mujer.17

Sin embargo los estudios empíricos no demuestran una

evidencia clara sobre cuales son los bienes que, después de controlar por la

renta, se consumen de manera diferente según la mujer trabaje o no fuera

del hogar.

Presumiblemente la participación de la mujer en el mercado

de trabajo tiene repercusión en cuestiones como:

a) Tipo de bienes y servicios que se consumen

b) Precios a los que se adquieren los bienes, puesto que las

mujeres que trabajan disponen de menos tiempo para buscar

y información y comparar precios de los artículos. Sin

embargo, hay argumentos que defienden que la información

"Véase a este respecto: Mincer (1960), Mallan (1968), Agarwala & Drinkwater (1972), Strober and
Weinberg (1977), Níckolson and Fox [1983), Weagley and Norum (1989), Jacobs, Shipp & Brown
(1989), Soberon-Ferrer et al (1991).
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sobre precios de las mujeres trabajadoras es superior porque

la intercambian con sus compañeras de trabajo, leen revistas

especializadas, etc..

c) Modo de hacer la compra, siendo frecuente que las

mujeres que trabajan la realicen en supermercados y grandes

almacenes y con periodicidad como mínimo semanal.

d) Cambios en los hábitos alimenticios, sobre todo en hogares

en los que la mujer trabaja con jornada partida, comiendo

fuera de casa, de modo que la única comida que realizan en

el hogar de una manera habitual es la cena.

e) Disponibilidad de tiempo, ya que el coste de oportunidad

del tiempo es un criterio decisivo que hará que las mujeres

que disponen de menos tiempos tiendan a usar bienes poco

intensivos en trabajo doméstico. Senauer (1983) considera que

el tiempo es una restricción importante de manera que las

diferencias en las estructuras de gasto se centran en

búsqueda de estrategias que permitan reducir la presión del

tiempo sobre las mujeres que trabajan.

f) Características socioeconómicas de los hogares en que

trabajan las mujeres; entre los que predominan los formados

por familias en las que la mujer es relativamente joven, con un

nivel de educación alto y con pocos hijos.

Las investigaciones llevadas a cabo por diversos autores sobre

la modificación en los hábitos de consumo motivados por la participación

de la mujer en el mercado de trabajo, señalan algunos aspectos en los que

es posible observar comportamientos diferentes como: . ----...
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a) El ahorro, puesto que en los hogares en los que los dos

miembros del hogar trabajan, habrá una menor

predisposición a ahorrar para el futuro, ya que por un lado

ambos esperan cobrar una pensión de jubilación, y por otro, si

uno accede al paro, el otro podrá seguir trabajando

aportando renta al hogar.

b) Gastos relacionados con el trabajo, como son los de

restaurantes, ropa, transportes, cuidado de los niños, etc.

c) Gastos en educación de los hijos, puesto que uno de las

razones que inducen a que la mujer trabaje es invertir en

formación de los hijos.

d) Gastos que ahorran tiempo, por ejemplo comida

preparada, lavandería, restaurantes, asistenta, etc..

e) Gastos en electrodomésticos y otros bienes duraderos que

ahorran tiempo en la realización de las tareas domésticas. No

obstante algunos autores como (Weinberg & Winer 1983)

consideran que en la explicación de la compra de este tipo

de bienes desempeñan un papel primordial otros motivos

como traslado del hogar por adquisición de vivienda,

antigüedad y número de bienes que ya se poseen, etc..

Así pues, parece de interés contrastar las siguientes hipótesis:

. El ratio consumo respecto a renta será mayor en los hogares

en los que trabaja la mujer que en los que no lo hace.
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. Los gastos medios totales y la proporción del gasto total

destinado a cada grupo de bienes son significativamente

diferentes según se trate de hogares en los que trabajan los

dos cónyuges, o de hogares en los que sólo trabaja uno de

ellos. Además interesará analizar en qué sentido son distintos.

Alien (1981) concede una importancia decisiva al status

laboral de la mujer en la interpretación de la desigualdad en la estructura

de consumo. Propone analizar las diferencias en el comportamiento ante el

consumo de tres grupos de familias:

a) La mujer no trabaja fuera del hogar

b) La mujer trabaja fuera del hogar y ambos cónyuges tienen

un status de ocupación alto.

c) La mujer trabaja, pero con un status de ocupación bajo.

En este mismo sentido Rubín et al. (1990) considera de interés

en el estudio de la estructura de consumo dividir el conjunto de hogares en

tres grupos:

a) La mujer no trabaja fuera del hogar

b) Trabaja media jornada

c) Trabaja jornada completa.

A modo de conclusión, se puede afirmar que el efecto sobre

el consumo de la participación en el mercado de trabajo depende de

varías circunstancias:18

iaLa EBPF, diseñado para obtener información sobre estructuro de gastos pora el conjunto
nacional y por CC.AA. no permite analizar en profundidad los efectos sobre la estructura de
consumo de la participación de la mujer en el mercado de trabajo.
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a) Motivos por íos que trabaja fuera de casa (obtener ingresos

necesarios para mantener el hogar frente a la alternativa de

obtener ingresos extras que permitan mejorar la calidad de

vida).

b) Número de horas semanales que trabaja y estructura de la

jornada laboral (comida fuera de casa o en el hogar).

c) Gastos específicos generados por el hecho de que la mujer

trabaje [transporte, vestuario, gastos derivados del cuidado

de los hijos y de la casa durante el tiempo de trabajo).

Consideraciones análogas a las señaladas en este apartado

inducen a pensar que una variable relevante en el estudio de las diferencias

en el comportamiento de los hogares ante el consumo es el número de

miembros del hogar que perciben ingresos procedente del trabajo. Las

restricciones de tiempo y los gastos en que se incurre por participar en el

mercado laboral, contribuyen a la explicación de diferencias en las pautas

de consumo de hogares en los que sólo el cabeza de familia trabaja fuera

de casa frente a otras situaciones. No obstante en la interpretación del

papel que la variable número de perceptores de ingresos desempeña en la

explicación de diferencias en la estructura de gastos, hay un factor esencial

q U e generalmente se escapa en los estudios empíricos, que es el análisis de

los motivos o causas que conducen a los miembros del hogar a acceder al

mercado laboral.
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2.4.- TAMAÑO Y COMPOSICIÓN DEL HOGAR

Los efectos del tamaño y composición del hogar en el

consumo constituye un tema de gran interés para los investigadores; no sólo

porque afecta a la distribución del gasto del hogar, sino también por su

capacidad explicativa de las diferencias en la estructura de gasto.

La comparación entre hogares tanto desde el punto de vista

del ingreso y/o gasto, como respecto a la estructura de consumo carece de

sentido si se realiza en términos absolutos, sin ponderar por el número de

miembros, puesto que la renta total del hogar ( y de manera análoga el

gasto total) tiende a estar positivamente correlacionada con el tamaño de

la familia.19 En este sentido, dos hogares con la misma renta nominal y

distinto número de miembros disfrutan de niveles de vida muy distintos; pero

además, es posible constatar que dos hogares con dos miembros y la misma

renta pueden disfrutar de niveles de bienestar y satisfacción muy distintos

debido a que sus necesidades sean muy diferentes, por ejemplo si se

compara una pareja de jubilados, con dos estudiantes de menos de 20

años. Estas evidencias han conducido a que muchos investigadores se

hayan ocupado de la determinación de una escala que permita ajusfar la

renta nominal y los gastos de distintos hogares según tamaño y necesidades

a una unidad común.20

La composición del hogar afecta al gasto por varias razones:

19Las leyes de Kuznets constatan la existencia de una relación directa entre el nivel de gasto total y
el tamaño del hogar y una asociación inversa entre el gasto per cápita del hogar y el tamaño del
mismo.

^Véase a este respecto: Lazear & Michael (1980), Nelson (1988), Jorgenson & Slesnick (1987), Bojer
(1977), Lewbel (1985).
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1) Existencia de economías de escala cuyo efecto es

apreciable a medida que crece el tamaño del hogar.21 Estas

economías se producen por la posiblidad de aprovechar

ofertas por la compra de grandes cantidades o por compartir

determinados bienes indivisibles tales como frigorífico,

teléfono, etc..22

2) Existencia de determinados gastos fijos del hogar, sea cual

sea el número de miembros del mismo. Ejemplos de estos tipos

de bienes son el alquiler de la vivienda, una prima de seguro

por la vivienda, etc..

3) Las economías de escala se ponen de manifiesto de

manera clara en la medición de un factor difícil de

cuantificar: el valor del tiempo aplicado a determinados

bienes para proporcionar utilidad o satisfacción [diferencia

entre un huevo crudo y uno frito), de manera que aplicando

a un determinado bien un tiempo de preparación, se obtiene

un servicio. El valor de! tiempo aplicado a un bien para

obtener un servicio, varía marginalmente según e! tamaño y

composición del hogar.

Los aspectos comentados anteriormente sugieren la

necesidad de determinar las ponderaciones a asignar a cada miembro del

hogar, también denominadas "escalas de equivalencia". No obstante, la

dificultad reside en identificar empíricamente dichas escalas, puesto que las

^'Chavas & Citzler (1988) afirman que mientras hay investigadores que encuentran evidencias a
favor de las economías de escala (Prais and Houthakker(1955), Kakwani (1977)), otros no
encuentran tal evidencia (Bojer [1977), Pollak and Wales), y algunos incluso observan
deseconomías de escala (Singh (1972)).

22Nelson (1988) comprueba la existencia de economías de escala en alimentos, alojamiento, ropa,
muebles, administración de la casa, transporte, pero sobre todo en los gastos relativos a la
vivienda.



demandas observadas del hogar pueden variar también a causa de

cambios en las preferencias o necesidades de los miembros del hogar, y

otros muchos factores que afectan a la demanda, algunos de los cuales ya

ha sido mencionado anteriormente.

Además, la escala de equivalencia puede cambiar según el

tipo de bienes. Houthakker (1957), afirma que el uso de una escala fija para

cualquier bien puede inducir a errores. Por ejemplo, el peso o importancia

asignada a un niño menor de 14 años ha de ser distinto en gastos de

alimentación frente a gastos en transporte público.

A lo largo de la literatura económica se han propuesto

diversas maneras de analizar la importancia de la estructura o composición

del hogar en la distribución del gasto. Entre ellas se pueden destacar las

siguientes:

. El precedente marcado por Engel se basa en comparar la

renta monetaria de familias que dedican la misma proporción

del gasto total a alimentación, pero que tienen distinta

composición respecto a sus miembros. Así, para un valor fijo

de proporción de renta dedicada al bien ¡ (w¡), el cociente

entre las rentas de una familia más numerosa respecto a otra

con un composición diferente puede considerarse como un

indicador de la escala a utilizar para hacerlas equivalentes y

por lo tanto comparables ambas rentas.

. Incluir las variables relativas a composición del hogar (en

algunas ocasiones tamaño) en el análisis empírico, como un

factor explicativo, recogiendo dos efectos: efecto renta (un

nuevo miembro en el hogar, manteniendo la misma renta

conlleva una menor renta per cápita), y un efecto sustitución
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(un nuevo miembro genera necesidades nuevas que han de

ser atendidas sustituyendo unos gastos por otros, dado que la

renta permanece constante).

. Subdividir a la población en grupos atendiendo a la

composición del hogar, promediando de manera adecuada

los resultados de cada grupo para obtener resultados del

conjunto de la población. La dificultad de esta opción, estriba

en la determinación de las ponderaciones, además de los

problemas asociados a la disminución de muestra motivados

por el hecho de subdividir a la población.

. Utilización de escalas propuestas por expertos basadas en

necesidades nutricionales y/o psicológicas o en desarrollos

empíricos llevados a cabo en base a datos procedentes de

encuestas de presupuestos familiares. Entre ellas se pueden

destacar:

a] Escala de Amsterdam, utilizada por Stone (1954 a) en la

estimación de la demanda de alimentación, diferenciando

según sexo y edad. Las ponderaciones para los hombres son:

1 para mayores de 18 años, 0,98 para grupos de edad

comprendidos entre 14 y 17 años, y 0,52 para menores de 14

años. Para mujeres, 0,9 si son mayores de 14 años y 0,52 y son

menores.

b) Escala de la OCDE, que asigna un punto al sustentador

principal 0,7 puntos a cada adulto, y 0,5 puntos a cada niño

[menor de 14 años).
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c) Escala de la OCDE corregida, que asigna una ponderación

de 1 al sustentador principal, 0,5 a los adultos y 0,3 a niños

menores de 14 años.

d) El "Luxembourg Income Study" (Smeeding (1990)) muestra

un amplio espectro de factores de equivalencia para ajustar

diferencias en necesidades cuando se pretende estimar

bienestar económico.

e) Escala de Me Clements utilizada en Reino Unido, que

asigna un 1 al primer adulto, 0,64 al cónyuge, 0,79 al segundo

adulto, 0,69 a! tercer adulto, 0,59 a otros adultos, 0,59 a niños

entre 16 y 17 años, o,44 a niños entre 13 y 15 años, 0,41 a niños

de 11 a 12 años, 0,38 entre 8 y 10 años, 0,34 entre 5 y 7 años,

0,29 entre 2 y 4 años y 0,15 entre 0 y 1 año.

A pesar de que se ha justificado la necesidad de considerar la

composición del hogar como un factor relevante en la explicación de las

diferencias en la estructura de consumo, queda fuera del objetivo de

nuestro análisis la determinación de escalas de equivalencia. Se ha puesto

de manifiesto la existencia de múltiples escalas de consumo, sin que exista

un consenso sobre cuál ha de ser utilizada. Algunos autores (Paglin 1975),

Smeed¡ng(1990) consideran que las escalas de equivalencia no son

adecuadas para la medición general de la desigualdad de la renta, puesto

que están basadas en necesidades de los hogares expresadas en su función

de utilidad, sin considerar otros factores económicos y no económicos

relevantes. Por otro lado, Ruiz-Castillo en su estudio de la desigualdad

basado en la E.B.P.F. 1980/81 opta por analizar consumo por miembro del

hogar, avalado por el hecho de que Musgrove (1980), Visaría (1980), Datta y

Meerman (1980) no encontraron diferencias sustanciales como

consecuencia de incorporar de distintas formas la noción de consumidor
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equivalente, y porque no hay un acuerdo sobre cuál es la escala que

proporciona estimaciones más adecuadas a la realidad.

Además del tamaño y composición del hogar, sintetizado a

través de las escalas de equivalencia, se ha considerado en la literatura

económica23 el papel destacado de la variable edad del sustentador

principal del hogar, como factor explicativo del comportamiento del

consumidor, puesto que se ha constatado la existencia de un ciclo vital; que

se manifiesta en la evidencia de que la renta percibida por los hogares

crece en las primeras etapas hasta llegar a un punto máximo y

posteriormente decrece en las últimas etapas de dicho ciclo. Las

preferencias, gustos y necesidades cambian de manera importante según la

edad, de manera que cabe esperar que lo haga también la distribución de

la renta entre ahorro y consumo.

«Pioneros en el estudio del efecto de la edad sobre el consumo fueron Rsher. Riesman &.
Roseborough, Lansing & Morgan y Miller.



2.5.- LOCALIZACION GEOGRÁFICA

Con el desarrollo del denominado "Estado de las Autonomías"

se ha incentivado el interés de los investigadores en el análisis de la

existencia y evolución temporal de disparidades o desequilibrios regionales.

Es un hecho constatado que las regiones o áreas geográficas en que se

divide administrativamente un país son muy distintas entre sí. Diferencias en

las características orográficas del terreno, climatológicas, en dotación de

recursos naturales e infraestructura, en estructura socioeconómica (idioma,

cultura, educación, estructura sectorial, composición de la población según

edad y sexo), hacen que la dimensión geográfica sea un factor a considerar

en el análisis de las diferencias en la estructura de consumo privado.

Tradicionalmente se han estudiado las disparidades

regionales atendiendo a diferencias en magnitudes como Producto Interior

Bruto, Renta Familiar Disponible, riqueza, estructura sectorial y del empleo,

niveles de educación, dotaciones de infraestructura y equipamientos,

indicadores de capacidad de compra, indicadores sintéticos de bienestar.24

Sin embargo, uno de los objetivos que se persiguen en este

trabajo es contrastar la hipótesis de que las disparidades regionales pueden

ser puestas de manifiesto a través de la diversidad en la estructura de gasto,

dado que el consumidor posee una estructura de preferencias (afectadas

de algún modo por las costumbres y peculiaridades culturales de una

región, por características socioeconómicas y demográficas), que junto con

su restricción presupuestaria (renta disponible), y las posibilidades de

consumo que le permite la oferta disponible (dotaciones de infraestructura

cultural, ubicación de grandes superficies comerciales, etc..) le conducen a

«Véase a este respecto Popeles de Economía n° 51 (1992), Villaverde Castro (1991), Actas del
simposio sobre igualdad y distribución de la riqueza organizado por Fundación Argentaría (1993).
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una determinada estructura de gasto. La existencia de desigualdad en el

consumo reflejan en parte desequilibrios o disparidad en las variables que

explican el consumo. En este sentido, Bela (1988) analiza la posibilidad de

determinar una "geografía del bienestar", de manera que se ordenen las

regiones atendiendo al nivel de bienestar medido a partir de la estructura

de consumo privado.

Además, se pretende contrastar la hipótesis de que las pautas

de consumo son diferentes en municipios pequeños frente a los de mayor

tamaño. Las causas que pueden explicar este hecho son muchas y muy

variadas:

. Diferencias en los precios pagados por los bienes y servicios.

Un ejemplo claro en este sentido son los costes de la vivienda.

. Gastos en transporte para desplazamientos dentro del

municipio de residencia.

. Oferta para la adquisición y consumo de bienes y servicios,

por ejemplo poder asistir a cines, teatros, ópera, etc...25

En este sentido, un aspecto de enorme interés para los

investigadores sociales ha sido el análisis de las diferencias entre las

sociedades rural y urbana. Un método de aproximación al conocimiento de

la transformación que ambas sociedades han sufrido a lo largo del tiempo

es el análisis desde la óptica del consumo de ambas sociedades. La

exclusiva consideración del tamaño de municipio sería insuficiente para la

25Los resultados de Una Encuesta de Equipamientos Culturales Municipales de acceso público con
que cuentan los municipios realizada por el Ministerio de Cultura en 1990, confirmo la hipótesis de
que los equipamientos culturales son muy distintos según el tamaño de municipio. Un 27,8% de
municipios entre 200 y 2000 habitantes no posee ningún equipamiento cultural público.
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correcta clasificación de hogares en las categorías rural-urbana, puesto que

tratarían de la misma manera a pequeños pueblos castellanos despoblados

y con escaso nivel de equipamiento, que a zonas costeras, con pocos

habitantes, pero con una infraestructura muy por encima de la media

nacional. Sin embargo, en un alto porcentaje de municipios poco poblados

predomina el carácter rural.

La dimensión espacial del consumo puede ser examinada

desde dos perspectivas:

. Tamaño de municipio

. Comunidad Autónoma

En resumen, se tratará de constatar la capacidad explicativa

de la variable tamaño de municipio en la estructura de gasto de los

hogares, así como la existencia de desequilibrios interregionales, atendiendo

a la distribución del gasto en diversos grupos de bienes y servicios.



3.- FUENTES DE INFORMACIÓN Y METODOLOGÍA ESTADÍSTICA

3.O.- INTRODUCCIÓN

Cualquier proyecto de investigación de naturaleza aplicada

requiere un análisis previo de la información de base sobre la que se

sustenta. En esta línea, resulta imprescindible conocer los objetivos que

persiguen las encuestas referidas a los presupuestos familiares, así como

cuestiones técnicas relacionadas con el diseño muestral de las mismas y con

las incidencias surgidas en el proceso de obtención y procesamiento de los

datos.

Este capítulo se divide en dos grandes apartados: el primero

se centra en analizar a grandes rasgos las cuestiones metodológicas más

relevantes de las Encuestas de Presupuestos Familiares, utilizadas como

principal fuente de información en este trabajo. El segundo se dedica a

exponer brevemente algunas notas explicativas sobre las técnicas

estadísticas que serán aplicadas en el análisis de la estructura de gasto de

los hogares españoles.

3.1.- ASPECTOS BÁSICOS DE LAS E.B.P.F.1

Como ya se ha mencionado, la fuente de información básica

de este trabajo la constituyen las cintas proporcionadas por el Instituto

Nacional de Estadística, (I.N.E.) correspondientes a las Encuestas Básicas de

Presupuestos Familiares (E.B.P.F.J de los períodos 1973/74, 1980/81 y 1990/91.

Por ello, en los siguientes epígrafes se analizan algunas cuestiones

relacionadas con la obtención de los datos relativos a la estructura de

'Kantorowitz (1992) analiza en detalle diversos aspectos metodológicos relacionados con las
encuestas de presupuestos de los hogares.
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gastos e ingresos de los hogares españoles mediante las E.B.P.F. Estas

cuestiones permiten detectar posibles sesgos en la información, así como

evaluar las limitaciones que la recogida de datos impone en análisis

posteriores de los mismos.

3.1.1.- Principales objetivos y campos de aplicación.

La E.B.P.F. es una encuesta de objetivos múltiples, que

pretende recabar datos relativos a la estructura de gasto de las familias, que

además recoge información adicional sobre características de cada familia

y de sus miembros, fuentes de ingreso y ahorro; de modo que proporciona

una base de datos sociales y económicos de gran interés. A grandes rasgos

se pueden mencionar como finalidades básicas las siguientes:

i] El objetivo prioritario es actualizar el conjunto de artículos

que configuran la denominada "cesta de la compra", y

determinar las ponderaciones a utilizar en la elaboración del

índice de Precios al Consumo.

ii) Un segundo gran campo de aplicaciones se encuentra en

las mediciones macroeconómicas de la Contabilidad

Nacional. Especialmente hay que señalar que constituye la

fuente esencial para la estimación de la variable "Consumo

Privado" en la Contabilidad Nacional, tanto a nivel agregado

como a niveles de las diferentes desagregaciones requeridas

por los cuadros y equilibrios del Sistema Contable (funciones

PROCOME, consumo por ramas, etc..)

iii) Permite asimismo su utilización en estudios de corte

"microeconómico", tales como los que se enmarcan dentro

del ampiio campo de la Teoría de la Demanda. Por ejemplo:

el análisis de los patrones de gasto de la familia según sus

características socioeconómicas, o de la elasticidad
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demanda de determinados bienes, y cómo se ve afectada

por el nivel de ingresos en distintos subgrupos de población.

Toda esta información puede utilizarse para tomar decisiones

políticas encaminadas a obtener una mejor distribución de la

renta.

iv) Analizar niveles nutricionales de distintos subgrupos de

familias en base a cantidades consumidas,

v) A los anteriores hay que añadir el interés que adquieren

estas encuestas en las últimas décadas como fuente de

información en los estudios de pobreza y desigualdad, debido

a que todos ellos utilizan los ingresos y gastos del hogar para

valorar la incidencia de la pobreza y el grado de igualdad en

la sociedad.

3.1.2.- Descripción general de las EBPF2

La descripción que sigue corresponde sobre todo a la E.B.P.F.

1990/91, que es la más reciente de las elaboradas por el I.N.E. No obstante,

el carácter general de los comentarios hace que éstos sean válidos para las

encuestas anteriores referidas a 1973/74 y 1980/81, salvo algunas

matizaciones que serán señaladas oportunamente.

Se analizan en concreto los siguientes aspectos:

i) Unidades de análisis

ii) Ámbito geográfico y temporal

iü) Diseño muestral

iv) Recogida de la información.

A/éase al respecto las publicaciones del INE relativas a metodología de las tres últimas EBPF: INE
(1975); INE (1983); INE (1992).



v) Tratamiento de la falta de respuesta.

3.1.2.1.- Unidades de análisis.

En las E.B.P.F. realizadas por el I.N.E., por analogía con lo que

sucede en otros países, la unidad de análisis es el "hogar".

El hogar se define como "persona o conjunto de personas que

ocupan en común una vivienda familiar principal o parte de ella y

consumen y/o comparten alimentos u otros bienes con carga a un mismo

presupuesto destinado a sufragar los gastos comunes del hogar".

La población investigada en las E.B.P.F. es el conjunto de

hogares, excluyéndose viviendas colectivas (hoteles, cuarteles, conventos,

etc.) . La inclusión de estos grupos conllevaría problemas de diversa índole,

tales como la dificultad en la determinación de la población marco o

conjunto de unidades a partir de la cual se selecciona la muestra, o las

dificultades en la cuantifícación de gastos (por ejemplo facturas de hotel

que no detallan gastos según conceptos,etc.).

3.1.2.2.- Ámbito geográfico y temporal

El ámbito geográfico de la investigación abarca todo el

territorio nacional, si bien en la encuesta correspondiente al periodo 1973/74

no se dispone de información para Ceuta y Melilla.

El ámbito temporal corresponde al periodo abril 1990 a marzo

de 1991 para la E.B.P.F. 1990/91, abril 1980 y marzo de 1981 para la E.B.P.F.

1980/81 y julio de 1973 a junio de 1974 para la E.B.P.F. 1973/74.
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3.1.2.3.- Diseño muestral

La E.B.P.F. se enmarca en el Diseño de la Encuesta General de

Población; encuesta flexible y de propósitos múltiples que permite investigar

diversas características de la población española. Se analizan en este

epígrafe los siguientes aspectos relacionados con el diseño muestral:

i) Tipo de muestreo

ü) Determinación de los factores de elevación

i) Tipo de muestreo

El tipo de muestreo aplicado en las encuestas de

presupuestos familiares,3 corresponde a un muestreo bietápico con

estratificación de las unidades de primera etapa, diseñándose una muestra

independiente para cada provincia. Las unidades de primera etapa están

constituidas por las secciones censales [zonas geográficas en que se divide

el territorio nacional) y las unidades de segunda etapa son las viviendas

familiares existentes en las secciones censales.

Se estratifica atendiendo a dos criterios: criterio geográfico

(según el tamaño del municipio de residencia en número de habitantes), y

en aquellos casos en que la información disponible lo permita, atendiendo a

un criterio socioeconómico que agrupa las secciones censales en función

de la categoría socioeconómica de los hogares que en ella residen/

3EI diseño muestral de las tres encuestas analizadas es básicamente el mismo, si bien la afijación
provincial se cambia de una encuesta a otra a partir del análisis de la variabilidad observada
para algunas variables importantes.

*la categoría socioeconómica de las secciones censales se basa en la estructura de población
activa de las mismas. Esta estructura de población es cambiante, y por tanto ha de ser revisada en
cada Censo o Padrón. Sin embargo, la información del censo es tabulada a nivel nacional,
provincial y municipal, pero no de sección, por lo que es necesario obtener una muestra de las
hojas censales para obtener información a nivel de sección censal. Además, la información
disponible para la EBPF 1990/91 corresponde al censo de 1981, lo que hace que en la práctica la
aplicación de este criterio resulte en algunos casos ineficiente.
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La selección de la muestra se realiza del modo siguiente:

. Las secciones dentro de cada estrato se seleccionan con

probabilidad proporcional al tamaño, medido en número de

viviendas.

. Las viviendas de cada sección se seleccionan con igual

probabilidad mediante un muestreo sistemático con arranque

aleatorio.

Este proceso de selección hace que teóricamente la muestra

sea autoponderada a nivel de estrato en cada provincia 5, puesto que

todas las viviendas de un estrato tienen la misma probabilidad de

pertenecerá la muestra.

ii) Determinación de los factores de elevación

Una cuestión importante y estrechamente relacionada con el

diseño muestral es !a determinación de los denominados factores de

elevación, que se utilizan para elevar los resultados muéstrales a la

población. Estos factores determinan la ponderación que se ha de asignar a

cada cuestionario para que la muestra sea un fiel reflejo de la población.

Numéricamente los factores de elevación de cada cuestionario se

corresponden con el inverso de la probabilidad de ser seleccionado en la

muestra. Por tanto, la suma de factores debe reproducir el número de

hogares que hay en la población. Así pues, la determinación de las

ponderaciones y su correcta aplicación tienen una importancia

incuestionable en el análisis de los datos procedentes de la encuesta6,

5En la práctica, la falta de respuesta destruye el carácter autoponderado a nivel de estrato.

¿La EBPF 1990/91 utiliza datos procedentes de la rectificación padronal de enero del 1990, de
forma que los factores de elevación para cada hogar se calculan para cada estrato y provincia
como cociente entre población total y población en la muestra (expresado en número de
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puesto que la elevación de resultados muéstrales a la población está

basado en el peso asignado a cada cuestionario.7

3.1.2.4.- Método de recogida de la información.

La colaboración de un hogar seleccionado se realiza a lo

largo de una semana, en la cual todos y cada uno de los miembros del

hogar anotan los gastos realizados en esa semana. Además, el encuestador

le requiere información sobre otros gastos de referencia superior a la semana

(mensual, trimestral y anual) a través de una entrevista. Posteriormente se

elevan temporalmente los resultados, para obtener estimaciones anuales de

los gastos de los hogares españoles. En este sentido surgen los siguiente

aspectos:

i) Dificultades en la valoración de los gastos.

El gasto en un bien o servicio puede ser medido según tres

criterios distintos en función del momento de su realización.

. Consumidos durante el periodo de referencia.

. Adquiridos en dicho periodo, con independencia de

que hayan sido pagados o no en su totalidad durante

el mismo.

. Pagados en este período.

Entre estos tres criterios las encuestas de presupuestos

familiares optan por el último, es decir, se recogen los pagos

efectuados por el hogar durante los periodos de referencia,

personas). Implicitamente se está suponiendo que el factor de proporcionalidad entre personas en
la población y en la muestra es el mismo que entre hogares en la población y en la muestra.

?Kantorowitz (1992), argumenta la necesidad del uso de factores de elevación, y analiza diversos
procedimientos que pueden ser utilizados para determinar las ponderaciones a asignar a cada
cuestionario en encuestas similares a las E.B.P.F.
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independientemente de que realmente se hayan consumido,

o incluso hayan sido suministrados al hogar. No obstante,

surgen dificultades en la determinación de las cantidades

pagadas, sobre todo en lo referente a la última E.B.P.F. El

desarrollo y evolución de las modalidades de pago: la

generalización de las tarjetas de crédito en sus diferentes

variedades3, pagos periódicos del hogar a una tienda de

manera que va retirando los productos a medida que los

necesita, etc. , dificultan enormemente la valoración de los

gastos. Además, hay una serie de gastos "imputados", que no

generan pago de ningún tipo y cuya valoración se hace

atendiendo a los precios que se deberían haber pagado por

los mismos en el mercado. Entre ellos pueden citarse los

procedentes del autoconsumo, autosuministro, el salario en

especie y el alquiler imputado a la vivienda en la que reside

el hogar cuando se es propietario de la misma o está cedida

gratuitamente a otros hogares.

ii) La posible estacionalidad de determinados gastos [helados,

vacaciones, frutas y hortalizas) y su efecto en relación con la

elevación temporal de los datos, para obtener gastos

anuales.

iii) Olvidos y registros incorrectos que se producen al recoger

gastos de referencia superior a la semana. Este problema es

de difícil solución, puesto que se ha comprobado que si el

periodo de recogida de los datos es largo, el cansancio en el

encuestado provocará sesgos. Sin embargo, si el periodo es

corto pueden producirse efectos "telescópicos" que hacen

que en los primeros días se registren productos comprados

aLa EBPF 1990/91, considera que et pago de un bien adquirido a través de tarjeta de crédito se
realiza cuando se recibe la notificación del banco. El desarrollo de las modalidades de pago
complica el proceso de obtención y estimación de las cifras de gasto.
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con anterioridad como si hubieran sido adquiridos durante el

periodo de recogida. También cabe esperar cambios en el

comportamiento de la familia debido precisamente a su

colaboración en la encuesta (abstenerse de hacer

determinadas compras, manifestar que compran mucho para

impresionar al encuestador, etc.).

Así pues, pueden producirse sesgos que varían según

la duración del periodo de colaboración en la encuesta.

Generalmente, cabe esperar que sesgos en una dirección

(sobreestimación debido al efecto telescopio) se compensen

con sesgos en la dirección opuesta (subestimación debido al

efecto cansancio). Algunos autores, Kantorowitz (1992),

afirman que generalmente se tiende a subestimar los valores

reales.

¡v) A nivel microeconómico, analizando cada cuestionario se

observan muchas partidas de gasto nulas, que corresponden

a grupos de bienes en los que no se ha efectuado ningún

gasto9. Este efecto se compensa a nivel nacional, ya que los

desembolsos de aquellas familias que sí efectúan gastos en

esos bienes durante la semana de referencia se elevan

temporalmente, multiplicando por 52 semanas, cantidades de

gastos que aunque hayan sido efectuados en la semana

muestra! no se corresponden con el consumo semanal del

hogar en ese determinado bien. Por tanto, un estudio hogar

por hogar de gastos a nivel muy desagregado puede no ser

fiel reflejo del gasto anual de la familia.

9Los gastos del hogar se recogen del modo siguiente: todos los gastos realizados en la semana de
referencia; además se solicitan datos relativos a pagos de referencia mensual (mes anterior a la
semana muestral), pagos de referencia trimestral (trimestre anterior a la semana muestral), pagos
de referencia anual (un año anterior a la semana muestral), y por último pagos por recibos y
cuotas periódicas.
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v) El efecto sobre la recogida de información derivado de la

aparición de las grandes superficies comerciales y la

consiguiente modificación de los hábitos de compra de los

españoles.10

vi) La ¡nfrarrepresenfación en la encuesta de determinado

tipo de bienes cuyo consumo no es declarado por los

miembros del hogar por diversas razones: alcohol, tabaco,

anticonceptivos, juegos de azar, etc.

3.1.2.5.- Tratamiento de la falta de respuesta.

Por último, el principal problema al que se enfrentan este tipo

de encuestas es la falta de respuesta, originado básicamente por la pesada

carga que se impone a los encuestados y por el tipo de variables a

investigar. Las negativas a colaborar contribuyen a que la información de

partida sea sesgada, máxime si como suele ocurrir, éstas no se distribuyen

aleatoriamente entre los subgrupos de la población que muestran un

comportamiento diferenciado con respecto a las variables bajo

investigación, sino que se concentran en determinados estratos sociales, por

ejemplo en hogares en los que trabajan todos los miembros, o con rentas

relativamente altas. No obstante, aunque se trata de sustituir por hogares

"similares" a los que rehusan colaborar, y se anotan determinadas

características de los hogares que no colaboran con la intención de analizar

y, si fuera posible, cuantíficar el sesgo ocasionado por la falta de respuesta,

se trata de una cuestión que permanece abierta y aún sin solución. Este

hecho no está exento de implicaciones al tratar de elevar los resultados

lcLa E.B.P.F. 1990/91 requiere información sobre si el hogar ha efectuado una "gran compra" a lo
largo de la semana muestra!, aunque sólo en lo relativo a alimentos. Esto permitirá analizar diversas
cuestiones relacionadas con el cambio en la forma en que los españoles realizan la compra, que
previsiblemente aportará datos de gran interés en el diseno de futuras encuestas de presupuestos
familiares.
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muéstrales a la población, ya que la falta de respuesta afecta al cálculo de

las ponderaciones que cada hogar lleva asociado en la muestra.

La aparición de este tipo de sesgos es un problema grave,

debido básicamente a que el sesgo suele ser tanto mayor cuanto mayor es

la proporción de personas que no responden y cuanto mayor sea la

diferencia entre los colectivos de respondentes y no respondentes.

Mientras que no hay ningún problema en determinar el ratio

total de no respuesta de la encuesta, no hay sin embargo ninguna forma de

obtener estimaciones sin sesgos de las variables de la encuesta para las no

respuesta. En el intento de reducir el sesgo de la no respuesta, se trata de

caracterizar a la misma según una serie de rasgos que se suponen

estrechamente correlacionados con las variables de la encuesta. Sin

embargo todos estos intentos no suelen tener mucho éxito, a pesar de que

se han realizado estudios diversos."

Se han propuesto una serie de alternativas, tales como la

caracterización de la no respuesta por medio de una comparación con el

censo, o utilizando estimaciones externas fiables de la distribución de la

población por características de la familia. Sin embargo, esto sólo es posible

cuando las EBPF se realizan al mismo tiempo que el censo, aspecto que

raramente sucede. También se han utilizado incentivos para favorecer la

participación de los hogares (sorteos, regalos), aunque parece haber

acuerdo en que los incentivos disminuyen la tasa de falta de respuesta, no

hay consenso en que ésto se traduzca en una reducción de los sesgos. Una

posible solución a este problema pasa por mejorar el trabajo de campo

(más visitas, agentes encuestadores más preparados, etc.).

"Véase al respecto Kemsley (1975). Redpath (I986J. Elliot (1991).
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3.2.- ALGUNAS PUNTUALIZACIONES DE CARÁCTER ESTADÍSTICO

Como ya se ha señalado en el epígrafe anterior, las E.B.P.F.

tienen un diseño muestral bietápico y estratificado, y por tanto pertenecen a

un tipo de encuestas que se denominan "complejas". Desafortunadamente,

la mayoría de las técnicas estadísticas han sido desarrolladas bajo la

hipótesis de que los datos proceden de un muestreo aleatorio simple, y sólo

recientemente se han desarrollado procedimientos estadísticos e

informáticos capaces de abordar los problemas asociados a datos

procedentes de otros tipos de muestreo.

El análisis de la distribución en el muestreo de los estimadores

obtenidos bajo el supuesto de muestreo aleatorio simple es relativamente

sencillo, debido básicamente a la hipótesis de independencia. Sin embargo,

en diseños muéstrales complejos como el estratificado, o por

conglomerados la obtención de una expresión para la estimación de los

errores de muestreo, así como ia aplicación de determinadas técnicas

estadísticas que requieren supuestos de independencia de las

observaciones, es más complicado.

En este epígrafe se describen brevemente las técnicas

estadísticas utilizadas para el estudio de las diferencias en la estructura de

gasto de los hogares españoles, teniendo en cuenta que éstas han de ser

aplicadas a los datos que proporciona una encuesta "compleja" como es la

E.B.P.F.

El epígrafe se estructura del modo siguiente: En primer lugar se

procede a una breve exposición de un conjunto de técnicas que se

enmarcan dentro del denominado "análisis exploratorio de datos" (AED). A

continuación, se tratarán brevemente algunos aspectos relacionados con la

construcción de intervalos de confianza para determinadas medidas de



síntesis utilizadas, procediendo más tarde a señalar una serie de cuestiones

metodológicas que surgen en la estimación de las relaciones de demanda.

Por último, se analiza brevemente una técnica estadística de gran utilidad

para resumir datos de tipo cualitativo como es el "análisis factorial de

correspondencias".

3.2.1.- Análisis exploratorio de los datos

Dado que las E.B.P.F. proporcionan una enorme masa de

datos, inmanejables de manera aislada, se hace necesario un proceso

previo de síntesis o reducción que permita resaltar los rasgos o aspectos más

sobresalientes.

Este análisis preliminar de síntesis responde a la necesidad de

conocer previamente los datos a analizar o, en palabras de Cox, "antes de

analizar es preciso mirar, entender y reflexionar sobre los datos de partida".

El impulso inicial del conjunto de técnicas utilizadas en el AED,

se debe a Tukey, quien expuso los principios fundamentales que pueden

resumirse en:

. Importancia de las representaciones visuales, que permiten

descubir el modo de comportarse los datos y las estructuras

que presentan.

. Clarificación de los análisis mediante el uso de

transformaciones matemáticas (logarítmica, potencial, etc.) .

. Utilización de técnicas "resistentes" o robustas que garanticen

que valores extraños o poco comentes no influyan

indebidamente en los datos.
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. La descripción no debe realizarse exclusivamente a partir de

un único índice o estadístico, sino que es conveniente usar

varios a la vez.

Este primer análisis debe servir, además, para conocer las

limitaciones de la información de partida y proporcionar indicios sobre

determinados aspectos, que pueden resultar de gran utilidad en la

formulación de hipótesis que serán contrastadas más tarde a través de

modelos y técnicas estadísticas más sofisticadas.12 No obstante, no se trata

sólo de proporcionar un resumen de los datos, sino que además se pretende

evaluar la adecuación de los datos a una serie de hipótesis o supuestos

previos requeridos por algunas técnicas de análisis; principalmente en lo que

se refiere al requisito de normalidad de las variables objeto de estudio.

Además, proporcionan información para apoyar decisiones sobre la

selección de variables a considerar, o para buscar transformaciones

necesarias en los datos, de manera que todo ello repercute en una mejor

calidad del análisis globalmente entendido.

En este primer epígrafe se describen brevemente algunas

técnicas utilizadas para resumirlos datos de manera que resalten fácilmente

sus aspectos más significativos, optimizando en lo posible la cantidad de

información que éstos proporcionan al investigador. En concreto, en el

marco del análsis exploratorio se analizan las siguientes cuestiones:

a) Representaciones gráficas.

b) Medidas de localización o tendencia central.

12En algunas ocasiones se denomina "primario" a este análisis descriptivo de los datos, reservando
el término "secundario" para estudios que implican inferencia estadística. Véase al respecto
Aparicio (1991). También es frecuente identificar dos fases en el proceso de análisis de datos:
análisis "exploratorio", que pretende captar los rasgos característicos de la información, y describir
su comportamiento, y análisis "confirmatorio". (Hoaglin D.C. et al. (1983}.)
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c) Medidas de dispersión.

d) Medidas de forma.

a] Distribuciones de frecuencia y representaciones gráficas

La primera aproximación a los datos se produce a través del

estudio de las distribuciones de frecuencias, de gran utilidad sobre todo en

la representación de variables de tipo cualitativo. A partir de ellas, se

obtiene una primera caracterización de la muestra y de la población objeto

de estudio.

Aunque no se pretende llevar a cabo un repaso exhaustivo

de las posibilidades, de un lado ilimitadas y de otro sobradamente

conocidas, de representar gráficamente un fenómeno, si conviene recordar

que la representación gráfica de las distribuciones de frecuencia para

variables continuas a través de hístogramas de frecuencia o de los más

novedosos diagramas de tallo-hoja, ofrecen una visión de conjunto de un

fenómeno de interés, más rápidamente perceptible que a partir de la

observación directa de los datos numéricos. 13

b] Medidas de posición

Se presentan a continuación diversas medidas de tendencia

central de una distribución. Algunas de ellas son sobradamente conocidas, y

por ello se describen muy brevente. No obstante, cuando las distribuciones

no son simétricas y se alejan del supuesto de normalidad, como es lo más

frecuente, parece adecuado utilizar estimadores más "robustos", que no se

'3Los diagramas de tallo y hoja, debidos a Tukey (1970), proporcionan una representación de los
datos que además de facilitar una imagen inmediata de la forma de la distribución conservan
toda la Información original de la distribución. Suelen ser apreciablemente útiles para masas
relativamente pequeñas de datos. Véase al respecto Hoaglin, D. C. et al (1983) pp. 7 y ss.



vean afectados por valores anómalos (que serán analizados en el epígrafe

siguiente). Las medidas generalmente utilizadas son:

1) La media aritmética.

Es el estadístico más frecuentemente utilizado, aunque

presenta como principal desventaja el verse afectado en

gran manera por observaciones atípicas.

2) La media armónica.

Un aspecto importante a la hora de calcular medidas de

tendencia centra!, es el relacionado con las unidades en que

viene expresada la variable. En concreto, el estudio que nos

ocupa pretende analizar, entre otros aspectos de la

estructura de consumo, las proporciones de gasto, definidas

como cociente entre el gasto en cada grupo de bienes y el

gasto total del hogar, de manera que la suma de las

proporciones de gasto de todos los bienes y servicios ha de

ser la unidad. En estos casos, la media armónica, definida

como cociente entre la suma de gastos en el grupo i y la

suma de gastos totales para todos los hogares, es la más

adecuada para promediar este tipo de datos; principalmente

porque presenta una ventaja importante: la suma de

proporciones medias considerando los n bienes es cien,

aspecto que resulta deseable cuando se analiza la

distribución porcentual del presupuesto de gasto.14

MSe ha estimado la media armónica a través del estimador de la razón de gasto en cada grupo
de bienes y servicios respecto al gasto total.
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3) La moda

Resulta útil sobre todo para variables nominales, puesto que

tan sólo representa el valor que más veces se repite.

Cuando las distribuciones se alejan de! supuesto de

normalidad o no son simétricas las medidas clásicas de localización citadas

anteriormente, son inadecuadas y se hace necesario acudir a estimadores

robustos de posición. El uso de este tipo de estimadores es aconsejable

cuando se sospecha la existencia de valores anómalos, puesto que estos

estimadores se caracterizan en general por asignar ponderaciones

decrecientes a las observaciones cuanto más alejados estén del centro de

la distribución.

Un primer tipo de estimadores son construidos a partir de

centiles que son considerados como índices de posición poco afectados

por los datos alejados del grupo central. Entre ellos pueden ser

mencionados:

. Promedio de cuartiles

Q = - . (C2 5+C7 5 )

Siendo C¡ el percentil ¡-esimo

. Trimedia

Centrimedia o promedio del 50% de valores centrales.



También, merecen especial atención un conjunto de

estimadores que pueden ser descritos como una media ponderada de los

elementos de la muestra. Las diversas clases de estimadores se diferencian

por la forma de determinar el esquema de ponderación.

Aunque a lo largo de la literatura económica se han señalado

diversos tipos de estimadores: Se analizan a continuación dos clases de

estimadores robustos que se han incorporado recientemente a diversos

paquetes informáticos de análisis de datos.

i) L-estimadores

ii) M-estimadores.

i) L-estimadores

Los L-estimadores, son combinaciones lineales de estadísticos

ordenados.

Su expresión general es del tipo:

donde a¡ son las ponderaciones.

Xi son las observaciones de la variable

Según el esquema de ponderación utilizado se pueden

observar como casos particulares:

- Media aritmética, combinación lineal donde las

ponderaciones son todas iguales a 1/n. Siendo n el tamaño

muestra I.
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- Medias recortadas, donde se asigna ponderación cero a un

porcentaje determinado de observaciones en el extremo

superior e inferior. Por ejemplo una media recortada del 5%

elimina el 5% de observaciones menores y el 5% de

observaciones mayores. Como casos particulares se destacan

la mediana que es una media recortada del 50%, y media

intercuartílica que elimina el 25% de observaciones extremas

de cada lado.

i¡) M-estimadores

Los M-estimadores consideran todos los valores de la muestra

pero asignando ponderaciones tanto más pequeñas cuanto mayor es la

discrepancia relativa entre el valor de la observación y una estimación de

un valor promedio de la distribución.

La expresión general es:

T" =

donde

w[u¡) son las ponderaciones

y x, son las observaciones de la variable

Se obtienen a partir de un proceso de minimización de una

función objetivo que depende de los valores de la variable, y del parámetro
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de posición que se pretende estimar. La función objetivo se puede expresar

con carácter general como

V I =

donde: x¡ son los valores de la variable objeto de estudio,

y t es el parámetro que tratamos de estimar

El M-estimador es el valor de t que minimiza la función objetivo.

Cuando se conoce la derivada de pfxi. t), que denotamos por <p (xi,t),

suponiendo que sea derivable respecto a t, se puede obtener el estimador

encontrando los valores que satisfacen:

cp(x¡,t) = 0 Vi - 1,2 n
¡=i

siendo

a

Los M-estimadores de posición usan unas escalas de índices

auxiliares, que tienen como propiedad más relevante su resistencia y que se

calculan centrando y relativizando por alguna medida de dispersión.

c S

donde:

Xi es el valor de cada observación

c es una constante denominada 'potenciómetro'



S es una medida de dispersión (S).'5

Entre los M-estimadores, se pueden destacar los siguientes:

- Hubers (c; c> 0)

La función objetivo de este estimador, se caracteriza por ser

cuadrática en el centro y lineal en los extremos, a partir de la constante c.

La derivada de la función objetivo se caracteriza por ser lineal en el centro y

constante en los extremos a partir de la constante c. Esta constante se elige

a partir de la información que se tenga sobre la importancia y magnitud de

los outliers.

La especificación de las funciones objetivo así como sus

derivadas y las funciones de ponderación deducidas a partir de ellas, para

éste y los otros tres estimadores que se presentan a continuación, se

exponen en el Cuadro 3.1. Las representaciones gráficas de las funciones

objetivo, sus derivadas, y las funciones de ponderación, para los cuatro

estimadores se representan en el Gráfico 3.1.

l5Véase al respecto Hoaglin, et al (1983) pp. 297 y ss.
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Siguiendo a Freixa et al (1992), se puede afirmar que el

estimador de Huber es un buen estimador cuando la distribución se ajusta

"razonablemente" a la normal, pero no es recomendable cuando hay

valores extremos.

- Hampel (a,b,c; 0 < a < b < c J

Se caracteriza por ser un M-estimador cuya función objetivo

depende de tres constantes que proporcionan flexibilidad al estimador, y

mayor robustez. Así pues, la función de ponderación tiene dos tramos

descendentes. Como se puede observar en el gráfico correspondiente, hay

una primera zona descendente entre a y b, y a continuación otra, que

supone mayor tasa de descenso entre b y c.

- Andrews' [c; cX))

Se le denomina "onda de Andrews". Depende de la constante

c, cuya elección afecta a la varianza asintótica del estimador. Algunos

autores han sugerido valores para dicha constante: así, Andrew sugiere que

c ha de tomar un valor de (2,1)TI, mientras que Hogg propone que

(l,5);r < c < (2,0)/r; por último Gross sugiere que (l,8);r < c < (2,4)/r'«.

- Tukey [c; cX))

El estimador 'doble peso' o de Tukey, es uno de los

estimadores más conocidos de la familia de estimadores robustos. Para

valores razonables de c, concretamente los comprendidos entre 6 y 12, el

estimador tiene un comportamiento óptimo en lo que se refiere a eficiencia

y robustez.

'¿Véase obra citada, pp. 376 y ss.
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c) Medidas de dispersión

Cuando existe evidencia de que en la distribución hay valores

atípicos o extremos, las medidas de dispersión basadas en la medía

aritmética (como por ejemplo el coeficiente de variación de Pearson) se

ven fuertemente afectadas por este hecho.

En este tipo de situaciones, es más recomendable utilizar

medidas alternativas como:

- Recorrido o amplitud intercuartílico.

= C75-C25

- Mediana de las deviaciones absolutas respecto a la

mediana.

MAD = Mex; -Me

No obstante, estas medidas tienen el inconveniente de que

dependen de las unidades de medida de la variable, aspecto que impide

establecer comparaciones entre distribuciones que, aun viniendo

expresadas en las mismas unidades, no tengan la misma media.

Para resolver este último inconveniente, se proponen otras

medidas que son adimensionales, como es el Coeficiente de variación

intercuartílico

W 5



que se utiliza como alternativa al coeficiente de variación clásico de escasa

robustez.

d] Medidas de forma

El estudio de la forma de la distribución reviste un especial

interés, debido fundamentalmente a que la mayoría de las técnicas

estadísticas requieren el supuesto de normalidad. Por otra parte, se ha

comprobado que una parte importante de las mismas son robustas frente a

la desviación de la normalidad siempre y cuando los datos conserven la

simetría.

Como medidas de forma, generalmente se utilizan los

sobradamente conocidos coeficientes adimensionales, gl (coeficiente de

asimetría de Fisher) y g2 [coeficiente de apuntamiento o curtosis), aunque

están fuertemente afectados por observaciones atípicas puesto que en su

cálculo interviene la media aritmética.

Otros coeficientes alternativos son,17 como medias de simetría

el índice de Yule y el índice de Kelly, y como medidas de curtosis los índices

Ki y K2.

El índice de simetría de Yule:

H, =
C2 5+C7 5-2 Me

2 Me

hace referencia a la simetria del 50% de observaciones centrales y por tanto

su interpretación es análoga a la del coeficiente gi; valores mayores que

cero distribución asimétrica positiva, (sesgo o carencia de datos en la mitad

17Véase al respecto Freixa et al [1992).
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superior de la distribución); valores ¡guales a cero simetría; y valores menores

que cero asimetría negativa.

El índice de simetría de Kelly,

H2 = M e -

indica la simetría de la distribución en sus extremos o colas, de modo que

puede ser de gran utilidad la consideración simultánea de Hi y H2, desde el

punto de vista de la complementariedad de la información.

No obstante, dado que estos dos últimos índices dependen

de las unidades de medida, se propone un índice adimensional, que se

interpreta de igual modo que el de Yule, y que responde a la forma:

Me

Los índice Ki y K2, que son medidas de curtosis, se se hallan

centrados sobre el valor uno, de modo que valores mayores que uno son

indicativos de distribuciones más apuntadas que la norma!. Sus expresiones

son:

^ 8 7 , 5

1,7-(C75-C25)

^ 9 0 1
•2 ~

19 • C -C~r\

Por último, una de las hipótesis frecuentemente exigida por

diversas técnicas de análisis de datos es la de normalidad. La verificación de
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este supuesto puede hacerse a partir de la comparación del histograma de

frecuencias con el asociado a una distribución normal, o bien a partir de

diferentes test no paramétricos, como el de Kolmogorov-Smírnov, utilizado

tradicionalmente para contrastar el supuesto de normalidad en variables

continuas. Como se sabe, se basa en comparar la función de distribución

observada y la función de distribución teórica. El test original suponía que los

parámetros de la distribución teórica son conocidos, aunque Lilliefor (1967)

demostró que dicho test cuando la media y varianza de la población son

estimados a partir de la muestra, arroja unos valores tabulares muy

conservadores, induciendo a mantener hipótesis que deberían ser

rechazadas.

Además de este contraste, y el de la ~fj, existen otros

contrastes como el de Shapiro y Wilks, los contrastes basados en medidas de

asimetría y apuntamiento de los datos, y los contrastes basados en la

transformación óptima de los datos. No existe un contraste óptimo para

probar la hipótesis de normalidad, puesto que la elección de uno u otro

contraste depende del tamaño de la muestra y de la verdadera distribución

que genera los datos. Desde un punto de vista poco riguoso, el contraste de

Shapiro y Wilks es en términos generales el más conveniente para pequeñas

muestra (n < 30), mientras que el x2 y el de Kolmogorov-Smirnov son más

adecuados para muestras grandes.

3.2.2.- Algunas consideraciones sobre el diseño muestral.

El hecho de que la información de base de la investigación

tenga su origen en una encuesta compleja como la EBPF obliga a tener

presente una serie de aspectos:

Al estimar determinados parámetros, resulta interesante

comparar:
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i) Estimaciones de la varianza del estimador suponiendo

muestreo aleatorio simple, (sin tener en cuenta ni pesos ni el

diseño muestral).

ii) Estimaciones de las varianzas del estimador utilizando

factores de elevación para pasar de resultados muéstrales a

poblacionales.

iii) Estimaciones de las varianzas del estimador utilizando los

pesos y el diseño muestral. Para ello se requiere información

de las unidades de primera etapa (secciones censales), de los

estratos y de los factores de elevación.

La comparación de las varianzas anteriores permite definir lo

que se conoce como "efecto diseño", que es el cociente entre varianza real

(calculada teniendo en cuenta pesos y diseño muestral), y la varianza bajo

la hipótesis de que la muestra es aleatoria simple. El efecto diseño sirve para

analizar la fiabilidad asociada a la estimación de una determinada

característica de la población a partir de la muestra seleccionada,

comparándola con el caso en que se supone que la muestra fuera obtenida

mediante muestreo aleatorio simple.

La estimación de varianzas de los estimadores en el muestreo

obliga a recurrir a técnicas de estimación que tengan en cuenta el diseño

muestral; tales como el método de los grupos aleatorios, reiteraciones

repetidas balanceadas, Jacknife o aproximación por series de Taylor.13

descripción breve de los fundamentos teóricos de las diversas técnicas de estimación de las
varianzas de los estimadores puede verse en Aparicio (1991) pp. 172 y ss. y en Lee et al (1989)pp. 23
yss.
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Por ello, cualquier intento de inferir resultados poblacionales a

partir del análisis de los datos procedentes de una encuesta debe ir

acompañado de un análisis de la fiabilidad de las estimaciones teniendo en

cuenta cuál ha sido el diseño muestral empleado. En este sentido, en el

proyecto de investigación que se presenta, se determinan los intervalos de

confianza de las proporciones medias de gasto, así como los

correspondientes a las medianas de gastos e ingresos per cápita del hogar.

3.2.2.1.- Intervalos de confianza para las proporciones medias de gasto.

Como ya se ha comentado anteriormente, las proporciones

medias de gasto se han calculado mediante el estimador de la razón,

utilizando para la estimación de las varianzas la información relativa al

diseño muestra!. 19 No obstante, la construcción de los intervalos de

confianza requiere la utilización de un estadístico con distribución conocida,

que se denomina estadístico "pivote". Ante la dificultad de disponer de tal

estadístico que permitiese la construcción del intervalo para el estimador de

la proporción, se ha optado por construir intervalos basados en la acotación

de Tchebychev. Como es sabido, esta acotación sólo requiere conocer la

media y la desviación típica de una variable aleatoria para determinar la

proporción de la distribución que como mínimo está situada en un intervalo

centrado en la media y de amplitud dos veces la desviación típica

multiplicada por una constante k. En este sentido, la acotación de

Tchebychev proporciona una cota mínima, de modo que los intervalos

obtenidos serán previsiblemente más amplios que aquellos obtenidos

mediante otras técnicas que requieren más información sobre la distribución

del estimador.

19Véase al respecto Manual del PC Carp, desarrollado por lo Universidad de lowa, pp. 75 y ss.
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3.2.2.2.- Intervalo de confianza para la Mediana

Numéricamente el valor de la mediana se ha calculado

mediante el programa informático PC-CARP, que se basa en la estimación

de la función de distribución de la variable en 101 puntos, de manera que el

primer y el último valor son precisamente el menor y mayor valor de la

muestra respectivamente. A su vez el cálculo de las varianzas e intervalos de

confianza para los cuantiles, y por tanto para la mediana, se basan en la

estimación de los errores estándar asociados a la estimación de dicha

función de distribución estimada.

3.2.2.3.- Análisis factorial de correspondencias.

El Análisis Factoría! de Correspondencias (AFC) es una técnica

de análisis de datos diseñada para estudiar las relaciones de dependencia

entre variables de tipo cualitativo. Su objetivo es determinar qué categorías

de una variable se comportan de manera similar respecto a otra, y obtener

una representación geométrica de subpoblaciones en relación a la

distribución de acuerdo a una serie de caracteres.20 La escuela francesa de

análisis de datos, y en particular Benzecri pueden ser considerados como los

precursores de este método de análisis.

Aunque el objetivo inicial se centra en el estudio de tablas de

contingencia, posteriormente se han desarrollado aplicaciones a tablas de

números positivos.21 Asi por ejemplo, el interés de la utilización del AFC en

una descripción más extensa de la técnica véase: Greenacre [1989), Aboscal et al. (1989),
Benzecri (1980).

z'Un ejemplo en esta línea se encuentra en Sánchez Camón (1984) donde Santesmases, analiza
mediante un análisis de correspondencias simple la similitud en la distribución del PIB en tres ramas
[agricultura, industria, servicios) en treinta países.



existentes entre los dos subespacios permiten representar simultáneamente

los puntos fila y columna sobre los mismos planos, favoreciendo la

interpretación de las relaciones entre filas y columnas.

Abascal et al (1989) proporciona una serie de normas

generales de interpretación, que se resumen en los siguientes aspectos:

a) Si dos filas tienen una estructura semejante, su situación en

el plano será próxima, aunque a la inversa no tiene por qué

ser cierto.

b} La situación cercana entre un punto fila y un punto

columna sólo se puede interpretar si están alejados del origen.

c) Cuando una línea tiene un perfil próximo a la media, se

encontrará próxima al origen.

d) Para la interpretación es necesario conocer qué significan

los ejes y conocer la forma de la nube proyectada, para lo

cual se utilizan además de las coordenadas que definen la

proyección de la nube de puntos en un espacio de dimensión

menor, una serie de coeficientes o ayudas a la interpretación:

. Contribución absoluta, que expresa la participación

q U e tiene el elemento i en la inercia explicada por el

factor a.

. Contribución relativa, que recoge la participación

del factor a en la explicación del elemento i.



Estas ayudas a la interpretación colaboran a la interpretación

de los ejes factoriales, y permiten analizar la solución gráfica obtenida.

3.2.3.- Algunas precisiones metodológicas para la estimación de las

relaciones de demanda

La técnica estadística generalmente utilizada en la estimación

de las relaciones de demanda es la regresión. Al tratarse de una técnica

sobradamente conocida, no se considera oportuno proceder a una

descripción detallada de los fundamentos y desarrollos teóricos de la misma.

Una cuestión previa y fundamental en el análisis se centra en

el enfoque y objetivos que el investigador persigue al analizar las relaciones

de demanda. Básicamente se puede hablar de dos enfoques claramente

diferentes y que ya fueron destacados en el capítulo primero:

a) Análisis de la estructura de gasto y de la distribución del

presupuesto de manera simultánea, basado en la Teoría de la

Demanda que asegura que el consumidor reparte su

presupuesto de gasto en función de sus preferencias pero

sometido a una serie de restricciones.

b) Análisis de cada bien de manera particular, buscando y

analizando las causas que contribuyen a explicar la

demanda de dicho bien, y su comportamiento esperado ante

cambios en los factores explicativos. Bajo este enfoque puede

ocurrir que variables altamente explicativas por ejemplo del

gasto en alimentación, no contribuyen apenas a captar la

variabilidad en el gasto en otros grupos de bienes, como la

vivienda o el transporte.
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Ambos enfoques cuentan con ventajas e inconvenientes, y la

elección entre ellas viene motivada fundamentalmente por los objetivos que

se pretendan alcanzar. El inconveniente tradicionalmente señalado para el

primero, además de las dificultades de cálculo que surgen en la estimación

simultánea de ecuaciones, en muchos casos no lineales, radica en la

excesiva rigidez, puesto que se utiliza una misma especificación funcional y

un mismo conjunto de variables explicativas en la caracterización de la

demanda de bienes muy diversos.

Sin embargo, la ventaja del estudio simultáneo se centra en la

coherencia con la Teoría Microeconómica, que analiza el comportamiento

del consumidor como agente optimizador de sus gustos y preferencias

sometido a restricciones.

El enfoque que se adoptará en este trabajo es el primero, es

decir la consideración simultánea de las ecuaciones de gasto en un

contexto estático donde se supone que los precios permanecen constantes.

No obstante, en la estimación de las funciones que explican

la proporción de gasto destinada a cada bien, surgen una serie de

dificultades metodológicas que han sido planteadas a lo largo de la

literatura económica y que se pueden resumir en las siguientes:

i) Simultaneidad en las ecuaciones de demanda

ii) Variable independiente no exógena

iii) Modelos de regresión con datos procedentes de encuestas

complejas.

iv) Perturbaciones no homocedásticas

v) Variable independiente discreta
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vi) Variable dependiente limitada

i) Simultaneidad en las curvas de Engel.

El hecho de que necesariamente se deba verificar la

condición de agregación de Engel, hace que los términos de perturbación

de las n ecuaciones que configuran el sistema de demanda estén

relacionados.

la forma:

donde:

Una de las posibles especificación de la curva de Engel es de

w ¡ i = a l + b i G j + e ¡ j ¡ = 1.2 n

j=l,2 m

w¡j es la proporción de gasto en el bien i en el hogar j .

G¡ es el gasto total de! hogar j*.

ey es el término de perturbación.

La restricción de agregación de Engel implica que

lo que conduce a la existencia de correlación

contemporánea entre los términos de error.22

Sin embargo, se puede demostrar que cuando cada

ecuación incluye exactamente los mismos regresores, la estimación por

mínimos cuadrados ordinarios (M.C.O.), ecuación por ecuación, satisface

automáticamente la restricción de agregación de Engel y proporciona unos

problema ha sido tratado de manera general por Barten (1969), y Powell (1969).



valores de los estimadores que coinciden con los que se obtendrían

estimando el sistema.23

¡i) Variable independiente no exógena.

La utilización del gasto total como variable proxy de la renta

no está exento de problemas. La hipótesis de que no existe relación en

ambos sentidos entre el gasto en un determinado bien y el gasto total

puede resultar inaceptable.24 [El gasto total explica el gasto en el bien i, y

viceversa). Este hecho hace que la variable independiente (gasto total) esté

relacionada con el término de perturbación y por tanto no sea exógena, de

manera que los estimadores no serán insesgados. Algunos autores como

Prais y Houthakker (1955) han señalado que este hecho reviste poca

importancia siempre y cuando la proporción de gasto dedicada al bien i no

sea muy grande.

La solución propuesta por diversos autores pasa por la

utilización de variables instrumentales (V.l.) , con la renta total observada

como instrumento. El método de V.l. proporciona estimaciones consistentes

e n presencia de errores de medida, sin embargo no queda garantizada la

eficiencia de las estimaciones de modo que algunos autores sugieren que

siempre y cuando se pueda esperar que el sesgo no sea muy grande, es

preferible sacrificar insesgadez y no eficiencia.25

iii) Modelos de regresión con datos procedentes de encuestas complejas.

^Dentón (1978) afirma que la estimación por mínimos cuadrados generalizados o por el método
de variables instrumentales ecuación por ecuación coincide con los resultados que se obtendrían
de lo estimación simultánea.

24Este problema fue tratado porSummer (1959) y Üviatan (1961).

^Vease al respecto Podder (1971).
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Como ya se ha indicado en epígrafes anteriores, el hecho de

que los datos provengan de "encuestas complejas" hace que no se cumplan

una serie de hipótesis básicas sobre la distribución de las observaciones que

afectan de manera notable a la distribución en el muestreo de los

estadísticos obtenidos. En concreto en el análisis de regresión cabe destacar

dos aspectos:

a) Al ser obtenidas las observaciones por bloques geográficos

se cuestiona la independencia de unos hogares respecto a

sus vecinos26, de manera que las estimaciones obtenidas por

M.C.O. serán presumiblemente inconsistentes.

b) La asignación de distinta representatividad a las

observaciones según la probabilidad de ser seleccionadas en

la muestra requiere cambios en la metodología tradicional

del análisis de regresión, sobre todo en el cálculo de las

varianzas de los estimadores y en la construcción de intervalos

de confianza (donde se ha de tener en cuenta que las

observaciones no proceden de un muestreo aleatorio simple).

Así, se hace necesario incorporar de alguna manera los

factores de elevación o pesos de las observaciones en el

análisis. El alejamiento de la hipótesis de M.A.S. hace que la

aplicación de M.C.O. conduzca a estimaciones de los

coeficientes B todavía ¡nsesgadas pero ineficientes, mientras

que el estimador de la matriz de covarianzas de 6 será

sesgado. Este sesgo afecta al proceso de inferencia, dado

que los test de hipótesis están basados en varianzas

erróneamente calculadas que pueden conducir a

=»En este sentido San Segundo (1991) observa la existencia de estos efectos a partir de los datos
procedentes de la E.P.F. 1980/81, afirmando que estos efectos se mitigan en parte por la inclusión
de variables capaces de explicar la variabilidad entre los bloques, tales como diversas variables
socioeconómicas.



conclusiones incorrectas. Es decir, se podría hablar de error de

especificación que resume el impacto sobre el procedimiento

de inferencia de una mala especificación del modelo.

Diversos autores27 proponen el uso de mínimos cuadrados

generalizados donde las ponderaciones asociadas a cada

observación son el inverso de la probabilidad de ser

seleccionada, es decir el factor de elevación o expansión.28

iv) Perturbaciones no homocedásticas

Cuando la varianza de los residuos es creciente al variar los

niveles de la variable a explicar se incumple el supuesto de

homocedasticidad, de manera que las estimaciones siguen siendo

insesgadas pero ineficientes.

La detección de heterocedasticidad es relativamente sencilla

a través de un análisis gráfico de los residuos y de multitud de test

propuestos29. Sin embargo el problema radica en determinar la naturaleza y

causas de la heterocedasticidad.

En este sentido, se han propuesto diversos métodos para

remediar la heterocedasticidad.

2'Véase a este respecto Lee, Forthofer & Lorimer (1989).

=»No obstante estas ponderaciones sólo tienen en cuenta el hecho de que las probabilidades de
selección son distintas, pero no la existencia de posible autocorrelación entre los términos de
perturbación. Algunos autores opinan que el efecto sobre la estimación de los parámetros de esta
última es mínima.

2'Véase al respecto Novales (1992).
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-Transformación logarítmica de la variable dependiente, bajo

el supuesto de que realmente se distribuye según una log-

normal.

- Deflactar todas las variables por alguna medida de tamaño,

aunque no hay un criterio claro de determinación de la

medida de tamaño adecuada para ser utilizada.

- Algún otro tipo de transformación en la variable

dependiente.30

Sin embarga, un inconveniente en la aplicación de este tipo

de transformaciones para estabilizar varianzas; es la dificultad de interpretar

los resultados. Así Johnston (1989) afirma que "para el caso de

heterocedasticidad y en cualquier otro procedimiento en el que la

estimación sea M.C.G. no hay una única medida de bondad de ajuste". En

el mismo sentido, cabe resaltar las discusiones en la literatura económica

sobre "correlación espúrea", argumentando que dos variables que no están

correlacionadas pueden comenzar a estarlo tras la deflactación de ambas

por una tercera.

Maddala (1985) propone un modelo particular de tratamiento

de heterocedasticidad debido a Prais & Houthakker, que supone que la

varianza de los residuos es proporcional al cuadrado del valor esperado de

la variable dependiente. La solución al problema consiste en transformar las

variables utilizadas en el modelo, incluida la constante, dividiendo por el

valor estimado por M.C.O. para la variable dependiente. No obstante

Bathese & Bonyhady (1982) han constatado empíricamente que la hipótesis

Batiese & Bonyhady (1982).
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de que las varianzas son proporcionales al cuadrado de los valores

esperados de la variable dependiente es rechazada por los datos.

v) Variable independiente discreta

Un caso particular del modelo de regresión se presenta

cuando se trata de explicar la variabilidad de una variable dependiente

continua a partir de variables independientes discretas. La peculiaridad de

esta situación radica en que permite analizar diferencias en el

comportamiento esperado de la variable dependiente según la modalidad

de la independiente. Es decir, permite valorar la existencia de diferencias

significativas en las medias por grupo de la variable dependiente.

La información que proporciona una variable con k

modalidades puede quedar perfectamente recogida a partir de k-1

variables dicótomas que toman valores 0 [ausencia de característica), y 1

(presencia de característica), como variables explicativas, dejando como

referencia la modalidad no incluida. Un modelo de regresión con variables

explicativas discretas permite responder a preguntas como:

- ¿Existen diferencias en la proporción de gasto en

alimentación esperado entre hogares en que el sustentador

principal tiene estudios superiores respecto a aquellos en que

el sustentador principal no tiene estudios?.

- ¿Persisten estas diferencias cuando se mantienen constante

otros factores como la condición socioeconómica?.

- ¿Existen diferencias significativas en el consumo entre clase

media y alta?.



- ¿La diferencia en la media del gasto per cápita entre

hogares con educación superior y sin educación es la misma

sea cual sea !a clase social a la que se pertenece?.

vi) Variable dependiente limitada.

Algunos estudios centrados en el análisis de! comportamiento

ante el gasto de los hogares a nivel microeconómico, basados en datos de

sección cruzada que se obtienen a partir de encuestas de presupuestos

familiares, se han ocupado de este problema metodológico.

La forma de recoger la información en las encuestas de

presupuestos familiares (registro durante un periodo muy breve de tiempo de

todos los gastos el hogar y entrevista para obtener información sobre gastos

no frecuentes), junto con el ocuitamíento de determinados gastos de

carácter "privado o secreto11 (como puede ser alcohol, anticonceptivos,

tabaco, etc..) conduce a que las cifras de gasto anuales para

determinados hogares sea incorrecta; en unos casos por defecto, en otros

por exceso. Además, cuando se analizan grupos de bienes muy

desagregados, es muy probable observar gastos nulos en un porcentaje

importante de hogares. Todo esto, más el hecho de que la variable gasto [y

por consiguiente la proporción de gastos) es no negativa, lleva a que

algunos autores utilicen, en el proceso de estimación, técnicas

econométricas que difieren de los enfoques tradicionales. Más

concretamente, se emplean modelos de variable dependiente limitada,

como son los modelos Tobit.31

siJarque (1987) compara los resultados derivados por mínimos cuadrados ordinarios [M.C.O.) los
de variable dependiente limitada (V.D.L.) utilizando datos procedentes de una E.P.F. de México.
Concluye que los primeros sobreestiman los valores de la propensión marginal al consumo,
mientras que infravaloran considerablemente los gastos mínimos de subsistencia.
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Una manera alternativa de abordar el problema, que ha sido

aplicada en algunas ocasiones, consiste en agregar hogares de manera

que se minimiza la incidencia de gastos nulos. No obstante, esto cuenta con

un inconveniente importante: al agregar se pierde una parte importante de

información y además surgen los problemas econométricos relacionados

con el agrupamiento de datos.

Los epígrafes anteriores ponen de manifiesto las dificultades

metodológicas que surgen en la estimación de los sistemas de demanda.



CAPITULO 4.- UNA APLICACIÓN AL ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DE GASTO DE

LOS HOGARES ESPAÑOLES

4.O.- INTRODUCCIÓN

El objetivo básico de este capítulo es analizar la estructura de

gasto de los hogares españoles desde el punto de vista temporal y espacial

y las diferencias en el comportamiento del consumidor según el nivel de

renta y otras características socioeconómicas y demográficas del hogar a

partir de las tres últimas EBPF.

El capítulo se estructura del modo siguiente: tras la selección

de variables utilizadas en el análisis que se presenta en el epígrafe 4.1, se

procede en el apartado 4.2, al estudio descriptivo de la EBPF 1990/91,

investigando la estructura de gasto de los hogares españoles y comparando

los patrones de1 consumo de grupos de familias definidos según las

diferentes variables consideradas como explicativas del reparto del

presupuesto de gasto. En el apartado 4.3, se analizan las curvas de Engel

"convencionales" y "ampliadas". En el apartado 4.4, se consideran las

diferencias espaciales en la estructura de gasto de los hogares, y, por último

en el apartado 4.5 se compara la estructura de gasto de los hogares a lo

largo de los períodos 1973/74, 1980/81 y 1990/91, atendiendo a las

características: comunidad autónoma, tamaño de municipio de residencia,

tamaño del hogar, número de perceptores de ingresos, educación y

condición socioeconómica del sustentador principal.

Por último, señalar que los diferentes análisis que se llevan a

cabo a lo largo del trabajo se realizan teniendo en cuenta que se está

utilizando una encuesta compleja para inferir resultados poblacionales, y

'En algunos ocasiones se utilizará la palabra consumo como sinónimo de gasto, aunque los datos
utilizados (las EBPF ) se refieren exclusivamente al gasto efectuado por los hogares.
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por ello se ha utilizado, siempre que ha sido posible, el programa informático

PC-CARP desarrollado por la Universidad de lowa, que tiene la peculiaridad

de posibilitar la obtención de estimaciones y sus correspondientes errores

muéstrales teniendo en cuenta el diseño muestral. No obstante, algunas de

las técnicas estadísticas utilizadas [análisis factorial de correspondencias y

diversos análisis descriptivos), no están disponibles en el programa

anteriormente señalado. Tampoco podrá ser utilizado en el análisis dinámico

puesto que no se dispone para las encuestas de 1973/74 y 1980/81 de cierta

información relativa al diseño muestral requerida por el programa.2 En estos

casos se utilizará el programa SPSS, versión 5.1, utilizando, si procede, los

factores de ponderación que las cintas del INE proporcionan para elevar los

resultados muéstrales a la población. No obstante, en determinados casos se

relativiza cada factor de elevación por la media de todos ellos, obteniendo

lo que se conoce como 'factor de elevación corregido" (FEC). De esta

manera, la suma de los FEC para todos los cuestionarios, coincide con el

tamaño muestral.

^Desafortunadamente no se dispone de información relativa o la sección censal para las
encuestas del 1973/74, y 1980/81, de modo que no se puede incorporar el diseño muestral en las
técnicas estadísticas de análisis utilizadas.
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4.1. - SELECCIÓN DE LAS VARIABLES UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN

La selección de variables relevantes en el estudio de las

diferencias en los patrones de gasto de los hogares españoles, se ha

realizado atendiendo a la información que proporcionan las encuestas

básicas de presupuestos familiares españolas, así como a los trabajos que

sobre este tema existen en la literatura económica.

No obstante hay que comenzar diciendo que la EBPF es una

encuesta específicamente diseñada para estimar la distribución del gasto

en el ámbito geográfico que se refiere al conjunto nacional, pudiendo

obtener resultados a nivel provincial y por estratos; de manera que cualquier

análisis que vaya más alia de estos objetivos, y que se centre en colectivos

de hogares definidos de acuerdo a alguna de las variables

socioeconómicas recogidas en la encuesta ha de ser interpretado con

cautela en tanto no sea posible comprobar que la estructura de población

según estas variables en la encuesta (correspondientemente elevada)

refleja adecuadamente la estructura de población total.

Para la primero etapa de la investigación ¡análisis exploratorio

de la EBPF 1990/91 que se presenta en el apartado 4.2) se han seleccionado

las siguientes características clasificadas por grandes grupos de variables:

. Gastos e ingresos totales del hogar, per cápita y por unidad

de consumo.3

. Reparto del gasto total en los nueve grupos que son:

3Se utiliza la denominada Escala de Oxford, que asigna un uno al sustentador principal, 0,7 a cada
uno de los restantes miembros del hogar de 14 o más años y 0,5 a cada uno de los miembros
menores de 14 años.



G1: Alimentos, bebidas y tabaco

G2: Vestido y calzado

G3: Vivienda, calefacción y alumbrado

G4: Muebles y conservación de la casa

G5: Servicios médicos y gastos sanitarios

G6: Transportes y comunicaciones

G7: Espectáculos, esparcimiento, enseñanza, ocio y

cultura.

G8: Otros bienes y servicios

G9: Otros gastos no mencionados anteriormente

. Las variables socioeconómicas y demográficas siguientes.

a) Relativas al sustentador principal

. Sexo

.Edad

. Relación con la actividad (durante la semana natural

anterior a la semana muestral).

. Situación profesional en el último empleo.

. Rama de actividad del establecimiento en que

trabaja.

. Nivel de estudios completado

. Categoría Socioeconómica

. Categoría Socioprofesional

b) Relativas a la localizacion geográfica del hogar:

. Comunidad Autónoma de residencia

. Tamaño del municipio

. Medio urbano-no urbano



c) Relativas al hogar

. Número de miembros del hogar

. Número de perceptores de ingresos ordinarios

. Decilas de renta del hogar

. Otras variables (composición del hogar, principal

fuente de ingresos).

Tras esta primera etapa de la investigación, se procede al

análisis de la estructura de gasto, evaluando cuáles son los factores

explicativos de las diferencias en el modo de distribuir el presupuesto del

hogar entre los diversos grupos de bienes y servicios. La selección de dichos

factores será argumentada con detalle en e! apartado 4.3.1.

Posteriormente, se analizará la evolución temporal de la

estructura de gasto de los hogares españoles. Este estudio se enfrenta a un

inconveniente que lo limita de manera importante: las dificultades en la

homogeneización de las variables recogidas en las tres encuestas. Esta

dificultad surge básicamente por los cambios en la definición de variables

de clasificación (promovidos por modificaciones en los hábitos de consumo)

y por los avances técnicos en los métodos de recogida y procesamiento de

la información que han contribuido a mejorar tanto la "calidad" como la

"cantidad" de información recogida, y que en el contexto de las encuestas

de presupuestos familiares hace que variables disponibles en las últimas

encuestas no lo estén para las anteriores.4 Otro tema de interés en cualquier

análisis comparativo a lo largo del tiempo de una magnitud expresada en

unidades monetarias, es el efecto que la inflación ejerce en el valor

adquisitivo de las unidades monetarias a lo largo del tiempo. En este sentido,

para poder comparar las cifras expresadas en unidades monetarias, es

obligado establecer alguna corrección sobre la variación de los precios. Sin

JEn el ANEXO I se detallan los problemas surgidos en la homogeneización de las tres encuestas
analizadas.
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embargo, esto no será necesario si se analiza la evolución de la estructura

porcentual del gasto para los tres períodos considerados o la elasticidad

gasto del bien i respecto al gasto total, puesto que estas cifras no tiene

unidades de medida.

Aunque en el apartado 4.5, se analizarán los problemas que

acompañan al análisis dinámico, así como las soluciones propuestas, y las

variables finalmente seleccionadas, se puede anticipar aquí que dicho

análisis se limitará a un subconjunto de las variables inicialmente señaladas,

y que son:

. Comunidad Autónoma de residencia

. Tamaño de municipio

. Número de perceptores de ingresos

. Educación del sustentador principal

. Condición socioeconómica

.Tamaño del hogar
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4.2.- RASGOS BÁSICOS DE LA ESTRUCTURA DE GASTO DE LOS HOGARES

ESPAÑOLES A PARTIR DE LA EBPF 1990/91.

Antes de abordar el estudio de la estructura de consumo en

España a partir de las curvas de Engel, se considera oportuno llevar a cabo

un análisis descriptivo previo de los datos proporcionados por la EBPF

1990/91.

Con este primer análisis exploratorio, se pretende detectar

rasgos y peculiaridades de los datos que proporciona la encuesta. Esto

permite contrastar la existencia de diferentes patrones de gasto en los

hogares atendiendo a variables como la renta, la educación, sexo y edad

del sustentador principal, tamaño y composición del hogar, etc. .

En concreto el proceso seguido en este análisis se compone

de las siguientes etapas:

I) Análisis gráfico a través de los histogramas de frecuencias

para el conjunto nacional.

II) Cálculo de medidas de síntesis, tanto para el conjunto

nacional como para subgrupos de población en los que es

previsible que no se cumplan ciertas hipótesis básicas en la

teoría de la demanda [preferencias y gustos constantes);

definidos según una serie de variables socioeconómicas y

demográficas.

III) Análisis de la concentración del gasto

IV) Análisis de la diversidad en el gasto entre grupos de

hogares.
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V) Análisis de la similarídad en la estructura de gasto de los

hogares según determinados criterios de clasificación de los

mismos.

4.2.1.- Análisis exploratorio a partir de los histogramas de frecuencias.

Una primera aproximación a la información contenida en la

encuesta se realiza a partir del análisis gráfico de algunas variables

relevantes. En concreto, se han representado los histograms

correspondientes a las variables: gastos e ingresos totales del hogar per

cápita y por unidad de consumo. Además, se han obtenido los

correspondientes a los gastos por grupos, tanto expresados en unidades

monetarias como en proporciones respecto al gasto total.

A partir de estas representaciones gráficas se observaron una

serie de peculiaridades que más tarde serán confirmadas por otras medidas

estadísticas más refinadas. Entre ellas merecen ser destacadas las siguientes:

i) Las distribuciones de las variables analizadas se alejan en

gran medida de la distribución normal.

¡i) Se observa una clara asimetría positiva, es decir, las

diferencias respecto a la media son muy grandes en la cola

superior de la distribución, si bien el grupo de alimentación,

bebidas y tabaco es el que muestra un menor grado de

asimetría. Este último aspecto se manifiesta de manera más

clara cuando la variable objeto de estudio es la proporción

de gasto.



MÍ) La existencia de valores atípicos, es un rasgo que

caracteriza a casi todas las variables cuantitativas de interés

en el estudio. El rango o recorrido de las variables es muy

amplio, aunque un porcentaje muy importante de

observaciones se concentra en un intervalo mucho más

pequeño.

iv) Algunos grupos de gasto se caracterizan porque hay una

proporción de hogares importante que tienen gastos cero o

muy bajos en ellos. Este efecto se observa claramente en

grupos como el 5 (servicios médicos y cuidados de la safud),

el 2 (vestido y calzado) y el 9 (otros gastos no mencionados).

4.2.2.- Análisis exploratorio de la estructura de gasto a través de medidas de

síntesis.

Para contrastar algunos de los rasgos detectados a partir de

la representación gráfica se procede al cálculo de una serie de medidas de

síntesis:

i) En primer lugar, se calcula, para cada uno de los nueve

grupos de gasto, el porcentaje de hogares en la población

que manifiesta un gasto anual nulo, según los registros en los

cuestionarios. Los resultados obtenidos, que se presentan en el

Cuadro 4.1, muestran que hay sólo dos grupos de bienes que

exhiben porcentajes muy bajos de gastos nulos: los relativos a

alimentación, bebidas y tabaco por un lado; y el de vivienda

por otro. Por el contrario, los bienes caracterizados por un

porcentaje muy alto de gastos nulos son los referidos a

sanidad y servicios médicos, ocio, enseñanza y cultura, y el

grupo 9: otros gastos no mencionados en otra parte.
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CUADRO 4.1.- PORCENTAJE DE HOGARES CON GASTOS NULOS

GRUPOS DE GASTO EBPF 1990/91

Alimentos, bebidas y tabaco 0,3

Vestido y calzado 11,4

Vivienda, calefacción. Alumbrado 0,0

Muebles y conservación del hogar 7,7

Servicios médicos, gastos sanitarios 28,9

Transportes y Comunicaciones 7.7

Espectáculos, enseñanza, cultura 18,6

Otros bienes y servicios 5,4

Otros gastos no clasificados 14,9

ü} En segundo lugar, se procede a un análisis de los rasgos y

peculiaridades de la estructura de gasto de los hogares

españoles, a través de otras medidas de síntesis que se

presentan en el Cuadro 4.2. Más concretamente, se

estudiarán los siguientes aspectos:

a) Tendencia central de la estructura de gasto para el

conjunto nacional.

b) Variabilidad asociada a la estructura de gasto de

los hogares.

c) Comparación de las proporciones de gasto

observadas respecto a la distribución normal.



a] Tendencia central de la estructura de gasto para el conjunto nacional.

Dado que los histogramas de frecuencias representados en

las primeras etapas de este análisis reflejaban una fuerte asimetría en las

proporciones de gasto, la utilización de los estadísticos de tendencia central

tradicionales, como la media aritmética, pueden resultar inadecuados. Esto,

junto con el hecho de que las proporciones de gasto vienen definidas como

un ratio o cociente entre dos variables aleatorias (gasto en cada grupo

dividido por el gasto total), aconseja el uso de otras medidas que resuman la

tendencia central de las distribuciones. En concreto, se calculan ocho

medidas distintas ya comentadas en el capitulo tres de esta investigación,

que no son sino diversas perspectivas para analizar un mismo fenómeno: la

distribución promedio del presupuesto de gasto.

Las cifras que aparecen en las ocho primeras filas del Cuadro

4.2, corresponden a las estimaciones de las proporciones medias de gasto

utilizando las siguientes medidas:

i) Medía aritmética, que aparece en la primera fila.

ii) Media armónica, cuyas estimaciones se presentan en la

segunda fila del cuadro.

iii] Otras medidas robustas, caracterizadas porque asignan

una ponderación distinta a las observaciones: la mediana en

la tercera fila, la media recortada al 5% en la cuarta y en las

filas cinco a diez, otras seis medidas cuyo desarrollo teórico ha

sido presentado en el capítulo precedente.

La observación del cuadro 4.2, permite ver claramente que la

media aritmética se ve fuertemente afectada por los valores extremos que
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se sitúan en la cola derecha de la distribución, puesto que, excepto para la

media armónica, y excepcionalmente en el grupo 7 (ocio, cultura y

espectáculos) con el promedio de cuartiles y la trimedia, los otros

estadísticos calculados toman valores siempre inferiores . Los valores de la

mediana son los más bajos de entre las medidas de tendencia central

propuestas, y bastante similares a los que se obtienen para los restantes

estimadores robustos calculados (señalando de nuevo como excepción a la

media armónica, y los M-estimadores de Tukey y Andrews). Por otro lado, en

genera! los valores obtenidos para la media recortada al 5% son mayores

que para el resto de los estimadores robustos, quizá debido a que hay más

de un 5% de hogares con proporciones de gasto extremadamente

elevadas, de modo que es presumible que al eliminar sólo el 5%, quedan

aún valores suficientemente altos que tiran de la media hacia los valores

superiores.

La comparación de las proporciones medias de gasto según

diversos esquemas de promediar las observaciones, junto con diversas

consideraciones respecto al tipo de datos con los que se trabaja, aconsejan

utilizar como medida resumen de las proporciones medias de gasto la

media armónica5, que asegura que la suma de proporciones medias en los

nueve tipos de bienes y servicios analizados sea la unidad, mientras que

para resumir el gasto o ingreso total parece más adecuado utilizar otros tipos

de medidas robustas como la mediana.

¡La media armónica es obtenida como un estimador de la proporción o ratio (gasto en el bien
respecto al gasto total).
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CUADRO 4.2 MEDIDAS RESUMEN DE LA S PROPORCIONES DE GASTO EN LOS NUEVE GRUPOS DE GASTO.
CONJUNTO NACIONAL. (E.B.P.F. 1990/91).

w1 w2 w3 w4 w5 w7 w8 w9

media Aritmética
Media Armónica
Mediana
Trimmed (5°/iJ
Huber (1,339)
Hampel(1,7;3,4;8,5)
Tukey (4,685)
Andrews (1,340x1)
Promedio de cuartiles
Trí media

Percentil 10

Cuartil 1
Cuartil 2
Cuartil 3
Percentil 90

Minimo
Máximo
Recorrido Intercuartílico
Coef. Variación de Pearson
Coef. Variación inter-cuartilico

g1: Coeficiente de Simetría
índice simetría de Yule (H1)
índice simetría de Kelly (H2)
índice simetría Kelly adim. (H3)
g2: Coeficiente de Apuntamiento
índice de kurtosis K2

28,90
24,56
27,00
28,30
27,60
27,70
27,10
27,10
28,00
27,50

12,50
19,10
27,00
36,90
47,50

0,00
97,00
17,80
0,47
0,32

0.65
0,04
-3,00
0,11
0,45
1.03

8,70
9,47
6,00
7.80
6,90
7,20
6,50
6,50
7,15
6,58

0,00
1.70
6.00
12,60
20,54

0,00
76,00
10,90
0,99
0,76

1,65
0,19
-4,27
0,71
4,00
0,99

24,50
22,58
21,00
23,40
21,80
21,80
20,60
20,60
22,80
21,90

8,52
13,50
21,00
32.10
45,23

0,00
100,00
18,60
0,60
0.41

1,20
0,09
-5,88
0,28
1,59
1,04

5,20
5,48
4,00
4,50
4,10
4.20
3,80
3,80
3,90
3,95

0,00
1,10
4,00
6,70
11,92

0.00
69.00
5,60
1,08
0,72

2.60
-0,03
-1,96
0,49
11,24
1,12

2,50
2,58
1.00
1,80
1,10
1,10
0,80
0,80
1,35
1,18

0,00
0,00
1,00
2.70
6,48

0,00
71,00
2,70
1,80
1,00

4.83
0,35
-2,24
2,24

39,65
1.26

10,10
12,23
7,00
8,70
7.60
7,60
6,90
6,90
7,90
7,40

0,04
2,70
7,00
12,90
22.48

0,00
82,00
10.20
1,04
0,65

2,13
0,11
-4,26
0,61
5.64
1.16

5,00
6,09
4,00
4,40
3,80
3,40
3,60
3,60
6.50
5,25

0,00
0,10
4,00
7,10
11,80

0,00
73,00
12.80
1,10
0,98

2.34
0,63
-1 90
0,48
11,32
0,49

11,30
12.87
9.00
10,40
9,80
9,90
9,30
9,30
9.90
9,45

0,50
4,10
9,00
15,70
23,56

0,00
89,00
11,60
0,85
0.59

1,69
0,10
-3,03
0,34
5,05
1,05

3,80
4.15
2,00
3.00
2,60
2,60
2,30
2,30
2,05
2.03

0,00
0,10
2,00
4,10
7.85

0,00
90,00
3.90
1,44
0,95

4,66
0,03
-1,93
0,96

35.51
1,06

Fuente Elaboración propia a partir de las E B P F (I N E '

En general, todas las medidas promedio calculadas, salvo

excepciones puntuales reflejan una estructura similar en la que la

alimentación y la vivienda son los bienes que acaparan una mayor parte

del gasto, seguidos por otros bienes y servicios, y transportes y

comunicaciones. Por el contrario los bienes y servicios que suponen una

menor proporción del gasto total son servicios médicos y gastos sanitarios,

otros gastos, gastos en ocio, enseñanza y cultura y gastos en muebles y

conservación de la casa. Las únicas excepciones destacables se producen

en la trimedia y en la media armónica, que arrojan proporciones medias

de gasto superiores en ocio, enseñanza y cultura que en muebles y

conservación de la casa.
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GRÁFICO 4.1.- ESTRUCTURA DE GASTOS

PARA EL CONJUNTO NACIONAL

E.B.P.F 1990/91

Además de la estimación puntual se calcula un intervalo que

permite precisar la ¡ncertidumbre existente en la estimación. Así por ejemplo,

el intervalo de confianza para la proporción media de gasto en

alimentación se extiende entre (23,69 y 25,42); de manera que el intervalo

anterior contendrá el verdadero valor del paramero a! menos un 96% de las

ocasiones. Los intervalos de confianza para los otros ocho grupos de gasto

son: Vestido y calzado (8,98; 9,96), Muebles y menaje (5,16; 5,79], Servicios

médicos (2,30; 2,85), Transportes y Comunicaciones (11,53; 12,94), Ocio,

enseñanza y cultura (5,44; 6,74); Otros bienes y servicios (-12,30; 13,43), Otros

gastos (3,86; 4,44). En general, el tamaño muestral (21.155 hogares), permite

estimaciones bastante fiables, como muestran los intervalos de confianza .

b) Variabilidad asociada a la estructura de gasto de los hogares.

De modo análogo a lo que ya se ha comentado con relación

a las medidas que resumen el comportamiento promedio, la existencia de

valores atípicos afectan de manera importante a las estimaciones de las

medidas de variabilidad calculadas a partir de la media aritmética. Así, la



utilización de diversos estadísticos conducen a resultados ligeramente

diferentes, según se centren en el 50% de observaciones centrales,

consideren todos los valores, o asignen ponderaciones distintas a cada

observación.

Las medidas de dispersión calculadas y recogidas en el

cuadro 4.2 son:

. la comparación de los valores máximo y mínimo

. el recorrido intercuartílico

. los coeficientes de variación de Pearson e intercuartílico.

E! hecho de que no todos los grupos de gasto tengan la

misma media aconseja analizar la variabilidad a partir de los coefecientes

adimensionales como el de Pearson, o el coeficiente de variación

intercuartílico; si bien el coeficiente de variación de Pearson cuenta con el

inconveniente de que utiliza la media aritmética en su cálculo.

Los valores de ambos coeficientes de variación indican que

los grupos de gasto en los que se observa mayor variabilidad son el grupo 5

(gastos médicos y de conservación de la salud] cuyo coeficiente de

variación de Person vale 1,8, y el intercuartílico la unidad; el grupo 9 (otros

gastos) cuyos coeficientes de Person e ¡ntercuartüíco son respectivamente

1,44 y 0,95, y el grupo 7 (ocio, enseñanza y cultura) con coeficientes de 1,10

y 0,98. Una de la posibles razones que explican este hecho es que la

incidencia de gastos nulos es mayor en estos tipos de bienes y servicios. En el

extremo opuesto los grupos que muestran una mayor homogeneidad en

términos relativos son el grupo 1 (alimentación, bebida y tabaco), con un

coeficiente de Pearson e ¡ntercuartílico de 0,47 y 0,32 respectivamente; y el

grupo 3 (vivienda, calefacción y alumbrado) que presenta valores de los

índices de 0,60 y 0,41 para cada coeficiente. Este hecho también puede



estar motivado por el método de recogida de información, que

proporciona estimaciones relativamente precisas de la cuantía de gastos a

nivel agregado, mientras que a nivel de hogar el gasto puede estar

infravalorado en unas ocasiones y sobrevalorado en otras.

c) Medidas de forma de las distribuciones relativas a las proporciones.

Confirmando los primeros resultados obtenidos a partir de las

representaciones gráficas, el estudio de las medidas de forma

tradicionalmente utilizadas (gl y g2), cuyas estimaciones se pueden

observar en el cuadro 4.2, permite afirmar que la variable wi, proporción de

gasto en alimentación, bebidas y tabaco exhiben asimetría positiva y mayor

apuntamiento que la distribución normal, pero en mucho menor grado que

el resto de ios grupos de gasto analizados. Así pues las diferencias positivas

respecto a un valor promedio de las proporciones de gasto son superiores a

las negativas, y la concentración de observaciones en el centro de la

distribución es bastante superior que la se observaría en una distribución

normal. Este hecho se manifiesta en gran manera en los grupos 5 y 9

(servicios médicos y otros bienes y servicios respectivamentes), que además,

como se ha comentado anteriomente, son los que presentan mayor grado

de dispersión. Estos resultados son matizados con la utilización de otras

medida de forma más robustas. Así por ejmplo, en lo que se refiere al grupo

4 (mobiliario y enseres), que es asimétrico negativo según el coeficiente de

Yule Hi (-0,03) según el coeficiente adimensional de Kelly hh (0,49) es

asimétrico positivo. Es decir, en el 50% de observaciones centrales pesan más

las desviaciones negativas respecto al promedio, al contrario de lo que

sucede si consideramos todas las observaciones. En el resto de grupos de

gastos los coeficientes de asimetría son coherentes, y conducen a

conclusiones similares respecto a la forma de la distribución.

Según los coeficientes de apuntamiento, g2, y K2, hay sólo dos

grupos de gasto en los que las conclusiones respecto a la normal difieren. En



concreto, según el coeficiente g2, los grupos de gasto 2 (vestido y calzado),

y 7 (ocio, cultura y espectáculos) presentan mayor grado de apuntamiento

que la distribución normal, mientral que según el coeficiente k2, que está

centrado en la unidad, manifiestan un menor grado de apuntamiento que

la distribución tomada como referencia.

4.2.3.- Estructura de gasto de los hogares clasificados según variables

socioeconómicas y demográficas.

Para completar este primer análisis exploratorio de la EBPF

1990/91, se comparan los niveles de ingresos y gastos per cápita medios, así

como la estructura de gasto de los hogares según las variables

socioeconómicas que a continuación se señalan:

a) Relativas al sustentador principal:

a.l.- Sexo.

a.2.- Edad

a.3.- Relación con la actividad la semana anterior

a.4.- Situación profesional en el último empleo.

a.5.- Rama de actividad del establecimiento en que trabaja.

a.6.- Nivel de estudios completado.

a.7.- Categoría socioeconómica

a.8.- Categoría socioprofesional.

b) Características geográficas,

b.l.-Tamaño del municipio.

b.2.- Condición urbana - no urbana.

b.3.- Comunidad Autónoma de residencia7

c) Características del hogar,

c.l.-Tamaño del hogar.

El análisis espacial será abordado en el epígrafe 4.4.
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c.2.- Número de perceptores de ingresos.

c.3.- Decila de ingresos.

c.4.- Otras variables (composición del hogar, principal fuente

de ingresos del hogar).

4.2.3.1.- Estructura de gasto según características relativas al sustentador

principal.

El cuadro 4.3 recoge en la primera columna la proporción de

hogares que (según la EBPF correspondiente al periodo 1990/91), había en el

territorio nacional de acuerdo con determinadas características del

sustentador principal. En las tres columnas siguientes se ofrecen las medianas

de gastos e ingresos y sus intervalos calculados a un 95% de confianza.

Además, en los cuadros 4.4 a 4.21, se recogen las proporciones medias de

gastos que cada tipo de hogar destina a los nueve grandes grupos de

gastos8, así como sus intervalos de confianza calculados según la Cota de

Chebychev.

aEn general, las estimaciones puntuales de las proporciones medias de gasto para subcolectivos
de hogares definidos atendiendo a variables socioeconómicas y demográficas coinciden con la
publicación de principales resultados del I.N.E. (1993), salvo algunas excepciones motivadas por
cambios en la codificación, o la agrupación de algunas modalidades.
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CUADRO 4.3.- GASTOS E INGRESOS MEDIANOS SEGÚN CARACTERÍSTICAS DEL S.P.fEBPF 1990/91)

GASTOS

% HOG E. INFERIOR MEDIANA E. SUPERIOR

1)SEXO
Hombre

Mujer

2) EDAD
18-29
30-44
45-64

3) RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD
Ocupados

Parados

Pen son islas

Renlislas

Oíros Inactivos

82.4

17,6

6.1

38,5

40.3

25

641 740

701 297

703 532

630 211

677 499

609 029

6S3 221

723 795

757 359

646980

691 486

624 422

665 042

750 755

816 904

664510

705 910

641 952

59 687 498 700 995 714 flfl6
5 488 304 522 317 554 766

33.6 614 705 628 439 643 848
0.2 678 182 930016 1 121 010
2.1 493 366 524 188 577 330

4) SITUACIÓN PROFESIONAL
Empleador
Empresario s. a

Miembro Cooperatrua

Ayuda Familiar

As a lanado Publico

Asalariado Privado

5) RAMA ACTIVIDAD
Agraria

No Agrana

Oi ros

6) EDUCACIÓN
Analfabeto

Sin Estudios

Estudios Primarios

E G B o equivalen le

BU P y C O U

F P I - F P 2

Oí plumado

Estudios Su peñeres

2.4

10,2

0.7

0.1

12,3

37,9

6.9

56,6

36,5

4.4

21.4

38.3

14

7,4

5.2

4.6

4,6

752179

602 471

507 491

437 265

773 538

652 749

473 309

700.916

608 883

429 419

523 589

621 698

672 497

855 361

754 021

969 058

1 144 190

7) CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA
Empresarios Agrarios

Reslo de Aclivns Agrá nos

Empresar05 no Agrarios

Directivos por Cía Aiena

Resto de Serv y FF AA

Operarios Cualificados

Operaros No Cualificados

No Oasiíicables

Inactivos

3

3.6

9,6

7,6

15

22.5

1.7

0.9

36

491 577

437 574

671 036

980 156

734 294

618 180

507 858

489 209

610 821

8) CONDICIÓN SOCIOPROFESIONAL
T Manuales Ind y Serv

T No Manuales Ind y Serv

Autónomos Ind yServ

Agricultura

Jubilados

Otros

21.6

21

9.4

5.9

27.5

14.5

620 200

828 076

674 813

481836

604 757

581 009

840 940

624 156

631 882

519 537

807 252

668 397

493 197

714 799

622 292

45S804

537 250

633 361

696 226

890 784

795 B34

1 041 150

1 235 333

530 020

460 627

693 830

1 045 474

757 941

633 274

542 221

560 148

624 334

635 140

856 385

698 522

509 960

619 292

601 434

948 769

645 348

747 407

636 363

839 658

685 638

514314

729 665

636 401

487 163

549 533

645 349

717 895

927610

842 179

1 116 910

1 365 230

562 852

491668

718 280

1 120 040

782 201

649 662

602 577

616 992

638 374

651 686

885 281

723 965

530 667

635.087

625 068

INGRESOS

E. INFERIOR MEDIANA E SUPERIOR

576 420
685 530

584 651
702 550

NOTA Los exiremos inferior y superior corresponder a los limites del intervalo calculado al 95% de confianza para la Mediana

Fuente Elaboración propia a partir de los datos de la E B P F 1990/91 (I N E)

1.- Estructura de gasto según sexo del sustentador principal:

592 981

720 265

604 314 639 858 677 34S
527 282 539 796 553 584
603094 614686 626 939
627 445 639 916 652 807

604 430 615 6S5 627 060
403144 428B16 458 261
604650 615635 627078
585 727 655 060 1 029 700
453 356 473 446 496 794

731 471

564 396

464 932

444 978

709 256

556 118

786 426

586 045

538 817

477 478

732 449

568 364

848 063

608 132

605 913

609 336

757 270

580 574

440 894 459 028 477 927
614 162 626010 638 028
593 978 604 559 615 251

481 901
51B579

562 290

560185

732 931

677 281

921 350

1 109 950

467 369

404 214

643 696

962 053

626 331

517 733

429 395

387 573

595 606

521 633

738 279

647 821

455 743

600 916

530 542

501 839
529 465

572 221

577 170

771 350

706 729

976 935

1 186 130

510 377

424 349

671 052

1 017 587

646 572

530 613

451 281

433 574

606 023

535 211

762 166

675 398

478 891

612 280

545 372

524 457
53994E

582 229

594 494

801 467

737 195

1 035 570

1 275 840

533 295

444 061

695 912

1 069 720

667 827

544 101

509 897

500 009

617 029

549 031

787 758

699 074

501 197

624147

560 834

A partir de los datos de la encuesta se puede afirmar que los

hogares españoles están sustentados mayoritariamente por hombres.



Los niveles de renta y gasto percápita del hogar son mayores

en los hogares sustentados por mujeres, mientras que cuando se analizan las

variables gasto e ingreso total del hogar ocurre lo contrario, justificado en

parte porque un porcentaje muy importante de hogares en los que el

sustentador principal es mujer son unipersonales y de elevada edad.

La fiabilidad de las estimaciones es mayor cuando se estudian

hogares sustentados por hombres, como demuestra la estimación por

intervalos de las medianas de gastos e ingresos percápita. La amplitud del

intervalo para la mediana de gastos per cápita en este último caso es

aproximadamente 25.000 pesetas, mientras que en hogares sustentados por

mujeres es casi el doble. Algo parecido sucede si se comparan las medianas

de los ingresos per cápita

El gráfico 4.2 y el cuadro 4.4, permite observar a grandes

rasgos las diferencias observadas en los patrones de gasto de los hogares

según el sexo de su sustentador principal. En una primera aproximación se

observa que los hogares sustentados por mujeres destinan una mayor

proporción de su presupuesto a vivienda, y gastos en muebles y enseres del

hogar y una proporción menor que los hombres a gastos como los relativos

al grupo 6 (transportes y comunicaciones), y al grupo 7 (esparcimiento,

enseñanza y cultura). En general, estos resultados se confirman por los

intervalos de confianza de una manera clara para los grupos 3 y 6, relativos

a vivienda y transportes y comunicaciones respectivamente, y también en

los grupos 4 (mobiliario y enseres) y 7 (ocio, enseñanza y cultura). Así por

ejemplo, para el caso de los hogares sustendados por hombres los intervalos

correspondientes a los grupos 3 y 4 son: (20,75 22,95) y (5,05 5,69)

respectivamente; mientras que para aquellos en que la mujer contribuye en

mayor medida al presupuesto común son (25,54 29,86) y [5,34 7,02). Es decir

la proporción destinada a vivienda es claramente superior en hogares

sustentados por mujeres (no existe solapamiento entre los intervalos). Algo



similar sucede respecto al grupo de muebles y conservación de la casa

(aunque con una ligera zona de solapamiento entre 5,34 y 5,69 en los

intervalos de confianza).

Se confirma la gran variabilidad que se apuntaba en grupos

de gasto como el 5 (sanidad y servicios médicos), y en el grupo 9 [otros

gastos), puesto que los intervalos correspondientes son muy amplios.

GRÁFICO 4.2.- ESTRUCTURA DE GASTO SEGÚN
SEXO DEL SUSTENTADOR PRINCIPAL

EBPF 1990/91
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CUADRO 4.4.- ESTRUCTURA PORCENTUAL DEL GASTO SEGÚN SEXO

Alimentos, Bebidas
y Tabaco

Vestido y Calzado

Viviendas

Muebles y Menaje

Servicios Médicos

Transporte y
Comunicaciones

Ocio, Enseñanza
y Cultura

Otros Bienes
y Servicios

Otros Gastos

NACIONAL

24,56

(23,69 , 25,42)

9.47

( 8 9 3 . 9,96)

22,58

(21,55,23,61]

5,48

(5,16, 5.79|

2.58

(2,30. 2,85)

12.23

(11.53, 1Z94)

6,09

( 5,44. 6,74)

12,87

(12,30, 13,43]

4,15

(3,86, 4.44]

HOMBRE

24.64

(23.72 ,25,56]

9,45

(8,93, 9,97)

21,33

( 20.75:22.91]

5,37

(5,05. 5,69)

2,54

(2,26, 2.B2J

12,67

(11,91 , 13,43)

6,23

( 5.51 , 6.95)

13.03

(12.43.13.63)

4.23

( 3,91 . 4,55)

DELS. P. (EBPF 1990/91)

MUJER

23,96

(22.40 , 25.52)

9.60

I B.48. 10.72)

27,70

( 25 54 , 29,86)

6 18

(5,34, 7,02)

2,7a

( 2,06 , 3,50)

9,24

(8 04, 10 44)

5,17

( 4,45 , 5,89)

11,71

(10.47, 1295)

365

(2,89, 4 41)

NOTA Los valores enire parenteas representen los limites del interno al 96% de confianza para las proporciones medias de gasto.

según la cola de TcheDychev

Fuente Elaboraaón propia a partir de los dalos fle la encuesta E 8 P F 1990/91 (I N E )

2.- Estructura de gasto según edad del sustentador principal

Confirmando algo que ya se había puntualizado al estudiar

las peculiaridades de la fuente de información utilizada, se observa un

porcentaje relativamente alto de hogares, con sustentadores principales de

más de 64 años (casi una cuarta parte de los mismos).

Como se observa en el cuadro 4.3, los hogares con menor

n ¡ v e | e s d e renta y gasto per cápita son aquellos en los que el sustentador

principal tiene más de 64 años, seguidos de aquellos en los que la persona

que más aporta el presupuesto común tiene entre 30 y 44 años. Por el

contrario, los niveles de gasto más altos se observan en familias en las que el

sustentador principal es joven (18 a 29 años) o está entre 45 y 64 años.
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Respecto a las diferencias en la estructura de gasto, el gráfico

4.3, junto con la estimación puntal (cuadro 4.5), permiten observar las

siguientes cuestiones:

GRÁFICO 4.3.- ESTRUCTURA DE GASTO SEGÚN
EDAD DEL SUSTENTADOR PRINCIPAL

EBPF1990/91

I

I -m—I
i

¡] La proporción de gasto en vivienda de los hogares

sustentados por personas de más de 64 años, es alta en

relación a los otros tres grupos de hogares. En genera!, la

vivienda constituye una partida de gasto menos importante

cuanto más joven es el sustentador principal.

ii) La proporción de gasto en alimentación crece

progresivamente con la edad.

iii) El porcentaje de gasto en transporte y comunicaciones es

mayor cuanto más joven es el sustentador principal, aunque

en los dos primeros grupos de edad las diferencias no son tan



claras sí se comparan los correspondientes intervalos de

confianza.

¡v) Los hogares sustentados por personas mayores de 64 años

son los que dedican, como cabía esperar, menor proporción

de su gasto a ocio, enseñanza y espectáculos.

CUADRO 4.5.-

Alimentos, Bebidas
y Tabaco

Vestido y Calzado

Viviendas

Muebles y Menaje

Servicios Médicos

Transporte y
Comunicaciones

Ocio, Enseñanza
y Cultura

Otros Bienes
y Servicios

Otros Gastos

ESTRUCTURA

NACIONAL

24.56

(23.69.2S.42J

9,47

(8.98. 9,96)

22,53

(21.55,23,61)

5.48

( 5,16. 5,79)

2.58

(2.30. 2.85]

12.23

(11.53. 12.94)

6.09

( 5.44. 6.74)

12,87

(12.30 . 13.43)

4.15

(3.86. 4.44)

PORCENTUAL DEL GASTO SEGÚN
(EBPF

18 a 29

años

20.81

(18.37.23.25)

9.39

( 7.43. 11.35)

19.19

( 16.47. 21.91)

5.84

(4.56. 7.12)

2.81

( 221 . 3111

15,65

(12.81 , 18.49)

6.65

( 5.01 . 8.29)

16.23

(12.51 . 19.951

3,43

(2.75, 4.11)

1990/91)

30 a 44
años

23.72

(22.56. 24 88)

10.06

( 9 2 6 . 10.86)

21.13

( 19,77,22.49]

6.03

( 5.47 , 6 591

2.59

[ 2 35 . 2.83)

13.20

(11.92 14 48}

6.93

(6.29. 7.57)

12.51

(11.75. 13.27)

3 84

( 3.52. 4.16)

EDAD DEL SUST

45 a 64

años

24,30

(23,10.25.50)

9 45

( 8.77. 10.131

21 65

( 20.25. 23.05)

5.04

( 4 6 4 . 5.44)

2.48

1 1.96. 3.00]

12,77

(11.85 . 13.69)

6 34

( 5,06 , 7.62)

13,61

112,81 , 14.41]

4.36

(4.00. 4.72]

. PPAL.

más de 64

años

26.32

(26.56 . 30.08]

8.42

( 7.54 . 9.30)

29.33

(27.45.31.21)

5.49

( 4 89 . 6.09)

2.74

(2,14. 3.34)

7,56

(6.52. 8.60)

3,52

( 3.00. 4.04]

10.19

(9.15. 11.23}

4,43

( 3 27 . 5,59]

NOTA Los valores entre parénteas represéntenlos límites del inte^aioal 96% de confianza para las proporciones medias de gasto,

según la cola de Tchebychev

Fuente Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta E 6 P F 1990/91 ( I N E )

La consideración de los intervalos apunta a la existencia de

un comportamiento claramente diferenciado de los hogares sustentados

por personas de más de 64 años, mientras que las diferencias no son tan

claras en el resto de grupos según la edad. Por otro lado, la fiabilidad

asociada a las estimaciones para el grupo más joven de edad es más baja

que en el resto, debido a la mayor variabilidad observada.



3.- Estructura de gasto según relación con la actividad del sustentador

principal

Las distribuciones de frecuencia correspondientes a esta

característica exhiben tamaños muéstrales en dos modalidades,

concretamente parados (5%) y rentistas (0,2%), con muy escasa

representación en la muestra.

Por otro lado, a partir del cuadro 4.3 se puede comprobar

que los niveles de renta y gasto per cápita más elevada corresponde a los

hogares sustentados por rentistas (655.080 y 930.016 respectivamente),

aunque el intervalo de confianza asociado a esas estimaciones es muy

amplio, y por tanto tiene escasa Habilidad. Por el contrario, los niveles más

bajos se observan en aquellas familias en las que la persona que más aporta

al presupuesto común de gastos se encuentra en paro (428.816 y 522.317

respectivamente).

El gráfico 4.4, muestra diferencias significativas según la

relación con la actividad. Así, merecen ser destacados los siguientes

aspectos:

i) Las familias cuyo sustentador es rentista son los que mayor

proporción de sus gastos destinan a vivienda (más de un 30%

de su presupuesto).

Ü) Se observan también diferencias importantes en el grupo

de alimentos, bebidas y tabaco. Así, los hogares sustentados

por pensionistas son los que mayor proporción destinan a este

grupo, seguidos de otros inactivos, parados, ocupados y por

último rentistas.
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ii¡] Según la importancia del gasto en el grupo 6 (transportes y

comunicaciones) los hogares se ordenan de manera inversa a

como lo hacían en e! gasto en alimentación.

CUADRO 4.6.- ESTRUCTURA PORCENTUAL DEL GASTO SEGÚN RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD.
(EBPF 1990/91)

Alimentos, Bebidas
y Tabaco

Vestido y Calzado

Viviendas

Muebles y Menaje

Servicios Médicos

Transporte y
Comunicaciones

Ocio, Enseñanza
y Cultura

Otros Bienes
y Servicios

Otros Gastos

NACIONAL

24.56

(23.69 . 25.42)

9.47

( 8.98 . 9,96)

22.58

(21.55.23.61)

5.46

(5.16. 5.79)

2,5a

( 2.30, 2.85)

12.23

(11.53 . 12.94]

6.09

( 5.44 . 6.74)

12.87

(12.30. 13.43)

4.15

[3.86. 4 44)

OCUPADOS

23,07

(22.11 ,24.03)

9,72

(9.12; 10,32)

20,99

(19.75.2223)

5.52
(5.12. 5,92)

2.55

( 2.27 , 2 83)

13.52

(12.60. 14 44)

6.85

(5.97. 7.73)

13 57

(12.85. 14.29)

4.21

( 3.93, 4,49)

PARADOS

27.32

(24.60 . 30.04)

9.14

(7.50, 10.78)

22.44

( 19,04, 25.84)

5.19

14.19. 6,19)

3.24

(-0 36 6.84)

11.91

( 9.71 , 14 111

5.43

(4.35, 6 51)

11.70

(9.70. 13.70)

3 63

(2.67. 4.59)

PENSIONISTAS

28,31

(26,99 . 29.63)

8.86

(8.14. 9.5B)

27.01

(25,41,28.61)

5.42

(4.98, 5.86)

2.55

(2,07, 3,03)

8.64

(7,76. 9.52)

4.04

(3.60, 4,48)

11.06

(10.10. 12.02)

4 11

( 3.31 . 491)

RENTISTAS

19.86

(9.38. 30,34)

8.72

(-3,16,20.60)

31,54

( 17.50. 45,58)

5 63

( 1.39. 9.87)

3.32

(0.64 . 6.00)

9.38

( 3 3 4 . 15.42)

4.58

(-0.54. 9.70)

13.88

(5.60. 22.16)

3,10

[ 1.18. 5.02)

OTROS
INACTIVOS

27.42

(22.22 , 32.62)

8.60

(6.04 . 11.16)

25.46

( 19,66, 31.26)

5.00

( 3 08 . 6.92)

2.28

( 1.36. 3.20)

10,42

(6.26. 14.581

5.48

( 3 96 . 7.00)

11 84

( 8.84. 14.84)

3.51

(2,07, 4 95)

NOTA Los valores entre paréntesis representan los limites da intervalo al 96% de confianza para las proporciones medias de gasto.

según la cota de Tchebychev

Fuente Elaboración propia a partir de los dalos de la encuesta E B P F 1990/91 [I N E I

La observación de los intervalos de confianza corrobora la

idea inicial de que el interés debe centrarse en la comparación entre

hogares cuyo sustentador es ocupado frente a aquellos en los que es

pensionista, ya que para el resto de colectivos, el número de hogares

representados hace que las conclusiones respecto a las diferencias en la

estructura de gasto presenten una fiabilidad baja.
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GRÁFICO 4.4.- ESTRUCTURA DE GASTO SEGÚN RELACIÓN C O N
LA ACTIVIDAD DEL SUSTENTADOR PRINCIPAL

EBPF 1990/91

PARÍDCS

: ; Í ; U • P«DOS

4.- Estructura de gasto según situación profesional en el último empleo.

Hay dos tipologías de hogares, miembros de cooperativas

(0,7%) y los que perciben ayudas familiares (0,1%), que suponen un

porcentaje muy pequeño de la población y para las cuales es previsible que

la fiabilidad de las estimaciones sea baja.

Los niveles de renta y gasto per cápita medios más bajos se

manifiestan en el colectivo de hogares sustentados por una persona que es

asalariado en el sector privado, o empresario sin asalariados, mientras que

los más altos corresponden a empleadores y asalariados públicos. El resto de

hogares, presentan unos gastos e ingresos per cápita muy parecidos entre sí,

y oscilan alrededor de 550.000 (renta) y 650.000 (gastos). Además, se

corrobora una vez más un rasgo característico de los datos de este tipo de

encuestas, las familias declaran unos gastos superiores a sus ingresos.
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GRÁFICO 4.5.- ESTRUCTURA DE GASTO SEGÚN SITUACIÓN

PROFESIONAL DEL SUSTENTADOR PRINCIPAL

EBPF 1990/91

Effi*EH3 CCOP

£3.,c

La observación del gráfico 4.5 muestra algunas diferencias,

dignas de mención, si bien es necesario tener en cuenta el tamaño muestral

al interpretar estos resultados. A modo de ejemplo, los hogares sustentados

por personas que perciben ayudas familiares son los que destinan mayor

proporción a vivienda, menaje y conservación del hogar, y en transportes y

comunicaciones, mientras que la proporción media es menor en enseñanza,

cultura, ocio y espectáculos y en otros bienes y servicios. No obstante, como

se observa en el cuadro 4.7, los correspondientes intervalos de la proporción

media de gastos en este grupo de hogares se caracterizan por tener una

gran amplitud. Así por ejemplo, el intervalo de confianza construido para la

proporción media de gasto en alimentación tiene sus límites entre un 12,53%

y un 34,05%, mientras que en el grupo 4, la desviación típica de! estimador

conduce a intervalos para la proporción media de gastos inaceptables,

puesto que se extienden a la rama negativa.



l_60_

CUADRO 4.7.- ESTRUCTURA PORCENTUAL DEL GASTO SEGÚN SITUACIÓN PROFESIONAL DEL S.P.
(EBPF 1990/91)

NACIOMAL EMPLEADOR EMPRESARIO MIEMBRO AYUDA ASALARIADO ASALARIADO OTROS
SIN ASAL COOP. FAMILIAR S. PUBLICO S PRIVADO

Al imentos. Bebidas 24.56 19.68 24,28 26,94 23.23 21.32 23.97 28.17

yTabaCO (23.69.25.42) (16.9S , 22.40) (21.32.27.24) <1B,54 . 35,341 (12.53,34,05) (19,84 , 22.801 (22,85.25.09) (26.89.29.45)

Vest ido y Calzado 9,47 9.32 9.35 g.ea B.20 9.88 9.74 B.SG

(8,98.9.961 [6,96.11.681 (7.79,10,91) (6.20.13,161 (1.16.15,24) (8,80,10,96) (9,02.10.46) (8.18.9.541

Viviendas 22.58 22,32 20.40 19,83 23.ao 21.62 20.93 26,93

(21.55.23.61) (17.44,27.20) (18.20.22.60) [12.19.27.471 (12,88.34.72) (19.54,23.70) (1945,22,41) { 25.41 . 2B.45)

Muebles y Menaje s,4e 6 :1 4,97 5.06 8,83 s.i6 5.36 5.38

(5.16: 5.79) (4.61 . 7,811 (4.33, 5.61) (2,54, 7,58) (-0,25 , 17.91) (5.28. 7.04) (4.88, 5.84) (4.94 , 5.82)

ServiCiOS MédlCOS 2.58 2,50 2.58 1.9a 2.24 2.36 2.70 2 54

(2,30, 2.85) ( 1,74 . 3.26) (2.18. 2.98) (1.06. 2 90) (-0.72. 5.20) ( 2.00. 2 72) (2 14. 3.26) (2.10. 2.98)

Transporte y 12.23 n.65 13,94 1215 16.21 13,?E 1319 8.79

Comunicaciones (11.53.12,94| (10.29, 17.O1) (12.06. 15,82| ¡7.03. 17,27) <4.61 ,27.811 (12 12. 15,4O) (12.11 . 14.27) (7.95. 9.63)

Ocio, Enseñanza e,09 6,28 7,n 5.93 5.17 6,99 6.66 4.16

y C u l t u r a (5.44 . 6.74) (4.68. 7,88) (2.31 . 11,91) (3 .33, 8.53) ( 1.21 . 9.13) (6.31 . 7.67) (6 .06. 7.26) (3 .72 , 4.60)

O t r o s B i e n e s 12.87 is.oe 13.09 14.19 9.31 1375 13.34 11.12

y S e r v i c i o s (12.30. 13.43) (12,28, 17.B8> f11.33 . 14 6S> (7.99.20,39) (3,39,15.23) 112.47 . 15.03) (12.50.14,18) (10.24,12,00)

O t r o s G a s t o s 4.15 4.97 4,2a 4.24 2.95 4.17 4,11 4.05

(3.86 . 4.441 (3 ,25, 6.69) (3.68 . 4.88) (2.24. 6 24) ¡1 .19. 4.711 (3 .65. 4,69) (3.75. 4.47) ( 3 2 9 . 461)

NOTA Los valores entre paréntesis representan los limtes del intervalo di 96% de confianza para las prcporuones medias de gasto.

según la cota de TctieBycriev

Fuente Elaboración propia a partr de los flatos de la encuesta E B P F 1990/91 (I N E )

Las observaciones anteriores refuerzan la ¡dea de que la

muestra obtenida no permite extraer conclusiones definitivas respecto a las

diferencias en la estructura de gasto de los hogares sustentados por una

persona que percibe ayuda familiar. Algo parecido puede afirmarse

respecto al grupo de hogares en los que quien más aporta al presupuesto

común de gastos pertenece a una cooperativa.

Exceptuando los colectivos de hogares en los que el

sustentador percibe ayuda familiar o es miembro de alguna cooperativa, el

grupo de gasto en el que se ponen de manifiesto las diferencias con mayor

claridad es el relativo a alimentación, bebidas y tabaco. Ordenados de

mayor a menor proporción de gasto en alimentación, se observa que los

hogares sustentados por un empresario sin asalariados, son los que mayor

proporción dedican a este tipo de bienes, a continuación aquellos en que

es asalariado en el sector privado, seguido de asalariados en el sector



161

público, y por último, los que menor proporción destinan son los

empleadores.

Cuando se examinan los resultados derivados de la

aproximación por intervalos las diferencias se diluyen, siendo las más

evidentes las que se aprecian en el grupo de gasto relacionado con la

alimentación, bebidas y tabaco, con menores proporciones en hogares

sustentados por empresarios (con y sin asalariados), seguidos por los

asalariados públicos y privados.

5.- Estructura de gasto según rama de actividad del establecimiento en que

trabaja.

Como era previsible, la proporción de hogares sustentados

por personas pertenecientes al sector agrario es mucho más baja, que

aquellos que pertenecen a una rama de actividad no agraria, o son

inactivos. La renta y el gasto percápita medios son más bajos en hogares

que pertenecen al sector agrario, (no se alcanzan las 500.000 pesetas

anuales medías ni en los gastos (493.197), ni en la renta (459.028)).

Por otro lado, el análisis de las proporciones medias de gastos

que se presenta en el cuadro 4.8 y en el gráfico 4.6, revela algunas

diferencias:
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GRÁFICO 4.6.- ESTRUCTURA DE GASTO SEGÚN RAMA DE
ACTIVIDAD DEL SUSTENTADOR PRINCIPAL

EBPF 1990/91

i) Los hogares sustentados por personas que no pertenecen a

la rama agraria dedican una proporción de su gasto a

alimentación menor que el resto de hogares.

ii) Los hogares sustentados por inactivos son los que dedican

mayor proporción de su gasto a vivienda.

iii) Los hogares en los que el sustentador principal es inactivo,

destinan una parte mucho menor de -su gasto total a

transportes y comunicaciones en comparación con otras

familias.

¡v) El gasto en ocio, enseñanza y cultura adquiere mayor

relevancia en el presupuesto de aquellos hogares en los que

la principal aportación al presupuesto común de gasto no

procede de la actividad agraria.
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CUADRO 4.8.- ESTRUCTURA PORCENTUAL DEL GASTO SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD.

Alimentos, Bebidas
y Tabaco

Vestido y Calzado

Viviendas

Muebles y Menaje

Servicios Médicos

Transporte y
Comunicaciones

Ocio, Enseñanza
y Cultura

Otros Bienes
y Servicios

Otros Gastos

seg jn la cofa Oe Tchebychev

NACIONAL

24.58

(23.69 . 25,42)

9,47

( 6,96 ; 9,96)

22.5B

(21.5S.Z3.B1)

S.4S

(5.18. 5.79)

2,58

( Z30, 2.85)

12,23

(11.53. 12,94)

6,09

( S 44 . 6.74)

12,87

(1230.13.43)

4.15

( 3.BS . 4.44)

AERARÍA

29 86

(27.90 . 31.82)

10,72

í 9,44 12.00)

18.59

( 16,55 . 20.83)

5.05

(4.37, 5 73)

2.30

( 1.82. 2,78)

13.27

(11,07, 15.47)

4.59

(3.15. 6.03)

11.63

(1011 . 13.15)

3,99

(3.19. 4.79)

1990(91 (I ME)

NO AGRARIA

22.71
(21.75.23 67)

9.60

f 8.96. 10.24)

21.27

( 19.95 . 22.59)

5.55

( 5.15. 5.95)

2.61

f 2.25 . 2.97)

13.43

(12.50.14.42)

6 93

( 6.04 . 7.88)

13,64

(12.92. 14 36)

4.21

( 3.93 . 4.49)

(EBPF 1990/91)

OTROS

28.17

(26.B9 . 29.45)

s.ae

(8 ,18, 9 51)

26.93

( 25.41 , 2B.45)

5.38

( 4,94 , 5.82)

2 54

( 2.10. 2.98)

8,79

( 7 95 , 9,63)

4,16

( 3.72 . 4.60)

11,12
(10 24 . 12 00)

4.05

( 3 29 . 4,81)

La estimación por intervalos corrobora la significatividad de

las diferencias comentadas en la proporción de gasto en alimentación de

los hogares según la rama de actividad del establecimiento en que trabaja

el sustentador principal. También son destacables las diferencias en grupos

de gasto como vivienda, o transportes y comunicaciones.

6.- Estructura de gasto según nivel de estudios completado.

Más de la mitad de hogares están sustentados por personas

que no superan el nivel de estudios primarios, y tan sólo hay un 9,2% que

tienen carrera de grado medio o superior.

Además se observa, a partir de los datos que se presentaron

en el cuadro 4.3, que los niveles medios de gasto y renta crecen a medida

que ío hace el nivel de educación, con la excepción de los hogares cuyo

sustentador principal tiene estudios de formación profesional de primero o
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segundo ciclo que presentan menores niveles de gasto y renta per cápita

que aquellos en que el sustentador principal tiene C.O.U, B.U.P., o

equivalente.

CUADRO 4.9 - ESTRUCTURA PORCENTUAL DEL GASTO SEGÚN EDUCACIÓN DEL S.P.
(EBPF 1990/91)

NACIONAL ANAL- SIN PRIMARIOS ECB BUP o FP1 o DIPL0MA0O ESTUDIOS
FABETO ESTUDIOS D EOUIV. COU FP2 o EOUIV. 6UP

Alimentos, Bebidas n.st 13.74 30.16 17.11 24.16 19 69 21.u 1BT4 14.11
y T a b a c o (13.69 . 15.43) (30.79.36.70) (je9E.31.16) (16.33.37.99) (23.68 .3Í.64) (1B.3S.31.S3) ( 2 0 . 3 1 . 3 4 0 6 J (1686.206!) (ll.tt.1EJ3)

Ves t ido y Ca lzado 9.47 e.92 9*7 S Í B 9.67 9.73 9.11 96) 6 ¡5

(8.9 B . 9 96) f 7.!4 . 10 60) ( 6.63 . 10.31) ( 5 09 , 10.16) (8.51 10.83) (8.17.11.2 9) [ 75? 10 72) (7 95. 1131) ( 6.09 . 10.41)

V i v i e n d a s I3.se 24.95 Ü.Ü ¡2.10 31.75 33.31 21.97 2290 ¡4.93
(21.55 , 23 61) ( 31.39 . 2H.41) ( 20 98 24.16) ( 31 03 . 33.18) ( 19 07 . 34 4 i j ( 30 47 .26.1S) ( 18.77 . 25.17) { 20.36 . 25 2*) ( 20.72 . 39 11)

Mueb les y Mena je s.48 5 79 5.10 4 5! 5.19 sea 5 T I 6.75 7 49
< 5.16 5 79) (4.63 . 6 95> (4 66 554) ( * 60 . 5 34} (4.50 . 5 86) (4.63 . 6 63) | 4 51 . 6 91) ( 3 55 7 95) | 5 85 . 9.13)

Servic ios Médicos 2.58 I .B ! 1.27 ni 3.71 1.79 ¡.se 300 2 89
(!,30.2.B5) (1.12.2.431 (1.91. !6J) ( I 1 J 169) ( 1 6 4 . J80) (2.07. J.51) ( 1 62 . 4 34) (3.38.3.73) (1.45.4.31)

T r a n s p o r t e y 11.21 7.55 1057 11 as 12 81 13 DE 13.67 13 • • 13 55
C o m u n i c a c i o n e s (11.S3.13M) (S55 .955 ) (9.17. 11 77) (11.07:12.83) (11.41.14.31) (1103.15.10) (11.51.1621) (11.20.15.60) (851.1955)

O c i o , E n s e ñ a n z a 6.09 1.11 4.ie 530 e.2S Ti* 6.85 7.10 10.51
y Cu l tu ra (5 44 6.74) < 1.41 . 4 01) (171 4 60) ( 486 . 5.74| (5.41 . 7.09) ( 6 02 . B 26) (5 77 . 7 93) (630 . B.30) (475 . 16 27)

O t r o s B ienes 12.87 1 1 » n.96 12 44 1115 14.10 13 06 1332 13.G5

y Serv i c ios (12.10:1341) (7.37.15.69: (10Í8 11.04) (11.76 . 13.12) (12.31.1469) (13.42.15.78) (1136.14.96) (1164 1500) (10.33.16.57)

OtfOS GaStOS 4.15 3.SB 3.7B 4.10 4.07 4.34 4 38 5 06 4,63

(1.86.441) (1.70.346) (3 26 4.30) 13.7*. 446) (3.50.4.54) (Í.S0.5.1B) < 3.4B . 5.CB) (3.62.6.50) (2.71.6.55)

1950/91 (INE )

Por otro lado, según el reparto del presupuesto (gráfico 4.7) se

observa que:

. La proporción media de gasto en alimentación desciende a

medida que el sustentador principal posee un mayor nivel de educación,

mientras que lo contrario sucede si se analiza el grupo de gasto relativo a

enseñanza, ocio y cultura, donde los hogares sustentados por personas con

nivel de educación superior dedican un 10,5% de su presupuesto a este tipo

de bienes.

La estimación por intervalos matiza las diferencias existentes

entre categorías como E.G.B., F.P y B.U.P-C.O.U. en grupos como el
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destinado a alimentación, bebidas y tabaco y en ocio, cultura y

espectáculos; mientras que confirma la existencia de diferencias entre los

dos grupos de mayor educación respecto al resto.

GRÁFICO 4.7.- ESTRUCTURA DE GASTO SEGÚN
EDUCACIÓN DEL SUSTENTADOR PRINCIPAL

EBPF 1990/91

7.- Estructura de gasto según condición socioeconómica del sustentador

principal.

Según la distribución de hogares atendiendo a su situación

socioeconómica hay una proporción muy baja de los mismos que se

agrupan bajo la rubrica "empresario y directivo agrario" (3%), "resto de

trabajadores agrarios y miembros de cooperativas agrarias" [3,5%),

"operarios no cualificados" (1,7%) y "no clasificables por condición

socioeconómica" (0,9%).

Los niveles de renta y gasto per cápita más bajos se observan

en hogares sustentados por "resto de trabajadores y miembros de

cooperativas agrarias" (con un gasto medio 460.627 pts), mientras que los
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más altos se corresponden con hogares en que la persona que más aporta

a los gastos comunes del hogar es "directivo por cuenta ajena" (con un

gasto medio percápita de 1.045.474 pts.).

GRÁFICO 4.8.- ESTRUCTURA DE GASTO SEGÚN CATEGORÍA

SOCIOECONÓMICA DEL SUSTENTADOR PRINCIPAL

EBPF 1990/91
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La observación del gráfico 4.8, junto con los datos referidos a

las proporciones medias de gasto por grupos que aparecen en el cuadro

4.10, revela la existencia de diferencias aprecíables en la forma de distribuir

el presupuesto, concretamente:

i) Los hogares sustentados por directivos por cuenta ajena y

empresarios no agrarios son los que menor proporción de su

gasto destinan a alimentación, bebidas y tabaco, seguidos

por el resto de trabajadores de servicios y personal de las

fuerzas armadas y por los operarios cualificados. Este hecho

contrasta con el de aquellos hogares en que el sustentador

principal es inactivo, operario no cualificado o se dedica a la
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agricultura, en los que las proporciones de gasto destinadas a

este grupo son las más altas.

CUADRO 4.10.- ESTRUCTURA DE GASTO SEGÚN CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL SUST. PPAL.
(EBPF 1990/91)

Al imentos , Bebidas M.SG jo.09 ao.i? JI.SS test 22.88 25 67 29«i 26.34 2S.19

yTabaCO ¡23.69. ÍS.4!) (27.20:12.96) (27,71.12.81) (19.07.24.11) l l i .21 . 18.59) pi.Ca.M.08) ¡2i.T1.170» 12S.JT.1H5) (2178.3090) (2697 19.51)

V e s l i d o y Calzado 9«7 10Ge m.ei sos 935 9.69 9.se 8 96 s o ; e.w

(8.98. 9.9S) (8.60.12.76) (S.24, 12 44) (7.49. 10.61) (7.90. 10fl6) (8.76.10.60) (9 10 10 96) (6 56 11 361 < 5.7B . 12 16) (B.16 . 9.Í2)

V iv iendas « s e IB.DS i9.ot 21.47 Í3.66 Í I . M 19.94 is.ie ¡27J 26 97

{21.56. 21.61) ( 15 57. 20. t i ) (15.B1.22 21) ( 19.01 .21.91) ( 70 50 ?B fl?J (20 04 22 94) ( 16.Q2 21.96) ( 15.24 .2140) ( 16.51 . Í8.91) (25.41 2851)

M u e b l e s y Mena je 5.48 4.65 5 «4 5*0 6 68 5 68 4 9 } 512 5.11 5.40

( 5.16 . 5.79} (1.79 . 5.47) ( 4.40 . 6.49) ( 4 £4 ; 6.1£) ( 5.40 . 7.96} ( 5.P0 . 6.36) ( 4.49 . 5.17) ( 3.92 . £.72) (2.91 7.11) ( 4 S6 . 5 B4)

S e r v i c i o s M ó d i c o s 2.5S 2.J7 i.15 Í.SB : 69 2 69 m 2 35 2 94 i.ss

(2.10. 2.95) (1.57. 3.17) (1.65. 2 95) (2.18. 2.98) ( 1.54 . 1.72) (2.25 .1.13) ( 1.76 . 1.10) ( 1.43 3.27) ( 1 06 * 62) (2 11 2 99)

T r a n s p o r t e y 12.21 14.41 1199 13.7B 13.BD I ; sa 11.75 14.2D 11.je 9.7«

C o m u n i c a c i o n e s (11SJ.1294) (11.01.17.ei) ( 9.10 . 14 66) (1190 15 66) (10 36 17i4| ( l t J0 .1396 j (1255.1495) (10.09.1932) (734.1592) (7 66 9.6?)

Ocio, Enseñanza 609 4.03 4 9; 7.58 963 665 6.06 556 6.72 4.1]
y Cu l tu ra (5.44. 6.74) ( 1.22 . * 82) (1.12: 7.72) (1.10. l i.DÍ) ( 7 47 . 9.79) (5.97: 7.33) ( 5 * 4 . 6.59) (4.3} . 6.60) ( J.Bí . 9.60) (1.66 . 4.56)

OtfOS B i e n e s 12B7 11 28 11.70 U . l i 11,95 H.Í2 12.S9 1Í.62 11.69 11.11

y 5erVÍCIO8 (12.10 . 1J 43) ( 9.24 . 13.32) (9 74 . 13 6B) (1Z.27 . 15 95) (11.71 . 16.19) (13 06 . 15.39) (T7.01 . 13.77) (10.2? . 15 42) (0.61 . 14 77) (1O.?5 . 12 01)

OtrOS GaStOS 4.15 4.43 359 4.45 4.30 41B 4 05 4.02 3.BB 4.01

( 1 8 6 . 4 44) (1.11.5.55) ( Ü 3 4.79) (1.73.5.17) (150 .510 ) (1.70 466) [169 441) (270 5 34 j (236 540) ( 1 31 . 4.B1)

!*gun Is cota lis Tchabychiv

Fuanli ElabDiBtlünprupB ipa/ilí 09 'Oí tfaloi d« ««ncueiTaE BP F 1990^1 |1NE)

¡i) En el grupo de gasto relativo a vestido y calzado no se

observan diferencias significativas, a excepción del colectivo

de trabajadores agrarios que destinan una menor parte de su

presupuesto a gastos de este tipo.

iii) Destaca también el hecho de que la mayor proporción de

gasto destinada a vivienda calefacción y alumbrado se da

en hogares donde la persona que más contribuye al

sostenimiento de los gastos comunes es inactivo o directivo

por cuenta ajena. Este último tipo de hogares, se caracteriza

también por asignar una parte importante de su presupuesto

a mobiliario y enseres.
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iv) Las mayores proporciones de gasto en transportes y

comunicaciones se observan en el grupo de empresarios y en

el de directivos agrarios, y operarios no cualificados.

v) Los hogares que dedican una mayor parte de su gasto a!

grupo 7 (ocio, enseñanza y cultura) son los directivos y

empresarios no agrarios.

Al estudiar las diferencias en los patrones de gasto a través de

los intervalos de confianza se corroboran algunos de los resultados

apuntados anteriormente. Por ejemplo, los empresarios no agrarios y los

directivos presentan una proporción media de gasto en alimentación menor

que los operarios [cualificados y no cualificados), y que los inactivos. En

general, los hogares sustentados por inactivos manifiestan un

comportamiento ante el gasto diferente del resto, también en líneas

generales, el sector agrario frente al no agrario, y el de los directivos por

cuenta ajena respecto a otros grupos (sobre todo en lo que se refiere a

gasto en alimentación, bebidas y tabaco, menores, y a ocio, cultura y

espectáculos que son más elevados). Por el contrario, no existe evidencia

para aceptar que las diferencias puntuales sean significativas sobre todo en

los grupos 5 (servicios médicos y gastos sanitarios), 8 y 9 de gastos

(relacionados con el cuidado personal, vacaciones, tributos, seguros, etc), y

en categorías como no clasificables, y operarios no cualificados.

8.- Estructura de gasto según condición socioprofesional del sustentador

principal.

La condición socioprofesional es una clasificación que

pretende acercarse al conocimiento de la situación del individuo en

relación a su profesión. La distribución de hogares en la población, así como
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los ingreso y gastos per cápita medios se presentan el cuadro 4.3, resultando

ser los trabajadores dedicados a la agricultura los que manifiestan menores

niveles de gastos e ingresos per cápita, seguidos de inactivos, jubilados,

trabajadores manuales, autónomos, y por último trabajadores no manuales.

GRÁFICO 4.9 .- ESTRUCTURA DE GASTO SEGÚN CATEGORÍA
SOCIOPROFESIONAL DEL SUSTENTADOR PRINCIPAL

EBPF1990/91

mi w:

Estos resultados son coherentes con los obtenidos a partir de

otros criterios de clasificación de hogares, tales como rama de actividad,

situación en la actividad o condición socioeconómica.

En cuanto a la estructura de gastos según esta variable,

recogida en el cuadro 4.11, y en el gráfico 4.9, las diferencias más

destacables entre hogares se observan en los grupos de alimentación,
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vivienda, transportes y comunicaciones y en el grupo de ocio, enseñanza y

cultura.

CUADRO 4.11.- ESTRUCTURA PORCENTUAL DEL GASTO SEGÚN CONDICIÓN SOCIOPROFESIONAL DEL SUST. PPAL.
(EBPF 1990/91)

Alimentos, Bebidas
y Tabaco

Vestido y Calzado

Viviendas

Muebles y Menaje

Servicios Médicos

Transporte y
Comunicaciones

Ocio, Enseñanza
y Cultura

Otras Bienes
y Servicios

Otros Gastos

NOTA Los valores entre paréntesis

NACIONAL

24,59
(23.89 .25.42)

8.47

ÍB.98. 9.96)

22.58
(21.55,2361)

5,46

(5,16, 5.79)

2.58
(2.30. 2.S5)

12.23
{11.51,12,94)

6.09
(5.44. 6.74)

12,87
(12.30 , 13.43)

4.15
(3.86. 4.44)

MANUAL

25.91
(24.75 , 27.07)

9.9G
( 9.04 . 10.B8)

19.88
(17.80.21,56)

4.89

{4,45 5.33)

2,37

(1.93. 2.81)

1399

(12.79.15,19)

6.15
(5.63, 6.67)

13.00
(12,12 , 13,88)

4.05

(3.69. 4.41)

NO MANUAL

20.16

(18,92,21,40)

9.S2
(8.74. 10,50)

22,36
(20.58.24.16)

6.19
(5.43. 6.95)

2.71
(2,13, 3.23)

12.97
(11,35.14.69)

7.53

(6.81 . 8.25)

14.24
(13.00.15.481

4,22
(3.74 . 4.70)

AUTÓNOMOS

21.50
(18.98. 24.02)

9,03
( 7.47 . 10.59)

21.50

(I9.02.23.9B)

5.42
¡4.66; 6.16)

2.61
(2.17. 3.05)

13,76
(11.88.15.64)

7,56

(3.04.12.08)

14.14
(12.26 . 16.02)

4 46

(3.74. 5.18)

AGRICULTURA

30,01
(27,97 , )2,05)

10.78
(9.34;12.22)

18,61

(16.41.20.81)

4 97

(4.29. 5.65)

2,36
(1,80. 2,92)

13.32
(10.96 , 15.6B)

4.52
(2,88 6,16)

11.47
(9.99.12.95)

3.96
(3,14. 4.82)

Qe gasta.

JUBILADOS

28.66

(27.18:30.14)

8 92
(8.12. 9.72)

26.17

(24.49.27.85)

5.41
(4.93 5.89)

2.64
(2,09. 3.20)

8.73
(7.77. 9.S9)

3.99

(3,51 , 4.47)

11 19
(10.15.12,23)

4.28
{3.36, 5.20)

OTROS

26.32
(24.68 , 27,96)

6,94

(7.98. 9.90)

25,79

(23.67.27.91)

5.28
(4 ,54. 5.97)

1.58
(1.10. 4.06)

10.86
(9.42.12.30)

5,22
(4.54. 5.90)

11.31
(10.19.12.43)

3.69

(3.05. 4.35)

seguí I j cola de Tchtbychtv
Fuente Elaboracbn propia a partir de los dalos de la tncu tS j E S P F 1990/91 (I N E )

4.2.3.2.- Estructura de gasto según características de localización del hogar.

La localización geográfica del hogar será analizada desde

tres perspectivas: tamaño del municipio, condición urbana-no urbana, y por

último la comunidad autónoma de residencia.1 El cuadro 4.12, recoge las

diferencias entre ingresos y gastos medios según estas tres perspectivas.

'El análisis preliminar de la estructura de gasto por comunidades autónomas se incluye en el
epígrafe destinado al análisis de las diferencias espaciales de la distribución del presupuesto.
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CUADRO 4.12.- GASTOS E INGRESOS MEDIANOS SEGÚN LOCAUZACION GEOGRÁFICA DEL HOGAR.

(EBPF 1990/91)

GASTOS INGRESOS

% HOG. E. INFERIOR MEDIANA E. SUPERIOR E. INFERIOR MEDIANA E. SUPERIOR

1) TAMAÑO DEL MUNICIPIO

< 10 26,60

10-50 22,50

50-100 900

100-500 22,90

>5C0 19.50

528 086

599 597

636 133

693 058

812 955

542 215

616 164

669 044

711 287

848 235

558 728

635 879

701 861

730 567

887 685

519 320

542 042

563.657

623 468

736 792

530 286

556 448

586 053

640 440

768 156

541 359

571 158

610 376

657.440

802 522

2) MUNICIPIO URBANO I NO URBANO

Urbano 51,60 739317 755 587 773 888 665719 680119 694 588

No Urbano 48,10 567 136 578 361 589 879 531 021 539 483 548 042

3.- COMUNIDAD AUTÓNOMA

Andalucía

Aragón

Asturias

Baleares

Cananas

Cantabria

Castilla-León

Castilla La Mancha

Cataluña

Comunidad Valenciana

Extremadura

Galicia

Madrid

Murcia

Navarra

País Vasco

La Rioja

Ceuta y Melilla

16,60

3.40

3,00

1.90

3.50

1,30

7,10

4,50

16,00

10,10

2,90

6.90

12,60

2,50

1,30

5.40

0.70

0.30

535.381

567 932

685 943

729 333

543 479

626 030

584 932

530 060

752 345

583 489

430 112

580 515

821 446

536 665

764 424

739 689

606 499

424 363

550 390

611 206

733 090

782 026

575 256

687 675

613 118

555 369

791 887

606 081

465 083

606 815

667 873

578 577

828 416

770 344

653 608

479 919

565 745

675 914

791,921

828 271

617 858

742 580

635 657

580 499

835 254

627 067

501 601

635 692

910 702

616 726

902 701

804 317

692 200

520 784

489 264

601 760

626 581

655 484

493 138

594 252

574 304

497 377

682 867

564 224

421 396

545 443

682 895

468 376

636 863

678 771

638 356

422 799

501 058

634 437

656 636

709 670

519 852

639 323

591 432

512 547

718 143

580 337

440 840

563 124

724 478

505 899

672 577

710 249

691 307

474 393

511 908

662 376

699 168

764 501

548 722

690 217

609 322

527 896

755 226

597 251

460 748

585 367

762 773

554 476

729 513

745 591

744 493

556 444

NOTA Los extremos mfenor y superior corregionden a los limite del intervalo calculado al 95% de confianza para la Mediana

Fuente Elaboración propia a partir de los catas de la EB P F 1990/91 (INE)

1.- Estructura de gasto según tamaño del municipio

En líneas generales, se puede afirmar a partir del cuadro 4.12,

que los gastos e ingresos medios son crecientes con el tamaño de

municipio. No obstante, los intervalos de confianza correspondientes ponen

de manifiesto que, como cabia esperar, las estimaciones correspondientes

son menos precisas cuando los hogares residen en municipios entre diez y
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cincuenta mil habitantes, puesto que se dispone de un tamaño de muestra

más pequeño.

Alimentos, Bebidas
y Tabaco

Vestido y Calzado

Viviendas

Muebles y Menaje

Servicios Médicos

Transporte y
Comunicaciones

Ocio, Enseñanza
y Cultura

Otros Bienes
y Servicios

Otros Gastos

NACIONAL

24,56

(21.69 , 25,42)

9.47

( 8.98 , 9,96)

22.58

(21.SS.2161)

5,48

(5.16. 5,79)

£58

( 2.30 , 2.BS)

12,23

¡11.51,1294)

6.09

( 5.44 , 6.74)

12.87

(12.10,1141)

4.15

(1,86, 4,44)

UAL DEL GASTO SEGÚN TAMAÑO DEL MUNICIPIO EN MILES DE HABITANTES
(EBPF 1990/91)

. «

28,57

{27.33 , 29.81)

10.3!

(9,51 . 11.11)

20,30

(18.98. 21,62)

5,18

(4.94- 5,82)

2,33

(2.01 , 2,65)

1249

(11.29,13,89)

4.47

( 3.91 . S.03)

n.73

(10.81 . 1265)

4.41

( í B5 4.97)

ID-JO

25.92

(24.28 .27,56)

8,70

(8.62:10.78)

21,23

(18.51 ,2195)

5.19

(4,87 , 5 91)

Z51

(2.19. 2.83)

12 sa

(10.80, 14.96)

5.51

( 4.79 6 23)

12J1

(11,69,1391)

4,05

(1.51. 4.57)

S0-1M

25.38

(23.59.27.19)

8.80

18.00,11.60)

21.BB

(19.78.24,00)

5,24

(4.48. 6,00)

252

(1,96, 1.09)

12.18

¡10,18,13,98)

5.99

(5,15. 6.83)

12,83

(11.31 ,13.95)

4 18

(3,72 5 00)

tao-uo

23.36

(22,16.24.56)

9,66

(6.86.10.46)

22.17

( 20.93 , 23,41)

5,78

( 5,24 • 6.28)

2.50

( ' B2 . 3. IB)

12.17

(11.21 .13,13)

6.61

( 5.97 . 7,25)

13. SO

(1242.14,53)

4.27

(3.83 . 4 71)

. « a

20.72

(16.56.22,88)

8.21

(6.97: 9.45)

26.45

(23.S9.29 01)

5 44

(4.44 . 6.44)

Z9S

(2,15. 1.75)

11.51

(9.99, 11.03)

7,55

(5,19. 9.91)

13,35

(11,83.14,87)

1,82

( 2,W , 4,70)

NOTA, l o ! valaasviB» par«nt»ss r t pwn tan los limrtis dal inWivaio I I 961* d* «nfianza para l is propwoonK mMü i d>

itgún I• cola da Tchabycft*'

Fusnli Eliboaoon propia a plrir dabit tattsdala « ICUBIU E 8 P F 199051 (PNE)

GRÁFICO 4.10.-ESTRUCTURA DE GASTO SEGÚN
TAMAÑO DEL MUNICIPIO

EBPF 1990/91

En cuanto a la distribución del gasto (cuadro 4.13) las

diferencias destacables se aprecian en los hogares residentes en municipios
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de más de 500.000 habitantes, que destinan una proporción superior a

vivienda, calefacción y alumbrado que el resto de hogares. También se

observan discrepancias en grupos de gasto como alimentación (menor

proporción del gasto total cuanto mayor es el tamaño del municipio), o

enseñanza, cultura y espectáculos (más alta cuanto más grande es el

municipio). Por último, las diferencias en el grupo de transportes y

comunicaciones no parecen significativas según los intervalos de confianza.

2- Estructura del gasto según condición rural-urbana.

Los resultados expuestos atendiendo al tamaño del municipio

se manifiestan de una forma más nítida cuando se limita el análisis a los

municipios según su condición de urbanos - no urbanos.2, como confirman

los gráficos 4.10 y 4.11 y los cuadros correspondientes.

GRÁFICO 4.11.- ESTRUCTURA DE GASTO SEGÚN
CARÁCTER URBANO-NO URBANO

EBPF 1990/91

ODS0

w? «6 m

¿Según la definición de la E.B.P.F. son municipios urbanos aquellos que pertenecen a los estratos 1,
2, 3 y 4; que incluyen a la capital de provincia y otros autorrepresentados debido a su importancia
en relación a la misma y a los municipios de más de 50.000 habitantes.
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NACIONAL

24.56

(23.69, 25,42)

9.47

[8.98 9.96)

23,58

(21.55.23.61)

5.48

(5 .16. 5,79)

2.58

(2,30; 2.B5)

13.23

(11.53. 12.941

6,09

(5 .44, 6.74)

12.87

(12.30, 13.43)

4.15

(3 .86. 4.44)

URBANO

22,55

(21,39,23,711

9,11

(8 .43. 9.79)

23.69

(22.53,35,251

5.55
(5 ,07; 6.03)

2.67

(2 .23. 3.11|

11,90

(11,10, 12,70)

6.90

(5 ,86. 7,94)

13.31

(12,51 ,14.11)

4.11

(3.71 . 4.51)

NO URBANO

27,31

(36,33 , 38.39)

9.97

(9 .29. 10.65)

20.78

( 19.26.22,30)

5.37

( 5.01 . 5.73)

2.44

(2 .20. 2.68)

12,70

(11,46, 13,94)

4.98

(4 .50. 5.46)

12 25

(11,53, 12,97)

4.21

(3.81 . 4.61)

CUADRO 4.14.- ESTRUCTURA PORCENTUAL DEL GASTO SEGÚN MUNICIPIO: URBANO - NO URBANO
(EBPF 1990/91)

Alimentos, Bebidas
y Tabaco

Vestido y Calzado

Viviendas

Muebles y Menaje

Servicios Médicos

Transporte y
Comunicaciones

Ocio, Enseñanza
y Cultura

Otros Bienes
y Servicios

Otros Gastos

NOTA Los valores enlre paréntesis représenlan los limites del ntervaloal 96% de confanza para las proporciones medias de gasto.

según la cota de Tchebjeriev

Fuente Elaboración precia a partir de tos dalos de la encuesta E 8 P F 1990/91 (I M E.)

4.2.3.3.- Estructura de gasto según características del hogar en su conjunto.

Aunque se han calculado las diferencias en los niveles de

gasto e ingreso medio de los hogares y en !a estructura de gasto según

diversas características de clasificación de los hogares (tamaño y

composición del hogar, principal fuente de ingresos del hogar, número de

perceptores de ingresos, decila de ingresos y cuartila de gastos), se van a

analizar con algún detalle sólo las diferencias en la estructura de gasto

según tamaño del hogar, número de perceptores de ingresos, y decila de

renta en la que se sitúa. 3

^Aunque la composición de! hogar y la fuente principal de ingresos se considera de gran interés en
el análisis de la diversidad en la estructura de gasto, la ausencia de un criterio claro de
clasificación, hace que se considere oportuno no incidir en éstas variables.
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CUADRO 4.15.-GASTOS E INGRESOS MEDIANOS SEGÚN CARACTERÍSTICAS DEL HOGAR
(EBPF 1990/91)

% HOG. E. INFERIOR

1) TAMAÑO DEL HOGAR
Lh miembro 10

Dos 22.3

Tres 20.B

Cuatro 25

Cinco 13.2

Seis y más a.7

2) COMPOSICIÓN DEL HOGAR

Persona • pareja , s p > 65 15,9

Persona sola « 65 3.6

Pareja sin niños < 65 7.5

Pareja conniflos 24.8

Un aduno con niños 0.3

Oíros hogares sin nflos 28,5

Oíros hogares con ntios 18,9

816 648

700 031

712.170

650 172

546 203

450 457

625 695

1.132 710

892911

608 611

471 192

699 582

539 611

3) NUMERO PERCEP. DE INGRESOS
Mnguno 0.1 389 655

Uno 12.3 631 094

Dos 38.3 684 101

Tres 13.2 634 380

Cuatro y más 6.1 591 537

4) PRINCIPAL FUENTE DE INGRESOS

Trabajo por cuenta aiena 53.3 692 035

Trabajocta propia no agrá 10.1 665 682

Trabajo cuenta propia agrá 3 482 588

Pensión por incapacidad 32,6 595 515

Otros subsidios 9.4 551016

Rentas de la propiedad OB 800 666

Oirás 0.7 462 530

Sin ingresos regulares 0.1 389 655

5) DECLAS DE INGRESOS
Pnmera 10 433 898

Segunda 10 504 063

Tercera 10 519 095

Guana 10 564 834

Ouinia 10 613 633

Serta 10 632.205

Séptima 10 686 142

Octava 10 741 433

Novena 10 816 888

Décima 10 1 056 420

6) CUARTILA DE GASTOS
Pnmera 25 406 531

Segunda 25 526 312

Tercera 25 1080 710

Cuarta 25 1 080 710

GASTOS

MEDIANA

866 095
721 358
730 016
666 417
563 142
467 296

646 371

1 243 900

932 136

625 118

540 174

714 041

556 458

449 326
644 325
699 321
655 252
614 112

706 160
687 499
518 252

611 osa
576 178
979 613
597 849
449 326

450 453
521 754
534 599
583 403
640 005
651 531
710 704
767 662
644 041

1 109 025

414 043

534 603

1 102 806

1 102 806

917.721
743 535
748 542
682 037
581 339
468 237

667 832
1 349 860
982 053
642 263
604 346
728 998
575 467

776 430
657 935
714 777
676 408
636 238

720 895
710 230
548 776
627 B36
602 955

1 286 850
748 655
776 430

467 764
540 418
551 906
605 011
665 650
681 740
733 829
797 109
870 133
1 171 750

422 781

547 127
1 125 800
1.125 800

E INFERIOR

788 299

673 926

650 574

551 736

468 075

380 864

643 402

1045 830

789 313

497 706

362 084

665 024

464 001

126 210

529 087

651 749

627 225

587 041

610 881

628 938

460 144

586 322

512 484

852 613

419 405

126 210

366 347

435 552

436 017

477 112

499 589

530 653

601 927

703 019

821 617

1 176X0

509 624

537 212 •

595 494

760 607

INGRESOS

MEDIANA

815 931

639 897

664 134

563 448

462 655

395 064

658 919

1 142 711

821 087

509 533

466 481

678 289

476 413

311 285

538 685

664 396

647 372

606 759

621 981

655 117

486 866

598 716

529 350

1 052 395

493 193

311 285

375 386

445 641

446 534

488 789

552 225

538 051

611 574

713 215

837 226

1 220 191

519 835

549 111

608 520

781 718

E. SUPERIOR

848 412

707 026

677 929

575 212

496 141

408 118

674 947

1 269 690

857.737

521 601

563 604

691 624

469 003

412 467

548 578

677 254

664 578

625 499

633 106

677 573

520 666

611 702

548 822

1 391 470

560 123

412 467

383 918

455 167

457 590

497 880

562 855

548 891

620 428

723 318

851 567

1 271 200

529 742

561 177

622 009

803 412

NOTA Los extremos inienor y superior corresponden a los limite del intervalo calculado al 95% de confianza para la Mediana

Fuente Elaboración propia a partir de los datos de la E B P F 1990/91 (I N E)

1.- Estructura de gasto según tamaño del hogar

Los tipos de hogar menos frecuentes en la sociedad española

según esta variable en el periodo 1990/91 son los constituidos por un sólo

miembro o por más de seis (10% y 8,7% respectivamente). Paralelamente se

observa que los gastos medios percápita son menores a medida que crece
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el tamaño del hogar, aunque entre los hogares de dos y tres miembros las

diferencias son menos significativas que en el resto. En este sentido se

observa que cuanto mayor número de miembros, mayor es el nivel de gasto;

aunque en determinados tipos de bienes se aprecia la existencia de

economías de escala por el hecho de repartir gastos fijos entre un número

mayor de miembros.

Descendiendo al reparto del presupuesto entre sus

componentes de gasto, merecen ser destacados los siguientes aspectos,

representados en el gráfico 4.12 y cuantificados en el cuadro 4.16:

GRÁFICO 4.12.-ESTRUCTURA DE GASTO SEGÚN
TAMAÑO DEL HOGAR

EBPF 1990/91

[eos
CINCO

i) La proporción de gasto destinada a alimentación es menor

cuanto más pequeño es el hogar, aunque los hogares de dos

miembros destinan una parte de su presupuesto a

alimentación mayor que los hogares integrados por 5 o menos

miembros.
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ii) Respecto al grupo de vivienda destaca la importancia en

el presupuesto de este tipo de bienes en hogares con un sólo

miembro, seguido de hogares de dos miembros.

iii) Por lo que se refiere a los gastos en transportes y

comunicaciones y en ocio, enseñanza y cultura se observa

que los hogares de más de tres miembros dedican una mayor

parte de su gasto a los dos grupos de gasto mencionados.

CUADRO 4.16.- ESTRUCTURA PORCENTUAL DEL GASTO SEGÚN TAMAÑO DEL HOGAR.
(EBPF 1990/91)

Al imentos, Bebidas 24,56 21.63 26 06 23.65 23.83 24.58 27.02
yTabacO (23.69.25.42) (19.11.I4.1S) a*. 22 , 27.90) (23,29,25,01) (22,59,25,07) (23.03 . 26.14) (25.06 . 2B 9B)

Vest ido y Calzado 9.47 B.39 B.78 9.4I 9.84 993 9.32

(8.98, B,96) (6.59.10.19) ( 7,7B . B.7B) (649.10,13) (B 96. 10.72) (8.89.10,97) (8.38,10.16)

V iv iendas 22.58 36.11 28.52 22.47 20.74 19.87 18.43

(21.55.23.61) (3279.39.43) (26.60.30.44) < 20 71 . 24 23) (19.42.22,06) (18,15,21,59) (1499,31.87)

Mueb les y Menaje 5.48 6.42 5.89 5.85 5.28 5.06 5.08
( 5.16 , 5 79) ( 5.02 . 7.82) { 5.21 , 6.57) ( 5.25 . 6.45) ( 4.74 . 5.7B) ( 4 34 . 5.78) ( 4 24 . 5.92)

Serv ic ios Médicos 2.58 2.75 2,57 2.87 2,57 2,40 3.27
(2.30,2.85) (1.35.4.15) (2.05.3.09) (2,07,5,67) ¡2.05,3,09) (1.88.2.92) (1.87.2,67)

Transporte y 12.23 6.69 9,50 12.89 13,21 13,24 12.87
Comun icac iones <11.51 , 12.94) (4.61.8,77) (7.66. 11.34) (H.53 . 14,35) (12.05. 1*, 37) (11.BH, 14.60) (11.43.14,31)

Oc io , Enseñanza 6.09 3.43 3.61 5.78 7.31 a.93 6,63
y Cul tura (5 44.6,74) I 2.31 , 4,55) (3,09,4.13) (5.06.6.50) (5.47.9,15) (6,12,7,72) (5,91,7,35)

Otros Bienes '2.87 10,28 10.92 12.94 13.20 13.76 14.12
yServ i c lOS (12,30 , 13.43) {8.28.12.28) ( 9.52 . 12.33) (11.66,14.22) (12.32,14.08) (1360.14.92) (12,72.15 52)

Ot ros GaStOS 4.15 4.30 4.15 4,15 4.04 4.24 4.26

(3.86.4.44) (2.58,6,03) (3.07,5.23) (3.63.4.67) 13 68.4.40) (3.72.4.76) (3.54.4.98)

NOTA Los «alores entre paréntesis representan los limites del intervalo i l 96% ce confian
según la cota de Tchebychev

Fuerte Elaboración propia i partir délos ditos de la encuesta E B P F 1990/91 (I N E )

No obstante, la estimación por intervalos matiza las

conclusiones anteriores en el sentido de que las diferencias en los grupos 6 y

7 (transporte y comunicaciones, ocio y cultura) se mantienen al comparar

los hogares de uno y dos miembros respecto al resto. Además se confirma

que los hogares de un sólo miembro muestran una proporción media de

gasto en el grupo 3 (vivienda, calefacción y alumbrado) que es

significativamente mayor que en el resto, asimismo la proporción de gasto
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en alimentación de estos hogares es menor que en hogares de dos y más de

cinco miembros.

2.- Estructura de gasto según número de perceptores de ingresos.

El reducido número de hogares que no tienen perceptores de

ingresos (suponen tan sólo un 0,1% del total), conduce a estimaciones poco

precisas de las proporciones medias de gasto de este grupo (sus intervalos se

extienden al campo negativo). Este hecho sugiere la conveniencia de

eliminar en posteriores análisis a este tipo de hogares, puesto que lo atípico

de sus resultados podría oscurecer y enturbiar el estudio de las relaciones

entre variables.

La relación entre número de perceptores de ingresos y renta y

gasto per cápita no es creciente, en eí sentido de que si bien la aportación

de ingresos por un segundo miembro hace que se eleve el gasto medio per

cápita, sin embargo cuando hay más de dos miembros que aportan

ingresos, los niveles de gasto y renta percápita van decreciendo.

Desde el punto de vista de la distribución del gasto según esta

variable, se observa que las diferencias más relevantes se dan entre hogares

con uno y dos perceptores (Cuadro 4.17). Por ejemplo, el porcentaje de

gasto en alimentación es menor en hogares de dos miembros (mientras que

los otros tres tipos de hogares mantienen proporciones similares). También

merecen especial interés las discrepancias en la proporción de! presupuesto

en el grupo relativo a vivienda que es mayor en hogares con un perceptor y

con cuatro o más, mientras que el grupo 6 (transporte y comunicaciones) las

menores proporciones se observan en hogares con un sólo perceptor.
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CUADRO 4.17.- ESTRUCTURA PORCENTUAL DEL GASTO SEGÚN NUMERO DE PERCEPTORES DE INGRESOS.
(EBPF 1990/91)

Alimentos, Bebidas
y Tabaco

Vestido y Calzado

Muebles y Menaje

Servicios Médicos

Transporte y
Comunicaciones

Ocio, Enseñanza
y Cultura

Otros Bienes
y Servicios

Otros Gastos

N « I O N AL

24,56

(23.69 , 25.42)

8,47

(B.S8 . 9,96)

22, SB

( 21.55 ; 23.61)

5.48

(5.1S, 5.79)

2.58

( 2,30 , 2.85)

12,23

(11.51,1194)

6.09

(5.44 , 6.74)

12.87

(12.30.13,43)

4.15

( 3,88 , 4,44)

NHCUNO

27,32

(7.66 ,48,78)

4.48

(-1,52,10,48)

38,70

( 8.34 .65.06)

15.54

(-30,10.51,18)

3,81

(-1,43, 7,05)

3,50

(1 ,02, 5.98)

1,47

(-1,61 , 4.55)

5.48

(-D.89 .11,84)

2.83

[-3,81 , 9,47)

UNO

25.80

(24.36.28.84)

S.46

(8.74.10.18)

25,03

(23,67,26.39)

5.38

(4.86. 5.90)

2,61

( 2.29 , 2.93)

11,15

(10.07 .1223)

5.71

(5 ,07 , 6,35)

11,11

(10,35,11,87)

3.96

(1.56, 4.36)

DOS

23.30

(22.06 .24.54)

9.34

(8.58.10.10)

22.92

(21,16.24,68)

5,88

( 5.40 . 6.36)

2,65

(2.17. 3.13)

12.33

(11.33. 13.33)

6 3 6

(4 ,96 , 7.76)

12.B1

(13,03.13,79)

4.30

[3 .78 . 4,82)

TRES

25,03

(23,67 , 26.39)

a. 77

(8,81 ; 10,73)

19,93

(18,29.21,57)

5,03

(4 .43 . 6.83)

2,56

(1 .72, 3.40)

12.91

(11.S1 ; 14.31)

6. Oí

(5 ,27, 6,79)

14.73

(13.49. 15.97)

4.03

(3 .55 . 4,51)

CUATHOOMAS

25,47

(23.75,27,19)

9.59

(8.27,10,S1)

16,31

(14,47, 18.15)

4,77

(4.09 , 5.45)

2.13

[ 1 , 6 0 , 2,64)

14.78

(12.74,1682)

6.48

( 5.49 . 7.49)

16.05

(14.37.17.73)

4.43

(3 .66 . 5.18)

NOTA. Los vajt i i i • * • piran»» n
stgún !• « t i d* Tchebychfu

i para FIE propnaonK m»diii dB gl1

GRÁFICO 4.13.-ESTRUCTURA DE GASTO SEGÚN NUMERO DE
PERCEPTORES DE INGRESOS DEL HOGAR

EBPF 1990/91

De nuevo la estimación de los intervalos de confianza matiza

las diferencias, de modo que se mantienen claras las correspondientes a las

proporciones de gasto en alimentación (mayor proporción en los hogares

con dos perceptores que en los que hay sólo uno). También se confirman

diferencias significativas en la proporción destinada a vivienda (mayor en



los hogares con un sólo perceptor de ingresos que en los hogares con más

de tres miembros percibiendo ingresos).

3.- Estructura de gasto según decilas de ingresos

El comportamiento de los hogares ante el gasto según la

decila de ingresos responde a lo esperado, es decir que hogares que se

encuentran en una decila de renta superior destinan una mayor proporción

de su presupuesto a bienes de "lujo". Lo contrario ocurre respecto a los

bienes de "primera necesidad", como por ejemplo la alimentación. Según el

gráfico 4.14, la importancia en el presupuesto va aumentado con los niveles

de renta en bienes como el de transportes y comunicaciones; ocio, cultura y

espectáculos; y otros bienes y servicios, mientras que la alimentación se

comporta como un bien de primera necesidad, siendo los grupos relativos a

vestido y calzado y mobiliario y enseres poco sensibles ante variaciones de

la renta. No obstante merece destacarse el comportamiento atípico de los

hogares situados en la décima decila de renta en grupos como la vivienda,

en los que se observa una mayor proporción por término medio que en el

resto de hogares (casi el doble de la proporción destinada a alimentación,

bebidas y tabaco), en muebles y conservación de la casa; y en transportes y

comunicaciones.

Los intervalos de confianza confirman de nuevo la existencia

de diferencias significativas en la forma de repartir el gasto según las decilas

de renta. Así por ejemplo, la proporción de gasto en alimentación en la

primera es menor que en los otras nueve, en la segunda menor que en la

cuarta decila y superiores. También se manifiestan diferencias en los grupos 6

(transportes y comunicaciones), 7 (ocio, cultura y espectáculos), y en menor

medida en los grupos miscelánea 8 y 9, si bien con las mismas matizaciones

que para el grupo relativo a alimentación. Las diferencias en el grupo 7 se

aprecian entre la primera y las decilas superiores a la tercera, o entre la
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segunda decila respecto a los hogares situados en las decilas quinta o

superior. Las diferencias a partir de la cuarta decila de ingresos se hacen

más difusas en todos los grupos de gasto.

GRÁFICO 4.14.- ESTRUCTURA DE GASTO SEGÚN
DEGLADEINGRBOS

EBPF 1990/91
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CUADRO 4.18.- ESTRUCTURA DE GASTO SEGÚN DECILA DE INGRESOS DEL HOGAR.
(EBPF 1990/91)

Aliment., Bebidas
y Tabaco

Vestido y Calzado

Viviendas

Muebles y Menaje

Servicios Médicos

Transporte y
Comunicaciones

Ocio, Enseñanza
y Cultura

Otros Bienes
y Servicios

Otros Gastos

Aliment., Bebidas
y Tabaco

Vestido y
Calzado

Viviendas

Muebles y
Menaje

Servicios
Médicos

Transporte y
Comunicaciones

Ocio, Enseñanza
y Cultura

Otros Bienes
y Servicios

Otros Gastos

NACIONAL

24,56

(23,69 , 35,42)

9.47

(8.9B, 9.96)

22.58

(21,55.23.61)

5.48

(5.16, 5.79|

2.58

( 2,30 . 2,85)

12.23

(11.53. 12.94)

6.09

( 5.44 . 6.74)

12.87

(12.30.13.43)

4 15

( 3.86 . 4.44)

SEXTA

2S.52

(24.96 . 28.08)

9,75

( B.71 , 10,79)

21.23

( 19,55.22 91)

5.22

14.54. 5.90)

2.33

(1.89. 2,77)

12,31

(10,67; 13.95)

5,97

(5.21 , 6.73)

12.47

(11,23, 13.71)

4 21

(3.57, 4.B5)

PRIMERA

38,94

(34,66: 39.22)

9.57

(7,93.11,21)

24.60

( 22.28 . 26.92)

5.24

(4,64. 5.84)

2.59

( 1,83. 3.35)

6,13

(4,97. 7.2S)

3.14

(2.46. 3.82)

8,13

( 7,57 , 10,69)

2.67

( 1,95, 3.39)

SÉPTIMA

24,73

(23.21 . 26.25)

9,76

| 8 4 8 . 11,04)

20.90

< 19 06.22.74)

5.24

( 4.44 . 6.04)

2.56

( 1,96. 3.16)

13,41

[11.01 , 15,81)

6.25

(5.41 . 7 09)

13,04

(11,72,14.36)

4,11

(3.43. 4.79)

SEGUNDA

32,04

(30.36.33.72)

9.71

(8.27. 1115)

24,79

( 22.83 . 26.75)

5.68

( 4.88 . 6,48)

2.33

( 1.89, 2,77)

830

( 7,02 , 9,58)

3.67

(3,11 , 4.23)

10.34

(8.40. 12.DB)

3.23

(2.63, 3.S3)

OCTAVA

23,45

(22,13 , 24.77)

9.99

(8.75.11,23)

20.88

( 19.16,22.60)

5.32

(4.60. 6,04)

2,89

M 53 . 4,25>

12,98

(11,36, 14.55)

6,18

< 5,42 . 6.94)

13.S3

(12.43,15.23)

4 51

(3.71 , 5,31)

TERCERA

31,17

(29.45 , 32,89)

9.48

I 8,40 , 10.56)

23.C3

(20.79,25,27)

5,33

( 4 69 . 5.97)

2.60

( 1.88. 3.32)

9.54

(8.14.10.94)

4.57

( 3.81 , 5,33)

10.46

(9.06. 11.86)

3.81

( 2 8 9 . 4.73)

NOVENA

21.62

(20,22 , 23.02)

9.48

(8.32. 10,64)

21.49

(19 57. 23.41)

5.30

(4.50. 6.10)

2.45

( 1.89. 3.01)

13.35

(11.75. 14.95)

7,00

( 5.96 . 8.04)

14.97

(13.29,16.65)

4.34

( 3 7 4 , 4.94)

CUARTA

28.87

(27.15,30,59)

9.68

[8.48. 10.881

23.45

(21.13.25.77)

5,02

( 4,38 , 5.66)

2,70

( 2.06 . 3 34)

10.82

(9.22, 12.42)

4.92

[ 3.64 . 6 ?Qj

10.67

(9.51 , 11,83)

3.B7

(3.27. 4.47)

DECIMA

16.85

(15,21 ,18.49)

8.61

(7,41 . 9.B1)

24.99

(21.63. 28.35)

6,33

(5.37. 7.29)

2,57

< 1,81 . 3.33)

14,08

(11.96,16,20)

7,79

(5.07, 10.51)

14.24

(12.56 , 15.92)

4.54

(3.58, 5 50)

QUINTA

27,93

(26,53 . 29,33)

9,67

(8.59. 10,75)

21.51

(19.71 .33.31)

5 10

( 4.50 , 5,70)

2,66

(2.18. 3,14)

11,67

¡9,99.13.35)

5.33

( 4,73 , 5.93)

12.02

(10.86 . 13.18)

4.11

(3,51 , 4,71)

NOTA Los valores entre paréntesis representan los limites rJd intervalo al 96% de confiarla para las proporciones medias de gasto.

según la cola de Tctiebychev

Fue ni e Elaboraeiónpropiaa partir de los datos de laencuestaEBPF 1990/91 (I N E )
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A- Estructura de gasto según otras variables

Por último, sin llegar a realizar un análisis exhaustivo de la

estructura de gasto de los hogares según otras variables, como la

composición del hogar que se recoge en el gráfico 4.15 y en el cuadro 4.19,

se observan algunas diferencias dignas de mención en la cuantía de

ingresos y gastos de los hogares. Concretamente se observa una diferencia

importante entre las personas que viven solas según su edad. Así por

ejemplo, las personas de 65 y más años tienen gastos e ingresos

relativamente bajos, si se comparan con las personas que viven solas pero

son menores de 65 años. Además, la presencia o no de niños en el hogar

también es un factor que acentúa las diferencias en los gastos e ingresos per

cápita. Descendiendo a la estructura de gastos, se observan diferencias

notables en el grupo de gastos relativos a vivienda entre hogares

constituidos por una persona y el resto de hogares.

GRÁFICO 4.15.- ESTRUCTURA DE GASTO SEGÚN
COMPOSICIÓN DEL HOGAR

EBPF 1990/91

El análisis por origen de los ingresos del hogar confirma

algunos resultados apuntados en epígrafes anteriores como se puede



observar a partir del cuadro 4.20 y en el gráfico 4.16. La renta y el gasto en

hogares agrícolas son más bajos que los correspondientes a otros hogares.

Las estimaciones para los hogares en que la principal fuente de recursos

económicos son las rentas provenientes de la propiedad son muy poco

fiable; como se observa en los intervalos de confianza correspondientes, en

parte debido a la poca importancia de estos hogares en relación al resto,

(menos de un 1%).

CUADRO 4.19.- ESTRUCTURA PORCENTUAL DEL GASTO SEGÚN COMPOSICIÓN DEL HOGAR.
(EBPF 1990/91)

Aliment., Bebidas 24.56 29.07 17.64 22.69 23.B1 26.74 23.80 25,85
y Tabaco (23,89.25.42 (26.23.31.911 (14, 68.10,60) {JO .10.24.96) (32.56.25. 12) (21.92.31,66) {22.24.25.36) (24.79,27.11)

Vest ida y Calzado 9.17 9.20 6.75 9.35 '0,05 10.91 9.05 9.87
(B.Sfl B.flS) (6.96. 9.41) (603, 11,47) (7.63. 11.07) (9,17 , 10.33) (6.7l . 15 11] (8.2) . 9.89) (9.11 ,10 63)

Viviendas Z2.se 34. es Ji.ss 2i,72 21.44 25,43 21.92 19.23
(21.55.23,61) (3217,37.53) ( 26.33 . 37,05) (21.94.27.60) (19.73,23.16) (20.03, 30J3) (20.44.23.40) (17,35.21.11)

Muebles y Menaje 5,49 5.99 5.90 E 37 6.12 7,21 4.99 4.96
(5.16, 5.79) (5.10. 6.66) (4.02, 7.78) (5.15. 7,39) (5.62: 6.72) (3,B0, 10 68) (4.50, 5.16) (1.41 . 5.49)

Servicios Médicos 259 3.00 1.91 2.27 2.B2 3.39 2,54 2.31
(2.30. 2.85) (1.96. 4.041 (1,03. 2,79) (1,75, 2,79) (2.54, 3,10) (1,25. 4.53) ( 1.92, 3 26) (1.90. 2,79)

Transpor te 12,33 1.75 9.99 13.52 13,35 6.81 13,68 12,83
y Comunicac iones |H,53,12.91) (3.59. 5.91) (6.B2.13.14) [9.52,17.52) |13 23,14.47) (4.29. 9.33) (11,56,13,80) (11.63,14.03)

Ocio, Enseñanza 6.09 2,26 5.25 3.92 6.99 6.06 6.22 6.90
y C u l t u r a (5,41.6.71) (1,74.2.78) (3,25,7.35) (3.16, 4.SB) (6.17.7.61) (481,11,30) (4.38.9.06) (6.26.7 51)

OtrOS Bienes 13.87 7,26 14.63 13.11 11.73 8,35 14 41 13.80
/ S e r v i c i o s (12.30.13,43) (5.99 S 54) (1139.17,87) (10.62.15.66) (11,01.12.45) (599.12.71) (13.35.15.57) (12.S1 14 76)

Ot rosGastoS 4.15 1.63 4.25 1.11 3.76 155 1.41 4.13
(3.B6. 1,44) (2.50. 6.74) (2.77, 5.73) I 3.M , 4.90) ( 3 44 . 4.08) (1.07, 1.03) (3.93. 4691 (369. 4571

NOTA Los valvas anfia pa/anlasis r apresando los limitas dal ftfaívaln l l 9F* dt (Mr i r
lagun la cotí d* TchabyOlav

Fuanti EBbO'Jcicnpropií «pir t i dllojdMosd«lí«n<:u*ji. E B P F 19SO/91(INE|
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CUADRO 4.20.- ESTRUCTURA PORCENTUAL DEL GASTO SEGÚN PRINCIPAL FUENTE DE INGRESOS DEL HOGAR.
(EBPF 1990/91)

Allment., Bebidas

y Tabaco

Vestida y Calzado

Muebles y Menaje

Servicios Médicos

Transporte

y Comunicaciones

Ocio, Enseñanza

y Cultura

Otros BlenBs

y Servicios

Oíros Gastas

NAOONAl TRABAJO HWBAJO TRABAJO PBJSIONPOH OTBOS RBÍTAS DÉ OTftaS
C AJENA -C F> N * "C P * . INCAPACIDAD SLOSIOIOS L» PRQIFDAD

24.56 2J.10 12.09 30.10 29 36 29.0t 16 OS 35.77

(1169.15.4i) ¡21,48.14.32) (30 .11 .» 05, (27.16.33.03) (37 64.31 I») (26.97.31 05) (7.61 .24 49) (18.49.31.0

* • * ' ' 7 4 S.32 tO.4S 0.64 9 OO 6.97 8 56

(B.98.S96> (9.14.10.14) (791.10.71) (8.37.12.61) (7.76.9.52) (7.S6.1044) (3,13.11.81) ( 5 . 0 8 . 1 2 » )

12SB 10 81 2117 19,21 28.21 Í9.41 36.21 35.70

( 21,55 .23.61) [ 19.67 .2199) (18.93 23.41) ( 16.46 . 2198) ( 36.37 . 10.19) ( ¡6 J5 32511 [ 31.01 . 51.41) < 14.86 . 3654)

5*8 S.S3 5.21 4 60 5.51 5.41 6.92 5 41

(5.16. 5.79) (S.1J. 5 93) (4 47 . S 99) (1.73 . 5.18) ( 4 9 5 . Í.07) (4 .5 ' 625) (3.44.1140) (2.17 8 65)

2.5» 2.5C 2.60 2 M 2.Tí 1 30 2.72 2 18

(2.30. 1.85) (1.16, 2.96) ( 2 1 6 . 3.04) (1.70 . 7.9SI (3.13. 340) (166 294) ( 1 36 4.OB) (050 386)

12.21 11.19 13.91 1413 7 61 >.3Í 10.99 S ' 4

(11.53. IJ.94) (12.41.14.15) (13 12. 15.72) (10.79 . 17S7) 16 49 . 8.71) (595 959) (4 3} . 17 59) [4.14 . 1514)

6.09 l.tl

( 5 . 4 * . 6 . 7 4 ) ( 6 2 3 , 7

1*7 4.38 5.43 7.31

.11.4.21) ( 3 38 . 5.3B) ( 2 . 1 9 . 8 6 7 ) ( 4 0 8 . 1 0 . 5 i j

12.87 117» 13.9Í 10 75 9 ' 0 ID 13 9.88 1244

(12.30. 13.43) (13.D7 .14 51) (12 32 . 15 52) ( 8 71 .11.73) (0 .67 . 10 78) ( 8 4 1 .11.66) (4 76 .15.00) ( 6 24 .18 64)

44a

<-1.S2.10 48)

36.70
34 65 06)

1554

(-20 10. 51.18)

1.B1

(•1.41. 7 06)

350

(102. 59S

1.47

[-1.61 . 4.S5)

549

(-O.BU . I I 9t>

4.15 4.10
[3.86. 4.44) ( l .SI . 4

4.02 289

46 7.18) (-0.27, 6

' CjtntJ
NOTA Lo

GRÁFICO A. I S.-ESTKUCTUBA DE GASTO SEGÚN PRINCIPAL FUENTÍ DE INGRESOS DEl HOGAR

EBPF 1993/91
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4.2.4.- Otros indicadores de las diferencias en la estructura de gasto de los

hogares españoles.

Antes de proceder a un análisis más detallado de las

disparidades en el reparto del gasto de los hogares, se tratarán algunos

aspectos que aportan información útil en el conocimiento preliminar de las

diferencias observadas en la estructura de gasto. En concreto se van a

desarrollar tres cuestiones:

. Concentración del gasto.

. Diversidad en la estructura de gasto

. Grado de similaridad en el reparto del gasto total.

4.2.4.1.- Análisis de la concentración del gasto

Un método utilizado por diferentes autores en el análisis de las

diferencias en las estructuras de gasto es el estudio de la concentración del

gasto según categorías de clasificación,4 comparando el porcentaje de

gasto en el grupo i correspondiente a un determinado colectivo de hogares,

con el porcentaje de hogares que representan en la población.

Siguiendo el mismo esquema expositivo que en apartados

anteriores, se analiza, para los distintos colectivos de hogares clasificados

según características del sustentador principa!, localización geográfica del

hogar o características del hogar en su conjunto, la relación entre

partipación de cada tipo de hogares en el gasto y participación en el

conjunto de la población.

"Véase a este respecto Kaneer; K. (1986) pp. 50 y ss.



a) Características del sustentador principal.

En general y como se observa en el cuadro 4.21, no se puede

asegurar que exista equídistribución en el gasto según las modalidades de

las variables analizadas, ya que se observan discrepancias entre proporción

del gasto que corresponde a cada tipo de hogar y proporción de hogares

que dicho tipo supone en la población.
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CUADRO 4.21. MEDIDA DE CONCENTRACIÓN A TRAVÉS DE PROPORCIONES DE GASTO AGREGADAS

SEGÚN CARACTERÍSTICAS DEL SUSTENTADOR PRINCIPAL. (E.B.P.F. 1990/91)

%HOG. %GTH %G2 %G3 %G4 %G5 %G6 %G7 %G8
1) SEXO

Hombre

Mu|er

2) EDAD

18-29

30-44

45-64

> 6 4

3) RELACIÓN CON

LA ACTIVIDAD

Ocupados

Parados

Pensionistas

Rentistas

Otros Inactivos

4) SITUACIÓN

PROFESIONAL
Empleador

Empresario s a

Míe moro Cooperativa
Ayuda Famiíar

Asalariado Publico

Asalariado Privado

5) RAMA ACTIVIDAD
Agraria
No Agraria

Otros

G) EDUCACIÓN
Analfabeto

Sin Estudios

Estudios Primarios

E G B o equivalente
B U P . y C O U

F P 1 - F P 2

Diplomado

Esludios Superiores

7) CONDICIÓN

SOCIOECONÓMICA
Empresarios Agrá ros

Resto de Actn/os Agrarios

Empresarios no Agrarios

Dtrectwos porCta Ajena
Resto de Serv y FF AA

Operarios Cualificados

Operarlos No Cualificados

No Clasifica bles

Inactivos

8) CONDICIÓN

SOCIOPROFESIONAL

T Manuales Ind y Serv

T No Manuales Ind y Serv

Autónomos Ind y Serv

Agricultura

Jubilados

Otros

NOTA- %GTH se refiere al poreei

%Gi se refiere al pncenta

82.4

17,6

6,1

28,5

40.3

25

59

5

33,6

0.2

2,1

2,4

10,2

0.7

0.1
12.2

37.9

6.9
56,6

36,5

4,4
21.4

38,3

14

7,4

5,2

4,6

4,6

3

3,6

9,6

7,6

15

22.5

1,7

0.9
36

21.6

21

9.4

5.9
27,5

14,5

87.2

12.8

5,9

31,7

46.3
16,1

70.3

4.2

23,9

0.2

1,4

3.6

11.3

0,8

0,1
15,5

42.8

6
68,1

26

2.3

15.2

35,8

15,3

9,6

6,2

6.B

8,8

2.9
2,9

12.1

12.9
17.4

24.1

1,5

0,8
25,5

23.4

28,6

11.9

5,1
20,4

10,6

87.6

12.4

5

30.7

45.8
18,6

66

4,7

27,5

0.2

1.6

2.9
11,1

0.9

0,1
13.4

41,8

7.2
63

29.8

3.1
18,7

39.5

15.1
7.8

5.6

5.2

5,1

3,4

3.6

10,6

8.9
16,2

25,4

1.8

0.9
29.3

24,7

23,5

10,5

6.3
23,8

11.3

87.1

12,9

5,8

33,7

46,2
14,3

72,1
4

22,3

0,2

1,3

3,5

11.1
0,8

0.1
16,2

44

6.7

69

24,3

2,1
15,2

36,5

15,6

9.9

5,9
7

7,7

3.1

3,3
11.5

12.8
17.7

25.4

1.4

0.8
23,8

24,6

29

11.4
5.8

19,2

10

84,4

15,6

5

29,7

44,4

20.9

65,3

4,2
28 6

0,3

1,6

3,5

10,2
0.7

0,1
14.8
39 6

4,9

64,1

31

2.5

15,2

35

14,7

9,9

6

6.9
9.7

2,2

2.5

11,5

13,5
16,6

21,3

1.2
0,8

30.5

20,4

23,3

11.4

4.2

23,7

12,1

ntaie sobre el gaslo total de tos negares del conjunto i

de losdatosde laEBPF 1990/91 (I N E )

85,6
14,4

6,3

35

42.6
16,2

70.9
4

23,6

0,2

1,3

4

10,2

0,8

0.2
17,4

41,9

5.5
69

25,5

2,4
14.2

32.1

14,5
9,9

6,4

8,4

12.1

2,4

2.9

11,9

15,8
13

21.7

1.5

0.8

25,2

20,9

32,3

11.8
4.7

20.2

10.2

lacional qi

86,2

13,8

6.4

31,9

44.6

17.1

69.5

5.3

23,7

0,3

1,3

3,5
11,8

0.6

0.1
14,2

44,8

5.3
69,1

25,6

1.6
13.4

33,4

16,1
10,4

7,2
8

9,9

2,6

2,5

12.1

13.4

18.1
23.7

1.4

0,9

25,2

21.5

30.1

12.1
4,7

20,9

10,6

90,4

9,6

7,5

34,2

48,3
9,9

77,7

4.1

16,9

0,2

1,2

4

12.9
o.a

0.1
17.4

46,1

6.5
74,9

18,7

1 4

13.2

34,9

16

10,2
7

7.5

9.8

3,3

2.9
13.6

14.6
17,9

27.1

1,8

0,8

18,2

26.7

30.3
13.4

5,6

14,6

9.4

jerepresenta cada li|

89,2

10.8

6,4

36.1

43.2
9,3

79

3,7

15.8

0,2
1,3

3,7

13.2

0,8

0,1
17,8

46,8

4.5

77,3

17,7

1.2
10,4

31,1
15,7

11,2

6.9

8.2
15.2

1,0
2,4

15
18.3

19

24

M
0,9
17,3

23,9
35,4

14,8

3,8
13,4

9 .

io de hogar

83,4

11,6

7.4

30.9

49
12,8

74,1

3,8

20.5

0.3

1.3

4.2

11.5

0,9

0.1
16,5
44,4

5,4

72,2

22,5

2
14,2

34.6

16
10,5

6,3

7.1
9.3

2,4

2,6

13.2
14

19,2

24,2

1,5

0,7

22.1

23,6

31,6

13,1

4,6

17.8

9,3

anal liado

se,a

11.2

4,9
29.3

48,6

17,2

71,3

3,7

23,6

0,2
1,2

4,3

11,6
0,8

0,1
15,6

42,3

5,7
69

25.3

1,4

13.9

35,3

14,8
10

6,4

8,4

9,8

3

2,5

12.9
13.4

17.5
23.5

1.5

0.8
25

22.8

29,1

12,8
4.9

21

9,4

Con carácter general se advierten una serie de conclusiones:

. Los hogares que se ven desfavorecidos respecto al reparto

del gasto total, también lo son en los nueve grupos de gasto. Si bien en estos

casos la discrepancia entre proporciones de hogares y porcentaje del

presupuesto que les corresponde es menor en grupos de gasto de "primera

necesidad" y mayor en grupos con un carácter más de "lujo".
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. El tipo de hogares menos favorecidos en el reparto se

caracterizan por estar sustentados por mujeres jóvenes, parados,

pertenencientes al sector agrario, con escaso nivel de educación, y

operario sin especializar, residentes en municipios de menos de cincuenta

mil habitantes, no urbanos y en Comunidades autónomas como Andalucía,

Aragón, Canarias, las dos Castillas, Comunidad Valenciana, Extremadura,

Galicia y Murcia. Además, se caracterizan por tener pocos miembros, y

encontrase el hogar situado en los decilas bajas de ingresos y gastos.

A modo de ejemplo, se puede señalar que atendiendo al

nivel de estudios, las tres modalidades de hogares que se refieren a

sustentador principal analfabeto, sin estudios o con estudios primarios

participan en el gasto total en menor medida que lo hacen en la población.

En cambio, el resto participan en mayor medida, tanto más cuanto más alto

es el nivel de educación. La participación en el gasto total de hogares cuyo

sustentador principal tiene educación superior es casi un 90% superior a lo

que le correspondería según su peso en el conjunto nacional, llegando a

situarse ligeramente por encima del 225% para grupos de gastos como los

relativos a ocio, cultura y espectáculos.
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CUADRO 4.22. MEDIDA DE CONCENTRACIÓN A TRAVÉS DE PROPORCIONES DE GASTO AGREGADAS

SEGÚN LOCALIZACION GEOGRÁFICA (E.B.P.F. 1990/91)

% HOG. %GTH %G1 %G2 %G3 %G4 %G5 %G6 %G7 %G8 %G9

1) TAMAÑO DEL MUNICIPIO

<10 26.2

10-50 22.5

50-100 9

100-500 22,9

>500 19,5

21,1

21,5

9

24,5

24

24.5

22.7

9,3

23,3

20,3

22.9

22

9,3

24,9

20,6

18,9

20.2

B.7

24

28.1

20.7

21.1

S.6

25.7

23.9

19,1

20.9

8,8

23,7

27.5

21,5

22,6

8.9

24,3

22.6

15,1

19,4

8,8

26.5

29.6

19.2

21.4

8,8

25.7

24.9

22,4

209

9,4

25,2

22.1

2) MUNICIPIO URBANO / NO URBANO

Urbano 51,6 57,8

No Urbano 48,4 42,2

53,1

46,9

55,6

44,4

61.2

38,8

58.6

41.4

60.1

39,9

56,3

43.7

65.5

34.5

59,9

40.1

57.3

42.7

3) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Andalucía

Aragón

Asturias

Baleares

Canarias

Cantabria

Castilla-León

Castilla La Mancha

Cataluña

Comunidad Valenciana

Extremadura

Galicia

Madnd

Murcia

Navarra

País Vasco

La Rtoja

Ceuta y Me lilla

16,6

3.4

3

1.9

3,5

1,3

7,1

4,5

16

10,1

2.9

6,9

12.6

2.5

1.3

5,4

0,7

0.3

14.7

2,9

3

1,9

3,2

1.3

6.2

3.8

18,7

8,9

2,1

6.5

16

2,3

1,6

6.1

0.6

0.2

16.4

3,1

3

1.7

3.2

1.3

6,5

4

17,8

8,9

2.3

7,7

13.6

2,5

1.4

5.6

0,7

0.3

15.4

3,5

3,5

1.8

2.7

1.6

6.5

4,2

17.6

9.2

2.6

7.1

13,3

2,2

1,8

6

0.6

0,2

14,1

2.8

2,8

2

3

1,5

6,1

3,5

18,7

8.2

1,8

5,5

19

2.1

1.6

6,3

0,6

0.2

14,7

3.1

2.9

2

3 4

1,2

6.3

4,2

19

9,7

2,2

6.7

13,4

2,3

2,1

6.2

0.6

0,2

12,8

2,6

2.7

2.5

4

1,3

4,5

3,7

22.7

9,6

2

5,4

16,7

1,8

1.6

5,4

0,6

0,1

13,7

2,8

3,3

2.2

3.6

1.3

6

3,7

18,8

9.2

2

6,5

16

2.6

1.7

6

0,6

0.1

12.4

2.4

2.9

1,8

3,6

1

5,1

2.a

23.6

6,1

1,6

5,7

19

1,7

1,6

6,1

0.6

0,2

14,5

2.8

2.9

2

3.2

1,1

5,9

3.6

18,4

9

2,1

5,7

17

2.4

1,6

6,8

0,7

0.2

13.1

2.6

3.5

2.4

3.2

1,3

7,3

4,4

16,3

9,5

2

6.9

15,6

2,7

1,9

6.2

0,8

0,2

NOTA % G T H se refiere al porcentaje soDre el gasto total de los hogares ael conjunto nacional que représenla cada Upo Oe hogar analizado

% Gi se refiere al porcentaje sobre el gasto total en el grupo i de los hogares ael conjunto naconal que representa cada lipo de hogar analizad

Fuente Elaboración propia a partir de los datos de la E B P F 1990/91. ( INE
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CUADRO 4.23. MEDIDA DE CONCENTRACIÓN A TRAVÉS DE PROPORCIONES DE GASTO AGREGADAS

SEGÚN CARACTERÍSTICAS DEL HOGAR (E.B.P.F. 1990/91)

%HOG. %GTH %G2 %O3 %G4 %G5 %Gfi %G7 %G8 %G9
1) TAMAÑO DEL HOGAR
Un miembro

Dos
Tres
Cuatro
Cinco
Seis y más

10
22.3
20.8
25

13,2
8,7

4,5
15,7
20,7
30

16,9
12,7

4
16,6
20

29,1
16,9
13.4

4
14,5
20,6
31,2
17,7
12

7,2
19,8
20.6
27.6
14.9

10

5,3
16,9
22.1
28.8
15.6
11.3

4.8
15,7
23,1
30

15,7
10,7

2,5
12.2
21,9
32,4

18,3
12,8

2,5
9.3
19.7
36

19,2
13,3

3,6
13,3
20,9
30,3

18,1
13,4

1,6
15,7
20,7
29,2
17,2
12.5

2) COMPOSICIÓN DEL HOGAR

Persona o pareja , s p > 65
Persona sola < 65
Pareja sin niños < 65
Pareja con niños
Un adulto con niños
Otros hogares sin niflos
Otros hogares con niflos

15,9
3,6
7,5
24,8
0.8
28,5
18,9

7,9
2,1
6,4
27,1
0,5
32

23,9

9,4
1,5

5,9
26,3
0,6
31

25,3

6,9
2

6,4
28.7
0.6
30,6
24,9

12,2
3

7,1
25,7
0.6
31

20.4

8.7
2,3
7,4

30,3
0,7
29

21,7

9,2
1,6
5.7

29,7

0,6
31,5
21,8

3,1
1,7
7,1

29.5
0.3
33.1
25,1

29
1.8

4,1
30,6
0,7

32,6
27,1

4,5
2,4
6.6

24,7
0,4

35.8
25,7

8,8
2.2
6.4

24.5
0,3

33,9
23,8

3) NUMERO PERCEP. DE INGRESOS

Ninguno
Uno
Dos
Tres
Cuatro y más

0.1
42,3
38,3
13,2
6.1

0
34

40.8
16,4
8 7

0
35,5
38,7
16,7
9

0
34

40,3
16,9
8.8

0,1
37.7
41.4
14.5
6.3

0,1
33,5
43,8
15,1
7.6

0
34,5
42

16.3
7 2

0
31

41.1
17.3
105

0
31,9
42,6
16,2
9.3

0
29,4
40,9
16.8
10.6

0
32.6
42,3
15,9
9.3

4) PPAL FUENTE DE INGRESOS

T. Cuenta ajena
T Cuenta propia no ag
T Cuenla propia ag
Pensión Incapacidad
Otros Subsidios
Rentas de la Propiedad
Otras
Sin Ingresos Regulares

5) DECILAS DE INGRESOS

Primera
Segunda
Tercera
Cuarta
Quinta
Sexta
Séptima
Octava
Novena
Décima

53,3
10,1

3
22,6
9,4
0.8
0,7

0.1

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

63.3
12.1
2,7
15.2
5,2
1

0,5
0

3,6
5,3
6.5
8

8,8

9.9
11,1
12,2
14.3
20.3

60,3
109

3,3
18,2
6.1
0.6
0,5
0

5.3
7

8,2
9,4
10

10.7

11.2
11.7
12,6
13,9

65.1
11,9

3
13,9
4,9
0,7
0,4
0

3,6
5.5
6.5

8.1
9

10,2
11,4
12,9
14,4

18.5

58,4
11,4
2,3
19

6,8
1,6
0,6
0,1

3,9
5,9
6,6
8,3
8,1

9,3
10.3
11,3
13,7

22,5

63,9
11,6
2,2
15,3

5,1
1,2
0,5
0,1

3.4

5.5
6,3
7.3
8.2
9,4
10,6

11,9
13.9
23,5

62.9
12.2
2.4
16,3
4.6
1

0.4
0

3,6
4,8
6,5

8,4
9,1
8,9
11

13,7
13,7
20,3

69,2
13,8
3,1
9,5
3,1
0,9
0,4
0

1,8
3,6
5
7

8.4
9.9
12,2
13

15,7
23,4

69,3
14,5
1,8
9.2
3,7
0,9
0,6
0

1.8
3,2
4.9
6,4
7.7
9,7
11,4
12,4
16,5
26

67,8
13.1
2,2
11.5

4,1
0,8
0,5
0

2,5
4.3
5,3
6.6
8.2
9.6

11,3
13.1
167

22.5

62,4
13,1
2,7
16,5
3,8

1,1
0,3
0

2,3
4,2
5,9
74
8,7
10
11

13,3
15

22.2

6) CUARTILAS DE GASTOS

Primera 25
Segunda 25
Tercera 25
Cuarta 25

8,7
17,2
26,2
47,9

13
21.8

28,1
37,1

6,3
15,9
27

50,9

11.8
18,7
24.3
45,2

8,1
15,9
25,2
50.7

7.4
16.6

26,5
49.5

4,1
12.3
25.3
58,3

4
13,3
26,1
56,6

5,2
14,6
26,3
54

6,1
15,5
26,6
51.9

NOTA %GTH se refiere al porcentaje sobre el gasto total de los fiogares Oel conjunto nacional que representa cada tipo de hogar analizado
% Gi se refere al porcentaje sobre el gasto tolal en el grupo i de los hogares del conjunto nacional que représenla cada tipo de hogar analizad

Fuente Elaboración propia a partir de bs dalos de ta E B.P F 1990/91 (I N E. )
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4.2.4.2.- Análisis de la diversidad en el gasto.

Otro análisis complementario de la estructura de gasto, viene

dada por algunas medidas indicadoras de la diversidad en el gasto. Para

ello, y como se señaló en el capítulo dos, se calculan dos índices:

1) índice de Theil, que mide la diversidad de manera directa,

de modo que cuanto mayor es el valor del índice mayor es el

grado de diversidad

2) índice de Hirschman-Herfindahl, que mide la entropía o

grado de diversidad de manera inversa.5

Los valores de los índices calculados para las diversas

variables socioeconómicas seleccionadas se detallan en los cuadros 4.24,

4.25 y 4.26.

La primera conclusión que se observa, es que ambos índices

proporcionan en general resultados análogos en cuanto a la diversidad en

el gasto de los hogares. Además, las diferencias en los valores de los índices

se mantienen en un margen relativamente estrecho, comparado con el

campo de variación de ambos índices.

A grandes rasgos, los resultados obtenidos permiten señalar

como hogares con mayor grado de diversificación en el gasto a los

siguientes:

¿Recordemos que el índice de Theil varia entre cero (mínima diversidad) y log(n) que en este caso,
al considerar nueve grupos de bienes vale 2,19 y representa el grado máximo de diversidad. Por el
contrario el índice de Hirschman-Herfindahl varía entre 1/n (0,111) [máxima diversidad), y 1 (mínima
diversidad).
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CUADRO 4.24.- ÍNDICES DE DIVERSIDAD DE LA ESTRUCTURA DE GASTOS SEGÚN
CARACTERÍSTICAS DEL SUSTENTADOR PRINCIPAL. (EBPF 1990/91)

1JSEX0
Hombre
Mujer

2) EDAD
18-29
30-44
45-64
>64

3) RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD
Ocupados
Parados
Pensionistas
Rentistas
Otros Inactivos

4) SITUACIONPROFESIONAL
Empleador
Empresario s. a.
Miembro Cooperativa
Ayuda Familiar
Asalariado Publico
Asalariado Privado

5) RAMA ACTIVIDAD
Agraria
No Agraria
Otros

6) EDUCACIÓN
Analfabeto
Sin Estudios
Estudios Primarios
E.G.B o equivalente
B.U.P. y C.O.U.
F.P.1 -F.P.2
Diplomado
Estudios Superiores

7)CONDICION SOCIOECONÓMICA
Empresarios Agrarios
Resto de Activos Agrarios
Empresarios no Agrarios
Directivos por Cta. Ajena
Resto de Serv. y FF.AA.
Operarios Cualificados
Operarios No Cualificados
No Clasificabas
Inactivos

8) CONDICIÓN SOCIOPROFESIONAL
T. Manuales Ind. y Serv.
T. No Manuales Ind. y Serv
Autónomos Ind. y Serv.
Agricultura
Jubilados
Otros

ÍNDICE DE
THEIL

1,9848
1,9399

2,0132
2,0021
1,986
1,8671

2,0046
1,9562
1.893

1,9177
1,9148

2.0206
1,9967
1,9634
1,9586
2,0135
1,9984

1,9389
2,0069
1,8954

1,8152
1,9057
1,9511
1,9876
2,016
2,012

2,0434
2,0467

1,9332
1,9347
2,014
2,0361
2,0049
1,9794
1,9595
1.9687
1.8949

1,9775
2,0239
2,0149
1,9368
1.8999
1.9299

ÍNDICE DE
HIRSCHMAN-HERFINDAHL

0,1595
0,1742

0,1495
0,1546
0,1587
0,1864

0,1535
0,1692
0,1875
0,1818
0,1795

0,1494
0,1559
0.1644
0,1644
0,1507
0,1557

0,1731
0,1531
0,1867

0.2079
0,1824
0,1689
0,1584
0.1512
0,1526
0,1453
0,1454

0,1744
0,1747
0.151
0,1463
0,1538
0,1605
0,1671
0,1657
0,1869

0,1606
0,1489
0,1508
0,1738
0,1858
0,1759

Fuenle: Elaboración propia a partir de los datos de la E.B.P.F. 1990/91 (I.N.E)
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CUADRO 4.25.- ÍNDICES DE DIVERSIDAD DE LA ESTRUCTURA DE GASTOS SEGÚN
LOCALIZACION GEOGRÁFICA DEL HOGAR. (EBPF 1990/91)

ÍNDICE DE
THEIL

ÍNDICE DE
HIRSCHMAN-HERFINDAHL

1) TAMAÑO DEL MUNICIPIO

< 10
10-50
50-100
100 - 500
>500

1,9485
1,9719
1,9785
1,9968
1,9828

0,1702
0,1629
0,1616
0,1562
0,1617

2) MUNICIPIO URBANO / NO URBANO

Urbano

No Urbano

1,9909

1,9603

0,1583

0,1665

3.- COMUNIDAD AUTÓNOMA

Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Cananas
Cantabria

Castilla-León

Castilla La Mancha
Cataluña
Comunidad Valenciana

Extremadura
Galicia

Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
La Rio ja
Ceuta y Melilla

1,9471
1,9687
1,9903
2,0103
1,9982
1,9454

1.9603
1,9773
1,999

1,9961
1,9676
1,9557

1,9673
1,9628
2.0218
1,9832
1,9609
1,8274

0,1696
0,163
0,1572
0,1538
0.1574
0,1698

0.1655
0.1623
0.1565
0,1571
0,1636
0,1693

0,1649
0,1642
0,1498
0,159

0,1666
0,2087

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la E.B.P.F. 1990/91 (I.N.E)
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CUADRO 4.26.- ÍNDICES DE DIVERSIDAD DE LA ESTRUCTURA DE GASTOS
SEGÚN CARACTERÍSTICAS DEL HOGAR. (EBPF 1990/91).

1) TAMAÑO DEL HOGAR
Un miembro
Dos
Tres
Cuatro
Cinco
Seis y más

2) COMPOSICIÓN DEL HOGAR
Persona o pareja , s.p. > 65
Persona sola < 65
Pareja sin niños < 65
Pareja con niños
Un adulto con niños
Otros hogares sin niños
Otros hogares con niños

3) NUMERO PERCEPTORES DE INGRESOS
Ninguno
Uno
Dos
Tres
Cuatro y más

4) PRINCIPAL FUENTE DE INGRESOS
T. Cuenta ajena
T. Cuenta propia no ag.
T. Cuenta propia ag.
Pensión Incapacidad
Otros Subsidios
Rentas de la Propiedad
Otras
Sin Ingresos Regulares

5) DECILAS DE INGRESOS
Primera
Segunda
Tercera
Cuarta
Quinta
Sexta
Séptima
Octava
Novena
Décima

6) CUARTILAS DE GASTOS
Primera
Segunda
Tercera
Cuarta

ÍNDICE DE
THEIL

1,8477
1.9003
1,9921
2,0008
1,9953
1,9782

1,7682
1,926

1,9589
2,0024
1,9365
1,9856
1,9852

1.6898
1,951
1.9943
1,9844
1,9873

2,0013
2,0112
1,9249
1,8707
1,8468
1,9059
1.9299
1,6898

1.7814
1,8596
1,9019
1,9259
1,9537
1,9687
1,9877
2,0057
2,0069
2,0193

1,7091
1,8855
1,9764
2,0309

ÍNDICE DE
HIRSCHMAN-HERFINDAHL

0,2071
0,185
0,1579
0,1547
0,1559
0,1614

0,2273
0,1789
0,1645
0,1551
0,1747
0,1586
0,159

0,2409
0,1702
0,1574
0.1586
0.1571

0,1544
0,1517
0,1764
0.1957
0,2007
0.1943
0,1743
0.2408

0.2233
0,1971
0,1863
0,1779
0,1695
0,1642
0,1583
0,154
0,1523
0,1512

0.2443
0.1907
0,1626
0,1463

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la E.B.P.F. 1990/91 (I N.E)



a) Según características del sustentador principal

a.1) Hombres.

a.2) Jóvenes (edades entre 18 y 44 años).

a.3) Ocupados

a.4) Empresarios con asalariados y asalariados tanto públicos

como privados.

a.5) No agrarios

a.6) Con nivel de educación superior a E.G.B.

a.7) Directivos, resto de trabajadores de servicios y Fuerzas

Armadas y operarios cualificados.

a.8) Trabajadores no manuales

b) Según la localización geográfica del hogar

b.l) En municipios de más de 10.000 habitantes.

b.2] Residentes en comunidades autónomas como Baleares,

Cataluña, Comunidad Valenciana, Asturias y País Vasco.

c) Respecto a características del hogar

e l ) Más de tres miembros

c.2) Más de dos perceptores de ingreosos

c.3) Principal fuente de rentas provenientes del trabajo por

cuenta propia y ajena.

c.4) Situado en la 7a decila o superiores.

c.5) Situado en las 3o y 4a cuartüas de gasto.
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4.2.4.3.- Análisis del similaridad en la estructura de gasto

Por último, se calcula un indicador aproximativo del grado de

similaridad en la forma de repartir el presupuesto de diversos tipos de

hogares. Para ello se utiliza el índice propuesto por Bela, basado en las

coincidencias en la ordenación jerárquica de los nueve grupos de bienes

según su importancia en el presupuesto.6

CUADRO 4.27.- ÍNDICE DE BELA DE SIMILARIDAD EN LA ESTRUCTURA DE GASTO
(EBPF 1990/91).

A) SEGÚN CARACTERÍSTICAS DEL SUSTENTADOR PRINCIPAL

a 1.-Sexo 0,6666
a.2.- Edad 0,9629
a.3.- Relación con la actividad 0,7111
a.4.- Rama de actividad 0.7037
a.5.- Nivel de Educación 0.7500
a.6.- Categoría Socioeconómica 0,7654
a.7.- Categoría Socioprofesional 0,7222

B) LOCALIZACION GEOGRÁFICA

b.1.- Tamaño del Municipio 0,8222
b.2- Condición Urbana-No urbana 0,6666
b.3 • Comunidad Autónoma 0,6975

C) CARACTERÍSTICAS DEL HOGAR

e l . - Tamaño 0,7037
c.2.- Número de perceptores 0,7777
c.3.- Principal fuente de ingresos 0,6111
c.4.- Decila de ingresos 0,7888
c.5- Cuartila de gastos 0,6666

Fuente Elaboración propia a partir de los datos de la E B P F. 1990/91 (I N E)

Según los valores del índice (cuadro 4.27), la estructura de

gasto difiere en mayor medida cuando se observan variables de

clasificación de hogares como: decilas de renta, edad, condición

'Recordemos que el índice de Bela tiene un compo de variación entre 1/n y 1. indicando mayor
similaridad o parecido en la estructura de gasto a medida que el valor del índice sea mayor.



socioeconómica del sustentador principal, tamaño del hogar y del

municipio de residencia. Por el contrario, las estructuras de gasto son más

parecidas cuando se comparan según el del sexo del sustentador principal,

o la condición socioprofesiona!.

No obstante, no se puede olvidar que los resultados derivados

del índice de Bela sólo se basan en la coincidencia en la ordenación de las

nueve categorías de gasto según su ponderación respecto al gasto total, sin

tener en cuenta la magnitud de las diferencias en las proporciones de gasto

asignadas a cada grupo, ni el número de modalidades que tiene cada

variable.
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4.3.- CURVAS DE ENGEL EN EL ANALJSIS DE LA ESTRUCTURA DE GASTO A

PARTIR DE LA E.B.P.F. 1990/91.

En este epígrafe se pretende comparar la sensibilidad de la

demanda de cada grupo de bienes ante variaciones en la renta (aproximada

por el gasto total del hogar). Además, debido a la existencia de múltiples

factores sociológicos, demográficos, psicológicos y culturales que ejercen una

influencia sustancial sobre un fenómeno tan complejo como son las decisiones

del consumidor, se amplia el modelo original de Engel, introduciendo algunos

de esos factores como variables explicativas además del gasto total del hogar.

La consideración simultánea de éstas variables permite contrastar la

contribución de las mismas en la caracterización de la estructura de gasto.

4.3.1.- Especificación y selección de las variables utilizadas en los

modelos.

La especificación del modelo exige considerar dos aspectos

claramente diferenciados:

1) Determinar las variables que van a ser utilizadas.

2) La elección de una forma funcional capaz de explicar la

relación entre la proporción de gasto asignada a cada grupo de

bienes y servicios y el gasto total.

4.3.1.1.- Selección de las variables

La selección de variables se ha realizado a partir de los análisis

univariantes realizados en los epígrafes anteriores. Concretamente las variables

explicativas finalmente seleccionadas son:1

'Entre los trabajos que incorporan otras variables ademós de la renta en la explicación de la estructura
de gasto del hogar se pueden mencionar: Uriel et al. (1990), Podder (1971), Rubin & Níewiadomy (1994),
Pudney (1990), Bewley (1982), Giles & Hampton (1985), Merz (1983), Harrison (1986), Cage (1989).
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1) Características del sustentador principal:

- La educación, a partir de un conjunto de ocho variables

ficticias (EDI a DE8), tomando como referencia los hogares cuyo

sustentador principal es analfabeto (EDI).

- El sexo del sustentador principal, considerando como referencia

a aquellos hogares sustentados por varones.

- La condición socioeconómica del sustentador principal, como

variable proxy de la posición social y económica del hogar2,

recogida en el modelo mediante un conjunto de variables

dummy, considerando como referencia los hogares cuyo

sustentador principal es inactivo.

- La edad del sustentador principal, codificada en cuatro grupos

que tratan de representar el ciclo vital, y tomando como

intervalo de referencia el correspondiente a hogares sustentados

por personas de más de 64 años.

2) Características del hogar.

- Número de perceptores de ingresos. Se han excluido los

hogares sin perceptores de ingresos, y el resto se ha agrupado en

4 clases, siendo la categoría de referencia los hogares con un

sólo perceptor.

2Se ha utilizado la clasificación propuesto por el I.N.E., con las modificaciones señaladas en el apéndice
correspondiente.
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- Composición del hogar según sexo y edad de sus miembros a

través de una variable continua que se denomina 'escala de

equivalencia de Oxford', que otorga distinto peso a los miembros

del hogar según determinadas características (edad, sexo,

relación con el sustentador principal, etc.).

- Renta del hogar, aproximada a través del gasto total. Se ha

considerado oportuno utilizar la transformación logarítmica,

puesto que la distribución de la renta es en la mayoría de los

casos analizados ligeramente asimétrica positiva. Esta

transformación resulta adecuada porque tiende a hacer más

simétricos datos que proceden de distribuciones con tendencia

a ampliarse hacia la derecha, ya que concentra las anomalías

de la derecha y dispersa los valores de la izquierda.

- La presencia de niños en el hogar, considerando como

referencia los hogares en los que no hay niños en el hogar.

- La circunstancia de haber efectuado pagos importantes para

la adquisición o reforma de la vivienda.

3) De localización geográfica

- Tamaño del municipio, a través de 5 variables dummy tomando

como referencia a los municipios de menos de 10.000 habitantes.

El cuadro 4.28 resume las variables seleccionadas como

explicativas de la estructura de gasto utilizadas en el análisis de las curvas de

Engel ampliadas a partir de la EBPF 1990/91.
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CUADRO 4.28.-VARIABLES UTILIZADAS EN LAS CURVAS DE ENGEL AMPLIADAS
ANÁLISIS DE LA E.B.P.F. 1990/91

NOMBRE SIGNIFICADO NUMERO DE
CATEGORÍAS

LGTHPMH

EP2T

UC

EDUCA

NPIO

SEXO

TAMUNI

C.S.E.

NIÑOS

ARV

EDAD

Logaritmo del gasto total del hogar percápita

Existe pareja en el hogar y los dos trabajan

Unidad de consumo de Oxford

Educación del sustentador principal
ED1 : Analfabetos
ED2: Sin estudios

EGB o equivalentes
BUP o equivalentes

cou
Formación profesional

ED3
ED4
ED5
ED6
ED7 : Carrera de grado medio o equivalente
ED8 : Estudios superiores o equivalente

Número de perceptores de ingresos
NPIO
NPI1
NPI2
NP13
NPI4

Sin perceptores (eliminados de la muestra)
Con un sólo perceptor
Con dos perceptores
Con tres perceptores
Con cuatro y más perceptores

Sexo del sustentador principal
SXH : Hombre
SXM : Mujer

Tamaño del municipio
TM1 : Menores de 10.000 h.
TM2: 10.001 a 50.000 h.
TM3: 50.001 a 100.000 h.
TM4: 100.001 a 500.000 h.
TM5: más de 500.000 h.

Condición socioeconómica
SE1 : Empresarios y directivos agrarios
SE2 : Resto trabaj. agrarios y mbros cooperativas
'SE34 : Empresarios, profesionales y trab. independientes no ag.

Directivos, profesionales y jefes adm. por cta. ajena
SE56 : Resto de personal y serv. de las FF.AA.

Contramaestres, operarios cualificados, mbros coop.
SE7 : Operarios sin especializar
SE8 : No clasificables
SE9 : Inactivos

Presencia de niños en el hogar
Variable dummy con valor 1 si hay niños.

Se ha adquirido o reparado la vivienda
Variable dummy con valor 1 si ha habido grandes gastos

Edad del sustentador principal
EDAD1 : 18-29 años
EDAD2 : 30 - 44
EDAD3 : 45 - 64
EDAD4 : mayor de 64



203_

4.3.1.2.- Selección de la forma funcional.

La elección de la forma funcional se realiza teniendo en cuenta

cuatro aspectos:

- Capacidad del modelo para permitir que determinados bienes

sean considerados como de "lujo" o "de primera necesidad"

según los niveles de renta.

- Verificación o no de la restricción de agregación de Engel.

- Ajuste estadístico, basado en un coeficiente de bondad de

ajuste, como por ejemplo R2. No obstante, este coeficiente

presenta algunos inconvenientes, sobre todo cuando se

pretende comparar 'sistemas de demanda' que analizan de

manera simultánea el reparto del presupuesto de gasto. En este

sentido, algunos autores proponen coeficientes de bondad de

ajuste globales, que consideren simultáneamente todas las

ecuaciones del sistema; ya que es posible encontrar situaciones

en las que una determinada especificación resulte más

adecuada para algunos tipos de bienes que para otros.

Además, los coeficientes de bondad dé ajuste sólo son

comparables cuando la variable que se trata de explicar es la

misma, no siendo éste el caso en los cinco modelos analizados,

puesto que en unos casos es proporción de gasto, en otros gasto

total y en otros la transformación logarítmica de éste último.

Por último, el cumplimiento de los supuestos de

homocedasticidad y no autocorrelación de los residuos del

modelo.
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Con carácter previo a la selección del modelo definitivo de

análisis, se han probado con los datos muéstrales3 y para los tres periodos

analizados, las cinco especificaciones funcionales tradicionaímente propuestas

en la literatura económica; concretamente:

a) Modelo de Working-Leser

w¡ = a¡ + Bi log(G).

b) Semilogarítmica

g¡ = a¡ + B¡log[G)

c) Lineal

g¡ = a¡ + B¡ G

d) Doble logarítmica

log(wi) = a¡ + Bilog(G).

e) Inversa

g¡ = a¡ + Bi/G

Las ventajas e inconvenientes asociados a cada una de estas

formas funcionales ya han sido expuestos con anterioridad én el epígrafe 1.3.1.2,

por lo que en este apartado el interés se centra en comparar la estabilidad de

las estimaciones de la elasticidad demanda-gasto de cada uno de los nueve

grupos de bienes y servicios según estas cinco especificaciones.

3|_a utilización de datos muéstrales se justifica por el deseo de evitar que los problemas econométricos
que surgen al considerar el diseño muestral en el proceso de estimación afecten a la elección de la
forma funcional.
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El modelo de Engel seleccionado será utilizado:

1) En el análisis estático nacional y por comunidades autónomas.

2) En el análisis dinámico de los tres periodos considerados.

En el Cuadro 4.29 se ofrecen las estimaciones de las curvas de

Engel para los cinco modelos analizados así como las elasticidades gasto en el

bien i respecto al gasto total evaluadas en el nivel medio de gasto y el

coeficiente R3 para cada una de ellas. La ventaja del coeficiente de

elasticidad, radica en la posibilidad de establecer comparaciones

¡nteríemporales de la sensibilidad del gasto, con independencia de la evolución

temporal de los precios.

Los resultados obtenidos de la estimación de los cinco modelos

se pueden concretar en los siguientes puntos:

i) La capacidad explicativa de los modelos analizados es

relativamente baja, puesto que en ningún caso supera el 50%.

(Los R2 son especialmente bajos en los modelos hiperbólico y de

Working-Leser). No obstante, estos cinco' modelos no son

comparables entre sí debido a las diferencias en:

a) las variables explicativas propuestas (gasto total o su

transformación logarítmica),

b) en la variable explicada (gasto en el bien i, su

transformación logarítmica o la proporción del gasto total

dedicada al bien i).
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CUADRO 4.29.- ESTIMACIONES DE ELASTICIDAD CASTO SEGÚN DIVERSAS FORMAS FUNCIONALES
EVALUADA EN EL GASTO PERCAPITA MEDIO DEL HOGAR.

ELASTICIDAD SEGÚN CURVAS DE ENGEL TRADICIONALES (1)

C i : ALIM BEB. YTA&

C2: VESTIDO Y CALZADO

ai VIVIENDA, CALF. AL

G4: MOBILIARIO Y ENS.

G5:5ERV. MÉDICOS

CS: TRANSPORTE Y C

C7:OCIO, CULTURA T ES.

cs-OTRose. YS.

C9;O1ROB CASTOS

WORKHC-LESER

0.62C

1.103

1.063

1,398

1,130

1,601

1.350

1.328

1.G65

0,565

1,094

1,056

1.306

1.180

1.S23

1.265

1304

1.435

0.646

1.324

0.901

1,204

1,110

1,650

1.469

1.429

1.374

5EMLOCARITMCO

0,517

0,599

0.986

1.177

0.940

1.19B

1,034

1.083

1.449

0.4B8

0,849

0.973

1.079

0.990

1.185

0.936

1,076

1.152

0.417

0,987

0.684

0.9S7

0.909

1.431

1,447

1,277

1.027

0.478

0.960

1,174

1,597

1.016

1.4S4

1.166

1.357

2.79S

LINEAL

0,436

0.343

1.227

1.325

1,154

1,873

0.343

1.327

t.435

0.348

1.175

0.823

1.264

1,08a

2.158

2.206

1,827

1,446

OOBLELOCARJTMCO

0.666

1,044

1.021

1.324

0,906

1,621

1.279

1.282

1.273

0.512

1.014

1.020

1,235

0,833

1.487

1,124

1,208

1,095

1VMWV1

0.485

1.143

0.931

1.117

0.938

1,131

1,050

1.190

1.064

HIPERBÓLICO

1973/74 " " " " "

0.155

0,241

0,249

0.293

0.248

0.311

0.275

0.279

0.337

lvavrt 1

0.212

0.334

0.349

0 392

0.365

0,427

0.367

0.391

0.415

•vvuiv

0,191

0.410

0.761

0.373

0.373

0.607

0,827

0.530

0.398

ELASTICIDADES SEGÚN CURVAS DE ENGEL AMPLIADAS: (2)

C 1 : ALIM BEB. YTAB.

G2: VESTIDO Y CALZADO

C3: VIVIENDA. CALF. AL

G4: MOBILIARIO Y EN 6.

CS:SERV MÉDICOS

Cfi.TRANSPORTE Y C.

CTOCIO, CULTURA Y ES.

GB OTROS B. YS

CSíOTROS CASTOS

WORKWG-LESER

0,716

1.138

0 360

1 186

1.103

2,21?

ZOOS

1.436

1.709

0.890

1,153

0,976

1.310

1.170

2.342

1.851

1,432

1.596

0.655

1 349

0,911

1.197

1.109

1.B02

1684

1.502

1.408

SEMLOCARITMCO

0.495

0910

0.726

0 960

O.67S

1,492

1.511

1.090

1.133

0,411

0.368

0.696

0.959

0 898

1,756

2.200

1.236

1,314

0,409

1.017

0.644

0 920

0.897

1.563

1.697

1.337

1.064

0.463

1.135

0.907

1.426

0.733

2689

1762

1.652

2.091

UNEAL

0.369

1.C0B

0,939

1.317

1.094

2992

Z741

1,863

1,468

0.335

1 ;i5

0.775

1.227

1.069

2.849

1,957

1.996

1.575

DO B L£- LO G ARITMCO

0,609

i o;s

O.B40

1.292

0.84 7

1.696

1.247

1,312

1,446

0.561

1.052

0 868

1.245

0.693

1.473

1,10?

1,t96

1.159

0,515

1.200

0,813

1.093

0.82O

1.201

1,059

1,252

1,057

0.131

0.244

0.164

0.233

O.t66

0.516

O.5S0

0.296

0,284

HIPERBÓLICO

0.167

0.335

0.230

0 324

0297

0,566

0.676

0.424

0.374

0.183

0.390

0.232

0,326

0 342

O.SB6

0.656

0.497

0.377

Fuente Elaboración propia a partu de las E B P F (I N E )

ü) Por grupos de gasto, el grupo mejor explicado es el que se

refiere a gastos en alimentos, bebida y tabaco, mientras que en

el extremo opuesto, como peor explicado, está el

correspondiente a servicios médicos y sanitarios. Este hecho

puede estar relacionado con las peculiaridades de la

información relativa a la distribución del presupuesto

considerada a nivel individual para cada hogar, que ya fueron

señaladas en el capítulo precedente; en concreto la proporción

de hogares con gasto nulo en el grupo de servicios médicos y

gastos sanitarios.
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iü) La ampliación de las curvas de Engel conlleva un escaso

incremento en el coeficiente R2 para los cinco modelos

analizados.

¡v} En todos los modelos se confirma que la elasticidad más baja

corresponde a los grupos de alimentos, bebidas y tabaco, y de

vivienda, calefacción y alumbrado; mientras que en general las

más altas se presentan en los grupos referidos a transportes y

comunicaciones, esparcimiento, enseñanza y cultura y en los

grupos 8 y 9 [otros bienes y servicios y otros gastos). Excepciones

a estas pautas se dan en algunos modelos para algunos grupos

de gasto. Este hecho se observa sobre todo en el modelo

semilogarítmo, que considera como bienes de primera

necesidad a los grupos de gasto 1 (alimentos, bebidas y tabaco),

2 (vestido y calzado), 3 (vivienda) y grupo 5 [gastos médicos y

sanitarios).

También se han probado otras especificaciones basadas en la

hipótesis de renta relativa de Duesemberry. La primera de ellas, tratando de

explicar la proporción de gasto en cada uno de los bienes y servicios accesibles

al consumidor utilizando como variable explicativa el' gasto del hogar

relativizado por el gasto medio del conjunto nacional, y una segunda versión

alternativa que considera la misma variable independiente (gasto relativo) y en

la que la variable a explicar era la proporción de gasto, relativizada por la

proporción media destinada a ese bien o servicio. Los resultados obtenidos

pusieron de manifiesto la significativídad estadística de la variable explicativa

propuesta, aunque no se observó una mejora apreciable en el ajuste del

modelo medido a partir del coeficiente de determinación. Además, solamente

se encontró una relación inversa, la correspondiente al grupo de gasto de

alimentos, bebidas y tabaco, para el cual al aumentar el gasto relativo
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disminuye la proporción asignada a dicho bien en el reparto del presupuesto.

La razón para probar estas especificaciones alternativas radica en que en un

determinado momento del tiempo, las variaciones en la proporción destinada a

cada tipo de bien son relativamente muy pequeñas, comparadas con la

dispersión que presenta una magnitud en términos absolutos como es el gasto

total, (o su transformación logarítmica), pero sobre todo para recoger el hecho

de que el hombre es un ser social, y por tanto al tomar decisiones considera

como referencia el comportamiento del resto de individuos de la sociedad.

Finalmente, se optó por seleccionar el modelo de Working-Leser,

a pesar de que presenta coeficientes de determinación bajos11. Sin embargo,

cuenta con una ventaja importante: verifica las condiciones de agregación de

Engel, puesto que Ia¡ = 1, y Ib¡ = 0.

4.3.2.- Curvas de Engel tradicionales.

La estimación de las curvas de Engel realizada a partir de la

E.B.P.F. 1990/91 según el modelo de Working-Leser para los nueve grupos de

gasto arroja los siguientes resultados: (Véase cuadro 4.30).

- Respecto a la significatividad estadística, y a los signos de los

coeficientes se puede afirmar que en general, los coeficientes

asociados al logaritmo del gasto per cápita son todos positivos y

estadísticamente significativos, excepto en el grupo 3, [vivienda,

calefacción y alumbrado) que no resulta significativo y el grupo

1 relativo a alimentación, bebidas y tabaco que presenta signo

•> En general el coeficiente R3de bondad de ajuste en modelos que utilizan datos de sección
cruzada son bajos, máxime si la varaible a explicar no es una magnitud absoluta (gasto total en el
bien i), sino relativa (proporción del gasto total en el bien i). Peña (1989), afirma que es posible que
dos rectas de regresión tengan la misma eficacia predictiva y los mismos errores de estimación, y
sin embargo, conduzcan a coeficientes de correlación distintos. Además destaca los riesgos que
supone utilizar el coeficiente de correlación para comparar rectas de regresión con distintas
transformaciones de la variable dependiente.
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negativo y que por tanto puede ser considerado como un bien

de primera necesidad.

CUADRO 4.30.. ESTIMACIÓN DE LAS CURVAS DE ENGEL PARA EL CONJUNTO NACIONAL
MODELO DE WORKING-LESER {W¡ = a + b LGTHPC *)

E.B.PF. 1990/91

W1 ALIM. BEB.YTAB. 1.S4 -O,I23 0,287 4627 0.53B 0.6676 0.847 0,623 0.08 0,578
" (79.28) (-68.025)

W2: VESTIDO Y CALZAOO -0,175 0.019 0.01 B 155 1,215 1.296 1.251 1,24 1,232 1,224
(-8.46) {12,46)

W3: VIVIENDA, CALF. AL. 0,222 0,002 0,001 0.29 1.007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007
(5,24) (0.54)

W4. MOBILIARIO Y ENS. -0,09 0,011 0.012 115 1,195 1,238 1.225 1.216 1,209 1.203

(-6.69) (10,74)

WS;SE«V. MÉDICOS -0,032 0,004 0,003 21 1.166 1.196 1.186 1.16 1.175 1.171
(-2.6J) (1.59)

W6:TRANSPORTEVC. -0,376 0.035 0.041 267 1314 1.442 1.398 1.371 1.651 1.314
(-13,12) (16.33)

W7:OCIO, CULTURA Y ES. -0.125 0,013 0.019 124 1 249 1,322 1.290 1.202 1,271 1,281
(-806) (11.12)

W8;OTROS B. V S. -0.267 0.028 0,031 243 1,24 1.308 1,285 1,271 1,261 1,251

(-11.13) (15.58)

W3 OTROS GASTOS -0.097 0.01 0.012 92 1.255 1.334 1,308 1292 1.279 1,269
(-7,05) (9,62)

0.548 0.513 0,485 0,371

1.21B 1.21 1.202 1.191

1,007 1,007 1,007 1.007

1,197 1.191 1.185 1.176

1,167 1.163 1.15B 1.151

1.319 1.304 1.2B7 1.266

1.251 1242 1,231 1217

1243 1,234 1.224 1,211

1.259 1,248 1,237 1.223

- Las estimaciones de la elasticidad gasto en cada uno de los

nueve grupos de bienes y servicios considerados, para los nueve

deciles del gasto total ponen de manifiesto que cuanto mayor es

el nivel de gasto total en el hogar, menor es la elasticidad, y por

tanto menor carácter de lujo" tienen los bienes, y 'más

generalizado" es su consumo. Este hecho se aprecia con más

claridad en el grupo de gasto de alimentación, bebidas y

tabaco. En las primeras decilas de gasto, destaca el grupo de

transporte y comunicaciones como bienes o servicios de lujo,

con una elasticidad renta en torno a 1,45, junto con los gastos en

educación, ocio y espectáculos con una elasticidad de 1,32. Por

el contrario, los gastos en vivienda y en servicios médicos, con



valores en torno a la unidad, se encuentran en la frontera en

cuanto a su consideración de lujo o de primera necesidad. No

obstante, en los últimos deciles de renta, las diferencias en los

valores que alcanza la elasticidad son menos claras, ya que

excepto para los gastos en alimentación, bebidas y tabaco (con

una elasticidad gasto de 0,371), el resto están comprendidos

entre 1,007 para vivienda y 1,266 para transportes y

comunicaciones.

- De manera análoga a lo que ya se había comentado en

apartados anteriores y con las matizaciones que fueron

señaladas, es de destacar la escasa capacidad explicativa

(medida a través del coeficiente R2) de la variable logaritmo del

gasto total para la mayoría de grupos de gasto, especialmente

en los relativos a vivienda, calefacción y alumbrado y a gastos

en sanidad y servicios médicos.

4.3.3.- Curvas de Engel Ampliadas.

Tras diversas pruebas, en las que se ha incorporado además de

los gastos totales del hogar, una serie de características del hogar según las

cuales cabe esperar diferencias en la distribución del presupuesto, se ha optado

por el modelo que se presenta y cuya especificación final queda como sigue:

+ 61LGTHPMH + 82EP2T + B3UC + B4EDAD1 + B5EDAD2 + B6 EDAD3

+ 13/ ED2 + Be ED3 + 69 ED4 + Bto ED5 + Bu ED6 + 612 ED7 + 813 ED8 +

+ 820 TM4 + 821 TM5 + 622 SE1 + B23 SE2 + B24 SE34 + B25 SE56+

+ B26SE7 + 627 SE8 + B25 NIÑOS + B29 ARV.

desde i = 1 9.
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siendo wi proporción de gasto en cada grupo y las variables explicativas son las

que aparecen en el cuadro 4.28.

CONSTANTE

LGTHPMH

EP2T

UC

EDAD1

EDAD2

EDAQ3

ED2

ED3

ED4

EDS

ED6

EDT

ED8

NPI2

NPI3

NPI4

SXM

T M Í

TM3

TM4

TM5

SE1

SE2

SE34

SE56

SE7

SE8

NIÑOS

ARV

F
R1 ajustado

ajares entre párenles

1.893
(-61.1)

-0,113
(-50 6,

-0.004
(-1.2)

•0,011
(-6.9)

-0,036

-0,017
H.»)

-0.008
(-2.3)

-0.013
1-2.2)

•0.016
(-3.T)

•0.024
(-1.81

-0,042
(-6 1)

-0.028
(-*)

-0.043
(-6)

-0.055
1-7.6)

-0.004
M.Í)

-0.01
(-3 8)

-0.014
(-3.1)

-0.01
(-1.2)

-0.008
(-3 4)

-0,008
(-1.9)

-0.017
(•í.D

-0.018
(-4 5)

0.004
(0.6)

-0.008
(-15)

-0.027
(-6 9)

-0.021

-0,026
(-1.6)

-0.022
(-2.1)

-0.005
(-1.7)

-0,006
(-V9)
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0.35

istonespon

CUADRO 4.31.-

w2
-0,359
(-16.9)

0.032
(¡0.1)

0.001
(-0.4)

0,007

0,006

0,006
(3.6)

0.002
(0.6)

-0.001
(-0!)

-0,003
(-0.7)

-0.007

-0 01
(-2)

-0.013
(-3.5)

-0.011
(-3)

-0,027

-0.002
(•i)

0
(0.1)

-0.007
(-2)

0.005
di

-0.007
(-3.8)

-0.011
(-3.8)

-0,012
!-Sl

-0.025
(-7.6)

0,001
(0.3)

0.011
(3.7)

-Q.002
(-0 81

0,002
(OS)

-0.003
(-O.b)

-0.007
1-0.9)

0,013
(6,*)

-0,005
(-2 1)

23,758
0.05

iden al estadístico 1.

ESTIMACIÓN DE LAS CURVAS DE ENGEL AMPLIADAS.
(E.B.P.F. 1990/91).

w3

0.713

-0.026
1-75)

0.007
(1.9)

-0.036

-0.063
(-11.9)

-0054

-0.031
(6.3)

-0.002
( • » ' )

0.002
(0 1)

0004
(OS)

0.012
(1.5)

0,003
(0 3)

0.007
(0.9)

0,026

-0.024
l- '.J)

-0.036
(•B9)

-0 042
(-7 4)

0,03

0014
(1.2)

0.021
(3.9)

0,027
16 4)

0.059
(9,9)

-0.012
(-i.í)

-0.008
(•vi)

-0,01
(-1.9)

-0.019

-0,019
(-2 1)

0,018
(1.4)

-0.002
1-0.S)

0.024
(6.S)

74,634

0.19

FUENTE; EHb

W4
-0,07
(SI)

0.01
(9.7)

0.008
(4.1)

-0,003
(-1.4)

0.002
(0,7)

0.003
(1.3)

-0.001
(0.9)

-0.005
(•1.9)

-0.009

-0.009
(-2 6)

-0.01
(-3.7)

-0.005
1-14)

0.003
(0.7)

0,007
(1.7)

0.003

0.001
(0 4)

0
(0.2)

0.004

-0,001

-0,005
1-2 S)

-0.002
(-1.3)

-0.008
(-4.5)

-0.005
(-2.1)

0.001

-0.006
(-14)

-0.002

0.001
(0.!)

0.001
(0)

0.004
(1,3)

0,008

12.162

0,03

oración propia

W5

-0.026
(-19)

0,003

-0.004
(-15)

-0.001
(-3 5)

-0.001
(-0.6)

-0,005
(-38)

-0.004
(-2.9)

0 004
(3)

0.005
(3 4)

0.006

0.006
(3 7)

0,009
(l)

0.011
(16)

0.008
12.7)

0.003
(2.5)

0,002
(15)

0.001
(0 5)

0.002
(14)

0.001
(0.5)

0
(-0.1)

-0,002
1-1.*)

0.003
(1.6)

0,003

0.003
(1.1)

0.002
(D

0.002
(1.S)

0.003

0.005
(1S)

0,006
(S.6)

-0,001
(i.í)

4.74

0.01

a partir de lo?

w 6
-0,558
(-19.2)

0.044
(19.9)

-0,009
1-2 7,

0.016
(10.3)

0,056
(9.9)

0,03
(7.9)

0,017
(6.S)

0.006

0.006
(19)

0.005
di)

0.005
(')

0.012
(2 1)

0.005
(0 91

0,003
(0.4)

0.011
(Í.2)

0.016
(4.9)

0.024
(4 9)

-0,015
(6 7)

-0.005
(-1.»>

-0.007
(-1.9)

-0.009
(-3.3)

-0.017

0,02
(16)

0.005
(0 9)

0,016
(4.3)

0.017
(5.7)

0.024
(3.3)

0.007
(O.T)

0.001
(0.1)

-0,008
(-3.9)

87.695

0.15

; datos de la E B P F.

W7

-0.129
(-8 3)

0.01
(8.1)

0
(0)

0,009
lili)

0.017

0.013
(í.7)

0.009
(5.7)

0.002
(1 H

0,005
(í.6)

0 008
(14)

0.013
(6.4)

0.014
14.81

0.016

0,032
(8.1)

0,002
(1.3)

0.001
(0.7)

0.004
(1.2)

0,001
(1)

0 004
(2.S)

0.007
(3.1)

0.011
(T.8I

0,013
.(7)

-0,007
(-14)

-0.001
(-0 0

0,008

0,004
( 3 4 )

0.004
(1!)

0.003
(0É|

0.007
(4.9)

-0 004
1-D

70.614

0.15

1990/91

w8
-0.348
(-11.1)

0,029

0.002

0,016
di.?)

0.051
(8.6)

0.027
(6.7)

0.018
16.1)

0,003
(0.7)

-0.002
Í-0 1J

0.005
(0 9)

0.006
H.í)

-0.005
(0 8)

-0.006
(-0 9)

-0.008
(-1.1)

0.009
(4 4 |

0.025
(6 51

0.031
f.3)

-0.013
(-5)

0.005
(3.1)

0.005

0.007
(12)

0.005

-0.012

-0,001
(0.1)

0.015
(3Í)

0.01
(i.í)

0.011

-0.007
(•i)

-0.022
(-B.Í)

-0.006
(•2.4)

57.749

0.12

W9
-0,114
(-7 3)

0.01
(«.«)

0
(-0.1)

0.003
(4.1)

-0.012
(-S.3)

-0.005
(-2.6)

-0.002
(-1.2)

0.007
(3 6)

0.011
(63)

0.012
<S9>

0.014
(57)

0.014
(5.7)

0 017
(5)

0.014
(4.3}

0.003
(2.4)

0
(0.1)

0.003
(15,

-0.005
i-3.5)

-0.002
(-1.8)

-0.001
(-0 4)

-0.003
(-2 2)

-0.01
(-6 3)

0.008
(3.2)

0
(0)

0,006
(14)

0.007
(4 8)

0.006
(19)

0,001
(0.4)

-0.004
(-2.6)

-0.003
(-3)

17.14

0.03
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Los resultados de las estimaciones que se presentan en el Cuadro

4.31, permiten destacar

i) Eí escaso incremento en la capacidad explicativa del modelo

por la incorporación de otras variables además del gasto total,

según se observa a partir de los coeficientes R2 de bondad de

ajuste.5

ií) Los resultados obtenidos tras la estimación son coherentes, a

grandes rasgos, con las primeras impresiones deducidas a raíz del

análisis descriptivo previo, y de la estimación por intervalos,

aunque resultan más atractivos puesto que no solamente

analizan si existen diferencias significativas respecto al grupo de

referencia, sino que además las cuantifican (ceteris paribus).

A continuación se analizarán una por una las variables que se

han incluido en el modelo, teniendo en cuenta tanto su significatividad

estadística como el signo y sentido de la relación.

1) Logaritmo del gasto per cápita del hogar.

Resulta significativa en todos los grupos de gasto, y sólo presenta

signo negativo en la explicación de los grupos 1 (alimentos, bebida y tabaco),

y 3 (vivienda, calefacción y alumbrado), que serán por tanto considerados

como bienes de primera necesidad, suponiendo constante el resto de factores

explicativos introducidos en el modelo. Así por ejemplo, un aumento de un 1%

en el gasto total se traduce en una disminución de la proporción destinada a

vivienda de 2,6%, y de un 11,3% en el grupo relativo a alimentación, bebidas y

*Se ha utilizado R1 de manera aproximativa como criterio de comparación de bondad de ajuste, puesto
que dicho coeficiente presenta una serie de limitaciones en el contexto de los "sistemas de demanda"
que ya han sido señalados en diversos epígrafes.
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tabaco, y un aumento en grupos como vestido y calzado (3,2%) mobiliario y

enseres (1%), servicios médicos (0,3%), transporte y comunicaciones (4,4%), ocio

cultura y espectáculos (1%), y otros gastos (0,2%). Además, se puede comprobar

como, suponiendo el resto de factores constante, se verifica la restricción de

agregación de Engel, puesto que la suma de coeficientes asociados al

logaritmo del gasto es prácticamente cero, y por tanto el aumento de un 1% en

el gasto total, supone un incremento en la proporción de gasto de algunos

bienes (generalmente de "lujo") a costa de una disminución en la proporción

destinada a otros bienes (de primera necesidad). Merece ser destacado el

cambio de signo en el coeficiente asociado al logaritmo del gasto en el grupo

relativo a vivienda, calefacción y alumbrado, que según las curvas de Engel

convencionales presentaba signo positivo, mientras que suponiendo el resto de

factores incluidos en el modelo constantes, muestra signo negativo y por tanto

puede ser considerado como un bien de primera necesidad.

2) Existencia de pareja en el hogar, en el que además trabajan los dos.

Esta variable, definida de un modo aproximado para captar los

cambios en la estructura de gasto por el hecho de que ambos cónyuges

trabajen, sólo resulta significativa en cuatro grupos de gasto, que son el 3

(vivienda, calefacción y alumbrado), 4 (mobiliario y menaje del hogar), 5

(gastos médicos y sanitarios) y el grupo 6 (gastos' en transportes y

comunicaciones). Los signos obtenidos para esta variable, teniendo en cuenta

que el colectivo de referencia son hogares en los que no trabajan los dos

miembros de la pareja, indican que los hogares en que existe pareja y los dos

trabajan destinan una proporción de gasto menor en grupos como el 5

(sanidad y servicios médicos) y el 6 (transportes y comunicaciones), mientras que

lo contrario sucede con los grupos 3 y 4, (vivienda y mobiliario y enseres). No

obstante, al no disponer en la cinta de información relativa a motivos por los

que la mujer accede al trabajo, además de que el grupo de referencia está

constituido por el resto de hogares dificultan la obtención de conclusiones
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respecto al cambio de hábitos y estructura de gasto de los hogares en los que la

mujer trabaja.

3) Unidades de consumo.

Se observan menores gastos per cápita a medida que aumenta

el número de unidades de consumo definidas según la escala de equivalencia

de Oxford, en grupos de gasto como el 1 (alimentación, bebidas y tabaco), el 3

(vivienda, calefacción y alumbrado), el 4 [muebles y menaje del hogar), y el

grupo 5 (servicios médicos y de conservación de la salud). Ello es indicativo de

posibles economías de escala en el consumo de bienes relativamente

"necesarios", y que son compartidos en el hogar.

Sin embargo, en otros grupos de gasto como vestido y calzado,

transportes y comunicaciones, ocio cultura y espectáculos, y otros gastos, se

observa que al aumentar el tamaño del hogar, aumenta también la proporción

de gasto que se asigna a este tipo de bienes.

4) Edad del sustentador principal.

Tomando como referencia a los hogares sustentados por

personas de 65 o más años y suponiendo todo lo demás constante, se observan

diferencias estadísticamente significativas en la distribución del presupuesto de

gasto según esta variable. Así, cuanto más joven es el sustentador principal,

menor es la proporción de gasto dedicada a alimentos, bebidas y tabaco; a

vivienda, calefacción y alumbrado, a gastos en servicios médicos, y al grupo

miscelánea "otros gastos"; mientras que lo contrario sucede en grupos como el 6

(transporte y comunicaciones), el 7 (ocio y espectáculos), y el 8 (otros bienes y

servicios), que muestran mayores proporciones de gasto cuanto más joven es el

sustentador principal, y que por tanto confirman los primeros resultados
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derivados a partir del análisis de las proporciones medias de gasto en cada uno

de los nueve grupos y sus correspondientes intervalos de confianza.

5) Educación.

Considerando como grupo de referencia el constituido por

sustentadores principales analfabetos, se observan menores proporciones de

gasto a medida que aumenta el nivel de educación en los siguientes grupos de

gasto: el de alimentos, bebidas y tabaco, el relativo a vestido y calzados, sobre

todo en niveles de educación superiores a BUP o equivalente, el de muebles y

conservación de la casa, si bien exceptuando en este último grupo a los

hogares sustentados por una persona que posee titulación universitaria de

grado medio o superior. Por el contrario, bienes cuyo consumo está

aparentemente reservado a colectivos sociales con un alto nivel de renta,

como son los correspondientes al grupo 7 (enseñanza, cultura y espectáculos), y

al grupo 9 (otros gastos no mencionados en otra parte) presentan coeficientes

significativos y con signo positivo, indicando que a medida que el sustentador

principal posee mayores niveles de instrucción, se destinan mayores

proporciones del presupuesto a ese tipo de bienes. Por último, hay algunos

grupos de gasto en los que no se aprecian diferencias significativas en las

proporciones de gasto respecto al grupo de referencia, como son vivienda

(excepto en los niveles superiores de educación), transportes y comunicaciones

(salvo en sustentadores principales con estudios primarios) y el relativo a otros

bienes y servicios.

Como ya se había indicado, los resultados parecen coherentes

con las primeras impresiones deducidas a raíz de la estimación de las

proporciones medias de gasto y sus correspondientes intervalos de confianza. Así

por ejemplo, a partir de los coeficientes obtenidos se puede afirmar que la

proporción de gasto destinada a alimentación por los hogares sustentados por

una persona con estudios primarios es un 1,3% menor que la de aquellos
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hogares en que el sustentador principal es analfabetos, mientras que aquellos

en los que el sustentador principal posee estudios universitarios de grado superior

llega a ser hasta un 5,5% más baja (suponiendo el resto de factores

considerados constantes).

6) Número de perceptores de ingresos.

La modal idad respecto a la cual se compara está constituida

por hogares con un sólo perceptor de ingresos, y confirmando los primeros

resultados obtenidos en el análisis de los intervalos de confianza, las diferencias

respecto a este colectivo no aparecen claramente significativas en todos los

grupos de gastos analizados, como lo manifiestan los coeficientes T de grupos

como vestido y calzado, mobiliario y enseres, gastos médicos, ocio y

espectáculos, y gastos no mencionados en ninguno de los ocho grupos. Por otro

lado, los signos negativos asociados a los grupos 1 (alimentos, bebidas y tabaco)

y 3 (vivienda, calefacción y alumbrado) indican que las proporciones

destinadas a estos grupos son menores a medida que aumenta el número de

personas percibiendo ingresos en el hogar. Por el contrario, los gastos en los

grupos 6 (transportes y comunicaciones) y 8 (otros bienes y servicios) crecen a

medida que aumenta el número de miembros del hogar que perciben ingresos.

7) Sexo del sustentador principal.

Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que existen

diferencias significativas en la distribución del presupuesto de gasto según esta

variable, con la excepción de gastos en sanidad y en esparcimiento, enseñanza

y cultura. Así, comparando ia estructura de gasto respecto a los hogares

sustentados por hombres, se observa que aquellos en los que los ingresos los

aporta mayoritariamente la mujer, dedican una menor proporción a gastos de

alimentación, bebidas y tabaco; transporte y comunicaciones y a los dos últimos

grupos miscelánea que recogen gastos en otros bienes y servicios. Sin embargo,
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la proporción del gasto destinada a vivienda, menaje y vestido y calzado es

estadísticamente significativamente y superior a la que dedican los hogares

sustentados por hombres.

8) Tamaño del municipio.

Aunque no se aprecian diferencias estadísticamente relevantes,

respecto al grupo de referencia, (constituido por hogares residentes en

municipios de menos de diez mil habitantes), en todos los grupos de gasto

analizados, si aparecen algunos resultados dignos de ser comentados. La

proporción de gasto destinado a vivienda, calefacción y alumbrado y a

esparcimiento, enseñanza y cultura es mayor a medida que aumenta el

tamaño del municipio de residencia. Por otro lado, existe una relación inversa

entre la parte del presupuesto destinada a alimentos, bebidas y tabaco y

vestido y calzado, con el tamaño del municipio. Además, hay algunos

municipios, concretamente aquellos entre cincuenta y cien mil habitantes, y de

más de quinientos mil, con cuotas de gasto menores que los del colectivo de

referencia en el grupo de gasto referido a mobiliario y enseres. Sorprende

también el hecho de que según el signo de los coeficientes asociados a esta

variable, la parte proporcional de gasto en transporte y comunicaciones es

menor cuanto mayor es el tamaño del municipio, aunque hay que destacar

que los coeficientes asociados a municipios menores de diez mil habitantes, y

entre diez y cíen mil, no resultan estadísticamente significativos.

9) Condición socioeconómica del sustentador principal.

Esta es una variable que, como ya ha sido puesto de manifiesto

en diversas ocasiones a ío largo de esta investigación, presenta importantes



problemas de interpretación, debido en parte a la dificultad de identificar qué

tienen en común las personas que pertenecen a una misma condición

socioeconómica. No obstante, según los resultados de la estimación, existen

diferencias significativas respecto a los hogares en los que el sustentador

principal es inactivo en los siguientes tipos de hogares:

. Los sustentados por empresarios y directivos agrarios que

destinan una proporción menor de su presupuesto a ocio, cultura

y espectáculos, y otros gastos [gastos para el cuidado personal).

Por el contrario, se observan proporciones mayores en

transportes y comunicaciones y otros gastos,

. En aquellos en que los ingresos provienen principalmente de

sustentadores que, no siendo empresarios ni directivos

pertenecen al sector agrario, incluyendo aquellos que son

miembros de cooperativas agrarias, las proporciones medias

detinadas a vestido y calzado son superior a las de los inactivos.

. En los que el sustentador principal es empresario o directivo no

agrarios se observan proporciones menores de gasto que en

aquellos en que es inactivos en alimentación, bebidas y tabaco

y a mobiliario y enseres; siendo, por el contrario, superior en

grupos de gasto como transportes y comunicaciones, ocio

cultura y espectáculos y los dos grupos miscelánea (8 y 9).

. Las familias en las que la persona que más aporta a los gastos

comunes del hogar pertenece al resto de sector servicios, o a las

fuerzas armadas o es operario cualificado, dedican porcentajes

más altos en los grupos relativos a transportes y comunicaciones,

ocio y cultura y otros gastos, al igual que ocurría con los hogares
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en alimentación y vivienda.

. Los dos últimos grupos de hogares definidos según la condición

socioeconómica, es decir operarios no cualificados y no

clasificables, no presentan diferencias significativas salvo en

algunos casos. En concreto ambos tipos de hogares dedican

una proporción menor de su presupuesto a alimentación si se

compara con aquellos en que el sustentador principal es

inactivo. Además, los operarios no cualificados destinan una

proporción menor a vivienda y un porcentaje mayor a

transportes y comunicaciones. No obstante un aspecto a

considerar en la interpretación de las diferencias en estos dos

tipos de hogares es su escasa representación en la muestra, que

suponen una pequeña proporción de hogares respecto al total

nacional.

En general pues, se confirman los resultados de la estimación por

intervalos: esto es, los inactivos destinan una mayor parte de su presupuesto a

vivienda y alimentación, y una menor a ocio, cultura y espectáculos, aunque las

diferencias no son significativas en todos los tipos de hogares, ni en todos los

grupos de gasto. También se aprecian diferencias relevdntes entre el sector

agrario y no agrario, en grupos de gasto como ei relativo a ocio, cultura y

espectáculos, que toma signo negativo para los agrarios y positivo en el resto.

10) La presencia de niños en el hogar.

Esta variable ha resultado estadísticamente significativa en todos

los grupos de gasto, salvo en los de alimentación, bebidas y tabaco, vivienda,

transporte y comunicaciones. A partir de los resultados obtenidos parece que,

suponiendo el resto de factores constantes, los hogares en los que hay niños
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destinan una mayor proporción de su presupuesto a gastos en vestido y

calzado, mobiliario y enseres, gastos médicos y sanitarios, y enseñanza, ocio y

cultura. Por el contrario, asignan una menor parte de su presupuesto a grupos

como el 8 y 9, que incluyen gastos en vacaciones, cuidados personales, hoteles,

seguros de vida, juegos de azar, etc. No obstante, la agregación de los bienes

en sólo nueve grupos, y la no consideración de la edad de los niños, no permite

un estudio en profundidad respecto a cómo se modifican los hábitos de

consumo según la composición del hogar.

11) Adquisición o reparación de vivienda.

Aunque la mayoría de las investigaciones de objetivos similares al

nuestro no incluyen esta variable, su incorporación al modelo ha resultado de

gran interés. Así, tomando como referencia a los hogares que no han efectuado

reparaciones importantes, o pagos por adquisición de vivienda, se observan

diferencias significativas en la forma de distribuir el presupuesto, salvo en los

gastos sanitarios y servicios médicos. Como era de esperar, se advierten menores

proporciones de gasto que el correspondiente al grupo de referencia en todos

los grupos, excepto en el 3 (vivienda, calefacción y alumbrado) y el 4 (mobiliario

y enseres), que tienen signo positivo en sus correspondientes coeficientes. Es

decir, adquirir o reparar una vivienda es posible a costa de controlar el

presupuesto en todos los demás grupos de gasto.

A grandes rasgos se puede concluir que los factores propuestos

como explicativos de las diferencias en la estructura de gasto resultan ser en

conjunto altamente significativos desde el punto de vista estadístico, si

exceptuamos el grupo 5 (gastos médicos) y en menor medida el grupo 4

(mobiliario y enseres). También se observa que el grupo de gasto en el que se

encuentran mayor número de factores significativos es el relativo a alimentos,

bebidas y tabaco. Por otro lado, las variables que más discriminan según sus

modalidades son la edad, el tamaño de municipio, la escala de equivalencia,
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la educación y la adquisición o reparación de la vivienda. Por el contrario, no

son tan claras las diferencias según variables como "la existencia de pareja en el

hogar y que los dos trabajen" y "la presencia de niños en el hogar", en parte

debido a la dificultad de definir a partir de la información disponible la variable

objeto de interés de manera precisa.
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4.4.- ESTRUCTURA DE GASTO POR CC.AA PARTIR DE LA E.B.P.F. 1990/91.

El examen de las distribuciones de frecuencia de las variables

explicativas utilizadas en cada región sugiere la conveniencia de agregar

modalidades de algunas variables que presentan problemas de tamaño

muestral, como algunas de la condición socioeconómica (no clasifícables,

empresarios y directivos agrarios), de educación (formación profesional, estudios

superiores, estudios anteriores al superior), y una de tamaño del municipio

(menores de dos mil habitantes).

Las variables y sus modalidades una vez agregadas se presentan

en el Cuadro 4.32

4.4.1.- Análisis descriptivo de la estructura de gasto por CC.AA.

El procedimiento de análisis que se ha seguido es básicamente el

mismo que el utilizado para el conjunto nacional, incorporando además un

análisis factorial de correspondencias simples para obtener una primera

tipología de CC.AA. atendiendo a la distribución del presupuesto de gasto de

los hogares en los nueve grupos.

Una primera aproximación al análisis de las diferencias entre

comunidades autónomas se manifiesta a través del gasto e ingreso per cápita

de los hogares. En los mapas 4.1 y 4.2' se presentan de manera gráfica 18

comunidades autónomas agrupadas según sus niveles de gastos e ingresos.2

1 Todos los mapas a los que se hace referencia en este capítulo se presentan al final del mismo.

¿Los hogares de Ceuta y Melilla sólo representan un 0,3% del conjunto nacional. Este hecho, junto con las
especiales circunstancias de localización geográfica, hacen previsible que los datos obtenidos para
estas provincias sean menos fiables, y que su comportamiento ante el consumo sea diferente del resto de
comunidades autónomas.
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CUADRO 4.28.-VARIABLES UTILIZADAS EN LAS CURVAS DE ENGEL AMPLIADAS.
ANÁLISIS POR CC.AA. (E.B.P.F. 1990/91)

NOMBRE SIGNIFICADO NUMERO DE
CATEGORÍAS

LGTHPMH Logaritmo del gasto total del hogar per capita continua

EP2T Existe pareja en el hogar y los dos trabajan 2

UC Unidad de consumo de Oxford

EDUCA Educación del sustentador principal 4
ED1
ED2
ED3
ED4

Analfabetos y sin estudios
Primarios (EGB.)
Medios (BUP, COU, FP1.FP2)
Superiores (Anterior al superior y superiores)

NPIO Número de perceptores de ingresos
NPIO : Sin perceptores (eliminados de la muestra)
NPI1
NPI2
NPI3
NPI4

Con un sólo perceptor
Con dos perceptores
Con tres perceptores
Con cuatro y más perceptores

SEXO Sexo del sustentador principal
SXH : Hombre
SXM : Mujer

TAMUNI Tamaño del municipio
TM1
TM2
TM3

Menores de 10.000 h.
10.001 a 50.000 h.
Más de 50.000 h.

C.S.E. Condición socioeconómica
SE1 : Empresarios y directivos agrarios
SE2 : Resto trabaj. agrarios y mbros cooperativas
SE34 : Empresarios, profesionales y trab. independientes no ag.

Directivos, profesionales y jefes adm. por cta. ajena
SE56 : Resto de personal y serv. de las FF.AA.

Contramaestres, operarios cualificados, mbros coop
SE7 : Operarios sin especializar
SE8 : No clasificables
SE9 : Inactivos

NIÑOS Presencia de niños en el hogar
Variable dummy con valor 1 si hay niños.

ARV Se ha adquirido o reparado la vivienda
Variable dummy con valor 1 si ha habido grandes gastos

Según se observa la ordenación de comunidades atendiendo a

su nivel de gasto per cápita es muy similar a la que se obtendría según su
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ingreso. En relación al gasto es posible distinguir cuatro niveles:3 Un primer tipo,

está formado por las comunidades con menores niveles de gasto entre las que

se encuentran Extremadura, Ceuta y Melilla con niveles medios inferiores a las

450.000 pesetas per cápita. En el segundo, se encuentran Andalucía, Castilla La

Mancha, Canarias, Murcia, Comunidad Valenciana, Galicia, Aragón, Castilla-

León con nivel bajos de gasto; el tercero está integrado por La Rioja, Cantabria,

Asturias, y por último, las comunidades con mayores niveles de gasto: País Vasco,

Baleares, Cataluña, Navarra y Madrid.

Aunque la ordenación respecto al gasto y al ingreso es bastante

similar, hay algunas excepciones que merecen comentario. Por ejemplo,

Navarra, que ocupa el segundo lugar en cuanto a su nivel de gasto, se sitúa

como la sexta al ordenarla respecto al ingreso. La situación contraria se observa

en La Rioja, que se encontraba situada en una posición intermedia respecto al

gasto (octava), mientras que es la quinta comunidad según sus ingresos.

La comparación de las proporciones medias de gasto arroja

diferencias en la estructura de consumo de los hogares españoles según la

comunidad autónoma de residencia, como pone de manifiesto el cuadro 4.33a

y 4.33b. A continuación se analizan las diferencias en la estructura de gasto para

cada uno de los nueve grandes grupos de gasto.

3Los mapas realizados representan a las 18 CC.AA. agregadas en cuatro grupos utilizando el criterio
"optimar que minimiza las diferencias dentro de cada grupo y maximiza las diferencias entre ellos.
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CUADRO 4.33a.- ESTRUCTURA DE GASTO S6GUN COMUNIDAD AUTÓNOMA DE RESIDENCIA. (EBPF 1990J91)

NACIONAL ANDALUCÍA AftAOON ASTVIHIAS BALEARES CANARIAS CANTABRIA CASH.LA CAST1.LA CATALUÑA

LEÓN LA MANCHA

Aliment., Bebidas W.ÍS 27.46 25.eo 34*9 31.S6 24,74 23.SJ 26 09 26,ie 21*1

y T a b a c o (21.69 .35.47) (25 90 , 29.02) 123.26 : 28.32) (21.09 . 27.89) (18.53 . 24.60) 121.66 .27.82) (20,47 . 37.27} (24 49 . 27.69) (24,34 , 33.02) (20.65 .26.17)

V e s t i d o y C a c a d o 8.47 9.97 11,79 1099 e.67 798 11.M 998 I O S I e.94

(0.96 . 9.96) (9.09 ! 10.65) (9.55 . 14.03) I B.5S .13.43) (643 1091) (£.67 934] ( 9 1 0 . 11.66) ( 9 94 11 03) (9.07 . 1195] ( 7 4 6 . 10 4^1

V i v i e n d a s J3.se ÍI.TB 31.43 so.ai 23.02 21.19 25 S6 22.31 21.13 22 so

(21.55,23,61} (20,30,23.26) ( 10.26 . 24 5B) (1749.24.1]} ( 19.3B 36.66) (1895 2343) (20.36.31.40) (20.91.33.71) (16.41.23.85) ( 19.12 . 26.0B)

Muebles y Menaje 5.48 5.49 167 i.is 5 50 5.81 4 J i S57 6 M 5.57

4 5 16 5.79} í 4-69 , 6.09) (4 99 6 75j ( 3 94 6 42) (4 14 . 6.86) ( 4 11 , 7 35) (3.39 . 6 03) (4 BS . 6.39) ( 5.20 . 6.B8) (4 45 . 6.69)

Serv ic ios M é d i c o s 2.58 2.25 2.32 2.26 332 3.20 250 1 BB i 53 3.13

(2.30.2.85) (1.97, 2Í3) (1.64.300) (1.30.3.22) (2.16.448) (í.20.4.20) (1.3B.3.62) (1.56.2.20) (191.1.13) (1.93. 4J3)

Transporte 13.23 nu 11.57 11.11 1369 U.M 1194 1191 11.94 1234

y C o m u n i c a c i o n e s (11.53.1294) (10.15 . 13.51) (945.1369) (997.1S.69) (10.69 1649) (11.17.15.9?) (796.1590) (10.55.13.27) (9B¿.14.06) (10.26 14.4?)

Oc io , Enseñanza 6.09 s u 5.11 ses s.75 S.TÍ 4.61 5.01 t.59 769

y Cu l tu ra ( £ 4 4 . 6.74; (4.46.5.82) (403.6.19) (4.49.721) (4.39,7,11) (5.11.8.39) (3.33.5.89) (4,37.5.65) (1.87.5.31) (653.8.85)

O í r o s B ienes 12.67 12.76 I2,}6 12.16 13.44 1261 1091 12,36 13.36 126?

y SetVÍCiOB (12.10 .13 43) (11 76: 13.76) (9.92. 14.80) [9.68 .15.04) (11.16. IS.72) (10.B5 . 14.37) (6.29,13 57) (11.24 .13.46) (10.70 . 1J.B2) (1097 ; 14.47)

OtrOS GaSlOB 4.15 3.72 3.77 4 74 5.04 4.18 4 17 4.91 4.B3 3.64

1) Proporción de gasto en alimentos, bebidas y tabaco.

Las CC.AA. que destinan una parte mayor de su presupuesto se

corresponde, en líneas generales, con las de menor nivel de ingreso o gasto per

cápita, destacando: Ceuta y Melilla, con una proporción de gasto bastante

superior al resto, seguida de Galicia, Andalucía, Extremadura, Murcia, Rioja,

Castilla La Mancha, Castilla León y Aragón. Por el contrario, y como cabía

esperar son algunas comunidades caracterizadas por una renta per cápita

elevada, las que menores proporciones de su gasto total destinan a
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alimentación. Entre ellas se pueden destacar: Madrid, Navarra y Baleares. Así

pues, comparando estos resultados con la ordenación de comunidades según

los gastos e ingresos per cápita, se observa que hay una relación inversa entre

nivel de gasto per cápita del hogar (e ingreso) y porcentaje del mismo

destinado a alimentos, bebidas y tabaco; en definitiva que a este nivel muy

simple de análisis parece confirmarse la "ley de Engel" en su versión tradicional.

CUADRO 4.33b- ESTRUCTURA DE GASTO SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA DE RESIDENCIA. {EBPF 1990/91)

NACIONAL COMUNIDAD EXTREMADURA OALJCIA MADRID MURCIA NAVARRA PAÍS LA RIOJA CEUTA T

VALENCIANA VASCO MELJLLA

Al lment . , Bebidas use 2*66 ¡6 61 29.16 3092 2639 íi.n 2254 26.i l 36.60

y Tabaco [23.69.25.42) (22.90 .26.42) 123.77 .29.85) (2fi.Be .31.44) {1806 .23.58) (23,11 .29.67) (18.23 . 23 99) (20 66 . 24 42) (22.49 , 30,17) (29 74 .43.96)

Ves t ido y C a l l a d o 947 sa i 1171 IOÍI 799 9.1ra 10.25 9.39 a 7o 10 J7

( 8 9 8 . 9 . 9 6 ) ( U S , 11.37) (9 .91.1151) (9 .17.1165) (62S.9 .S3) (7.36.10601 (8 .01 .1249) (8 .15 .1063) 16.22.11.18) (781 .12 .93)

Viviendas 32 SB 21.01 IS 94 19.26 26 65 ¡0 34 22.23 23*8 33 51 19 54

( 21.55 . 23.6 í) ( 19 21 . 22 91) ( 17.56 . 22 10) ( 17 JO 21.27) ( 73.01 . 30 69) ( 16 94 . 23.74) ( 17.91 . 26 55) ( 71.20 . 35.76) ( 19.63 . 25.39) ( 13 5* . 25.54)

Mueb les y Menaje 5.M s.oi 5.67 s.« ico i 56 700 5.59 5 29 * *o

( 5.16 . 5.79) ( 5.21 . 6.81) ( 4.59 . 675) ( 4 97 . 6.33) ( 3.60 . 5 60) ( 4 52 . 6 60) ( 5.20 . 6 60) ( 4.63 . 6.55) ( 3 97 6.61) t 2.72 . 6 08)

S e r v i d o s MédlCOS 2.5B 2)9 2.42 2.16 2.69 2.D2 I« 2.27 2.27 1.47

(2.30 1.85) (2.11 . 1.27) ( 1 6? . 1 23) < 176. 7.5b) (7.01 . 3.37) (1.18. 2.65) ( I 84 . 3 28) ( 179. 275) 11.1». 3.35) (0.6) . 2 27)

Transpor to 12J1 12.6S 11 69 1Í35 1212 13.76 11.10 1 ! 10 11.19 7.46

y C o m u n i c a c i o n e s ( 1 l . i l . 1ÍSJ) (11.17 . 14.13J (6 45 14 93) (1045 1«0S) ( 9 30 , IS 1*1 (1104.16 49) ( 9 06 17.14) (10 10.14 10) ( 7 39.14 99) (S.12 . 9 6*1

O c i o , E n s e ñ a n z a 6 09 SÍS 4.78 5.37 7.22 4.45 5 85 6 06 5.26 4 42

y C u l t U f a ( 5 4 4 . 6 . 7 4 ) ( 4 8 3 . 6 . 2 7 ) ( 1 8 2 5 74) ( 4 4 1 . 6 . 3 1 ) (3 74,10.70) ( 3 2 1 . 5 . 6 9 ) ( 4 6 1 . 7 . 0 9 ) ( 5 2 6 . 6 9 6 ) ( 366 686) ( 2 1 0 . 6 5 4 )

O l rOS B lenBS 12 87 13.06 13 04 1134 13.67 13 45 12 97 14 14 13 39 1 2 3 0

y S o r v I C l O S (12.10 1143) (11.B2 . 14.30) ¡10.16 . 15.72) ( 9 . 8 2 : 1 2 8 6 ) ( 1 1 . 5 5 . 1 5 7 9 ) ( 1 1 2 1 1569) ( 9 8 1 16 13) ( 1 2 . 7 8 . 1 5 9 0 ) ( 1 0 4 7 1611 ) ( 8 4 8 . 1 5 9 2 )

O t ros Gastos 4 15 4.47 3.94 4 40 4.05 4.M 4 94 4.24 5.05 3.51

(3.86.4.44) (3.7S.5.19) (2.96.4.911) (1.48 . 5.12) ( ¡81 . S.29) 1343.6.47) (162.fi.O6) (3.56.4.92) (3.13.697) ¡1.79.5.23)

Fuantfl Elaboración prcpli ipartk d i lc í d*fQS d i I* «rrutíta E B P F 19W91 (1NE)

El análisis de estos resultados a partir de los intervalos de

confianza, confirma la existencia de diferencias significativas, sobre todo en los

casos extremos: Ceuta y Melilla que tienen proporciones menores que otras

comunidades en este tipo de bien; y Madrid presenta proporciones medias
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significativamente más elevadas que otras regiones como Extremadura, Galicia,

Andalucía. (Véase mapa 4.3)

2) Proporción de gasto en vestido y calzado.

Se observa poca variabilidad entre las CC.AA. en las

proporciones medias de gasto destinadas a este grupo de bienes, ya que

oscilan entre un 11,79% para Aragón y un 7,8% para Madrid y Canarias. No

obstante, las regiones que más parte de su presupuesto dedican a este tipo de

bienes son: Asturias, Cantabria, Extremadura y Aragón, que a excepción de

Extremadura, se caracterizan por tener un nivel de renta intermedio.

Al analizar las diferencias a través de los intervalos, sólo resulta

significativo el hecho de que Madrid y Canarias destinan una porción de su

presupuesto menor a vestido y calzado que Extremadura y Aragón.

3) Proporción de gasto en vivienda, calefacción y alumbrado.

En principio parece darse una cierta correlación entre nivel de

renta y proporción de gasto dado que los mayores porcentajes se encuentran

en comunidades autónomas como Madrid, Navarra, Rioja, Cataluña, Baleares y

País Vasco, mientras que Galicia, Ceuta y Melilla, Extremadura y Murcia se

encuentran en el extremo opuesto. Sin embargo, existen notables expcepciones

ya que Cantabria aparece como la segunda entre las de porcentaje más alto,

y Castilla y León como la cuarta. El resto de comunidades se sitúan en una

posición intermedia, destinando en torno a un 21% de su gasto total a atender

los gastos derivados de la vivienta. Esta falta de significado es el resultado de

que éste es un grupo de gasto peculiar, en el sentido de que la parte del

presupuesto que ha de ser asignada no depende tanto de las preferencias y

gustos del individuo, como de los precios de las viviendas y de los costes del
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alquiler, que son muy variables de una zona geográfica a otra, en función de la

especulación del suelo.

Cuando se analizan las diferencias utilizando intervalos de

confianza, las discrepancias son menos acusadas salvo la que existe entre

Galicia, con una proporción significativamente menor que Madrid.

4) Proporción de gasto en mobiliario y enseres.

Por lo que respecta a este grupo, no se observan diferencias

relevantes en la proporción de gasto, ya que la mayoría de las CC.AA. destinan

entre un 5 y un 7% del presupuesto a este tipo de bienes. No obstante, aparece

un primer conjunto de comunidades, formado por Ceuta y Melilla, Madrid y

Cantabria, con las menores proporciones, y en el extremo opuesto, Navarra que

con un porcentaje en torno al 7% constituye un grupo diferenciado del resto.

Entre estos extremos, se encuentra en una posición intermedia el resto de

comunidades.

Como cabía esperar, las diferencias en la estimación por

intervalos son menos claras, aunque parece que con ligeras zonas de

solapamiento, Madrid dedica una menor parte de su presupuesto a mobiliario y

enseres que la comunidad Valenciana, Castilla la Mancha y Navarra.

5) Proporción de gasto en servicios médicos y de conservación de la salud.

Como ya se había apuntado, a nivel nacional, este grupo de

gasto es relativamente poco importante, comparado con otros como vivienda

o alimentación. Las diferencias observadas por Comunidades Autónomas son

poco apreciables, aunque se pueden destacar Baleares, Canarias y Cataluña

que destinan más de un 3%, frente a Castilla-León y Ceuta y Melilla que tan sólo
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asignan por término medio menos de un 1,8% de sus gastos a satisfacer

necesidades médicas y sanitarias.

De modo análogo a lo que sucedía en el grupo anterior, las

diferencias no son tan claras al analizar los intervalos correspondientes, aunque

parece que la proporción destinada a este tipo de servicios por Castilla-León es

menor que en Canarias, Baleares y en la Comunidad Valenciana.

6) Proporción de gasto en transporte y comunicaciones.

Apenas hay diferencias por Comunidades Autónomas, ya que !a

mayoría destinan en torno a un 13% de su presupuesto a gastos de este tipo,

destacando no obstante entre las que mayor proporción destinan a este grupo

de servicios las de Murcia, Baleares, Canarias, Asturias y Navarra; frente a Ceuta

y Melilla, La Rioja, Andalucía, Aragón y Extremadura.

Tras la estimación por intervalos, las únicas diferencias que se

mantienen claramente significativas son Ceuta y Melilla con proporciones más

bajas que Andalucía, Castilla-León, País Vasco, Galicia, Cataluña, Comunidad

Valenciana, Asturias, Canarias, Baleares y Murcia.

7) Proporción de gasto en ocio, enseñanza, espectáculos y cultura.

De acuerdo a lo que cabría esperar, son comunidades como

Cataluña {7,6%}, Madrid (7,2%), Canarias (6,75%) que eran precisamente las de

mayores niveles de ingresos y gastos per cápita en los mapas 4.1 y 4.2, las que se

caracterizan por proporciones medias de gasto elevadas en este tipo de

bienes. El resto de comunidades, se pueden agregar en tres niveles. Con

proporciones bajas, Ceuta y Melilla, Murcia, Castilla la Mancha, Cantabria y

Extremadura; en un segundo nivel intermedio están Castilla-León, Aragón,

Andalucía, Rioja y Galicia, y por último, con proporciones más altas se
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encuentran la Comunidad Valenciana, Baleares, Asturias, Navarra y País Vasco.

Es decir, se confirma en líneas generales que cuanto mayor es el nivel medio de

ingresos, mayor parte del mismo se destina a este tipo de bienes considerados

no de primera necesidad.

Al analizar los intervalos, se observa que la Comunidad de

Madrid presenta una gran variabilidad en la estimación de la proporción media

destinada a este grupo, y que Cataluña presenta proporciones

significativamente mayores que Murcia, Castilla La Mancha, Cantabria,

Extremadura, Castilla León, Aragón y Andalucía.

8) Proporción de gasto en otros bienes y servicios y otros gastos no mencionados

anteriormente.

El carácter de miscelánea de estos grupos impide detectar

pautas sistemáticas en la ordenación de Comunidades Autónomas según el

gasto efectuado en ellos. Así por ejemplo en el grupo nueve, "otros bienes no

mencionados en otra parte-, las últimas posiciones son ocupadas por dos

comunidades autónomas, Andalucía y Cataluña claramente opuestas respecto

a sus niveles de gastos e ingresos per cápita, heterogeneidad que se da

también en las primeras posiciones, como Rioja, Baleares, Murcia, Navarra,

Castilla León y Castilla La Mancha en tomo a un 5%. Algo'similar sucede en el

grupo 8, aunque parece que en general se destina una proporción mayor

cuanto más alto es el nivel de renta, indicando con ello que no se trata de

bienes estrictamente de primera necesidad.

A continuación se analiza la estructura de gasto según

comunidades autónomas atendiendo a otras medidas de síntesis, como son el

análisis de la concentración del gasto a través de las proporciones agregadas

en cada grupo de gasto, y los índices de diversidad de Theil y Hirsman-
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Herfindah, y el índice propuesto por Bela, cuyos resultados se presentan en el

cuadro 4.34.

CUADRO 4.34. MEDIDAS DE CONCENTRACIÓN Y DIVERSIDAD DE LA ESTRUCTURA DE GASTO

SEGÚN CCAA. {E.B.P.F. 1990/91)

%HOG. V.GTH *4G1 %G2 MG3 %G4 V.G5 %G6 %G7 %G8 V.G9 ÍNDICE DE

THEIL

Andalucía 16.B 14.7 16.4 15,4 14.1 14.7 12.8 13.7 12,4 14.5 13,1 1.9471
A r a 9 ú n 3.4 2,9 3.1 3,6 2.8 3.1 2.8 2,8 2 i 2.8 2.6 1,9687

* * " « 3 3 3 3.5 2,8 2,9 2 7 3,3 2.9 2.9 3.5 1,9903
B a l e a r e B 1.8 1,9 1,7 1.B 2 2 2,5 2.2 1.8 2 2.4 2.0103
C a n a r a s 3.5 3.2 3,2 2.7 3 3.4 4 3.6 3 6 3.2 3 2 1.99B2
Caníaftna 1.3 1 3 1 3 1 6 1 5 1 2 , 3 , 3 , , , 1 ¡ 3 1,9454

Casi 1 lia-León 7,1 6,2 6.5 6.5 6.1 6,3 4.5 B 5,1 5,9 7.3 1.9603

Castilla La Mancha 4,5 3,8 4 4,2 3,5 4,2 3.7 3.7 2,8 3.6 4.4 1,9773
C a t a l u f l a 16 18,7 17.8 17.8 18,7 19 22.7 18.8 236 18.4 16.3 1.999

Comunidad Valenciana 10.1 8,9 8.9 9.2 fl.2 9,7 9.6 9.2 8,1 9 9,5 1.9981

Ertremadura 2.9 2.1 2.3 2.8 1.8 2.2 2 2 1.6 2.1 2 1 9676
Ga|lcia 6.9 6.5 7.7 7,1 5.5 6.7 5,4 6,5 S.7 5.7 6.9 1,9557

Madrid 12.6 16 13,6 13.3 19 13.4 16.7 16 19 17 15.6 1.9673

Mucia 2.5 2,3 2,5 2.2 2.1 2.3 1,6 2.6 1.7 2.4 2,7 1.9628

Navarra 1,3 1,6 1.4 1,8 1.6 2.1 1.6 1,7 1.6 1,6 1,8 2,0218

País Vasco 5,4 6.1 5.6 6 6.3 6.2 5.4 6 6.1 6 6 6.2 1.9832

La " i qa 0.7 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8 0,6 0.7 0.8 1.9609

Ceuta i Melilla 0.3 0,2 0.3 0,2 0.2 0.2 0,1 0.1 0.2 0.2 0,2 1.8274

— HIR5CHMJM-HERFNDAHL

Fu«n» Elnbot>nún propn I pa/t« d«los dalos tfc ¡m E B P F 1990/91 (I N E J

ÍNDICE DE

H.H.—

0.1696

0.163

0,1572

0,1538

0.1574

0.1698

0.1655

0.1623

0,1585

0,1571

0,1636

0.1693

0.1649

0,1842

0.1498

0.159

0,1668

0.2087

a) Concentración del gasto

La aplicación de índices de concentración al análisis por CC.AA.

conduce a los resultados que se presentan en el cuadro 4.34. Según se observa,

no existe equidistribución en el gasto, en el sentido de que hay comunidades

que gastan más o menos de lo que les correspondería según la proporción de

hogares en la población. Así por ejemplo, Asturias, Baleares, Cataluña, Madrid,

Navarra y País Vasco (comunidades situadas en el grupo de las de mayores

ingresos per cápita) tienen una proporción de gasto total superior a la

proporción de hogares en la población, mientras que Andalucía, las dos

Castillas, Galicia y Extremadura (con niveles de ingresos bajos) se encuentran en

la situación contraria. En estas últimas, la discrepancia entre proporción de

hogares y proporción de gasto es menor en grupos de bienes de primera

necesidad (alimentos bebidas y tabaco), que en grupos de esparcimiento, ocio.
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enseñanza y cultura. A modo de ejemplo, a Andalucía que cuenta con un 16,6%

de hogares, tan sólo le corresponde el 14,7% del gasto total, aunque por grupos

de gasto un 16,4% del gasto total en alimentos, bebidas y tabaco, y un 12,4% del

gasto total en el grupo 7 (ocio, cultura y espectáculos). Así pues, parece que las

disparidades entre comunidades autónomas, medidas en función de sus niveles

de ingresos y gastos, también se manifiestan de una manera evidente al

descender al estudio de la distribución del presupuestos de gasto,

especialmente en el grupo relativo a alimentos, bebidas y tabaco.

b) Diversidad en la estructura de gasto por CC.AA.

Los índices de entropía recogidos en el cuadro 4.34, señalan

que, como cabía esperar, la menor diversidad de gasto se da en las

comunidades autónomas con niveles de gasto e ingresos relativamente bajas,

tales como Ceuta y Melilla, Andalucía, Galicia, La Rioja y Castilla-León; mientras

que en el extremo opuesto se encuentran comunidades como Navarra,

Baleares, Cataluña y Valencia.

c) Similaridad

El índice de Bela de similaridad en las estructuras de gasto por

Comunidades Autónomas toma un valor de 0,6975, que se acerca más a uno

(máxima similaridad), que a 0,111 (mínima similaridad}, aunque sugiere la

existencia de diferencias en la forma en que distribuyen el presupuesto de gasto

los hogares según la localizadón geográfica del mismo.
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4.4.1.2..- Tipología de CC.AA según los resultados del análisis factorial de

correspondencias. (A.F.C.)

Una técnica adicional de carácter exploratorio para estudiar las

diferencias en la estructura de gasto por comunidades autónomas es el análisis

factorial de correspondencias. Se pretende con él, analizar y representar de

manera gráfica la relación existente entre la estructura de gasto en los nueve

grupos para las distintas CC.AA, agrupando aquéllas que presentan una

estructura más o menos parecida. Se han realizado dos análisis, uno incluyendo

a Ceuta y Melilla y otro excluyéndola, ya que esta comunidad autónoma

presenta un comportamiento claramente diferenciado del resto de autonomías

y su inclusión dificulta el análisis del resto de comunidades. Los resultados que se

comentan corresponden a la segunda opción, es decir, excluyendo a Ceuta y

Melilla.

Al considerar sólo el primer eje factorial, se está explicando

exclusivamente un 49,7% de inercia o de variabilidad de la nube de puntos,

mientras que al incorporar un segundo eje factorial se recoge un 66,7% de

inercia. Los resultados se presentan en el cuadro 4.35, y en el gráfico 4.18.

La interpretación de la segunda dimensión es menos evidente,

aunque aparentemente enfrenta a comunidades muy distantes

geográficamente: Canarias frente a Cantabria, y los grupos de gasto relativos a

vestido y calzado y vivienda frente al resto. Estos aspectos se reflejan en el

gráfico 4.18 que representa simultáneamente los espacios n-dimensional (17

CC.AA) y p-dimensional (9 grupos de gasto). Según este gráfico, se aprecia que

hay tres comunidades que parecen ser relativamente diferentes del resto,

precisamente Canarias, Cantabria, y Madrid.
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CUADRO 4.35.- RESULTADOS DEL ANÁLISIS FACTORIAL DE CORRESPONDENCIAS
ESTRUCTURA DE GASTO POR CC.AA. (EBPF 1990/91)

DIMENSIÓN

1
2

ANDALUCÍA

ARAGÓN

ASTURIAS

BALEARES

CANARIAS

CANTABRIA

CASTILLA-LEO N

CASTILA LA MANCHft

CATALUÑA

C. VALENCIANA

EXTREMADURA

GALICIA

MADRID

MURCIA

NAVARRA

PAÍS VASCO

RIO JA

VALOR
PROPIO

0,06752
0,03950

INERCIA

0,00456
0,00156

PUNTOS FILA

DIMENSIÓN 1

-0,197
-0,225
•0,073
0,324
0,189
0,012
-0,152
-0,222
0.313
-0,015
-0,325
-0,396
0,602
-0,186
0,174
0,221
-0,044

DIV1ENSION 2

-0,056
-0,168
0,022
0,117
0,366
-0,576
-0,095
-0,012
0,148
0,137
-0,040
0,157
-0,197
0,196
0,054
-0,062
0,009

PROPORCIÓN
EXPLICADA

0,497
0,170

G1

G2
G3

G4

G5

G6

G7

G8

G9

PROPORCIÓN
ACUMULADA

0,497
0,667

PUNTOS COLUMNA

DIMENSIÓN 1

-0,317
-0.315
0,243
-0,078
0,390
0,080
0,485
0,114
-0.026

DIMENSIÓN 2

0,066
-0,285
-0,276
0,227
0,248
0,176
0,247
0,099
0,122

GRÁFICO 4.18.- REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS PUNTOS FILA-COLUMBA (EBPF 1990/91)

(ANÁLISIS FACTORIAL DE COBRESPOHDENCIAS}
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4.4.2.- Curvas de Engel por CC.AA.

Siguiendo el mismo esquema expositivo que en el análisis de la

estructura de gasto en España en el período 1990/91, se procede en primer lugar

al estudio de las curvas de Engel tradicionales, para pasar más tarde a la

estimación de las curvas de Engel ampliadas, incluyendo aquellos factores

explicativos que se consideran relevantes.

4.4.2.1.- Curvas de Engel tradicionales

Antes de abordar el análisis de los resultados derivados de la

estimación de las curvas de Engel convencionales es preciso señalar que los

resultados del análisis han de ser trados con toda cautela, puesto que hay una

serie de cuestiones que no pueden ser dejadas al margen al interpretar los

resultados obtenidos.

En primer lugar, el excesivo nivel de agregación de los distintos

tipos de bienes y servicios, motivado por la necesidad de paliar en lo posible el

inconveniente que supone trabajar con gastos nulos en alguno de los nueve

grupos de bienes y servicios, oscurece posibles conclusiones que pudieran

derivarse, puesto que no permiten explorar por separado el comportamiento de

determinados bienes cuyo consumo queda reservado exclusivamente a unos

cuantos hogares con un cierto status social, y con una capacidad adquisitiva

alta.

En segundo lugar, ios valores de la elasticidad se calculan a partir

de los coeficientes obtenidos tras la estimación de las curvas de Engel, y por

tanto están sometidos, como toda estimación, a un cierto grado de

in certidumbre.
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En el cuadro 4.36 se recogen los valores de las elasticidades

evaluadas en el nivel de gasto per cápita medio*.

CUADRO 4 36 - ELASTICIDADES GASTO POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

ESTIMADAS A PARTIR DE LAS CURVAS DE ENGEL OE WORKIN&LESER EBPF 1990/91

ANDALUCÍA

ARAGÓN

ASTURIAS

BALEARES

CANARIAS

CANTABRIA

CASTILLA Y LEÓN

CASTILLA LA MANCHA

CATALUÑA

C. VALEN a ANA

EXTREMADURA

GALICIA

MADRID

MURCIA

NAVARRA

PAÍS VASCO

LARIOJA

CEUTA-MELILLA

NACIONAL

0,590

0.571

0.590

0,491

0,601

0,582

0,534

0,537

0.471

0,513

0,638

0.585

0.516

0,642

0,487

0,493

0.508

0.802

0 533

1,247

1.466

1.247

1.320

1,302

1,250

1.303

1.219

1,248

1,337

1,280

1,251

1,108

1,192

1,165

1,305

1.429

1.073

1 215

0.995

0.844

0,995

0,969

0,901

1,151

0.973

0.913

1,014

0,908

0.857

0.958

1,105

0,957

0,918

0,923

0.896

0,951

1.007

1,176

1,290

1,178

1.370

1.360

1,080

1,286

1,214

1.227

1.238

1,248

1,232

1,039

1.148

1.435

1.436

1,290

1,131

1.195

1,139

1,338

1.139

0.986

1,140

1.345

1,213

1,030

1,230

0,973

1,104

1,062

1.294

0.836

0,970

1,092

1,027

1,127

1.166

1.366

1,308

1,366

1.202

1,270

1,146

1,383

1.464

1,318

1,366

1,453

1,382

1,270

1.249

1.476

1.373

1,597

1,107

1.314

1,275

1,305

1.275

1.012

1,229

0,751

1.279

1,233

1,227

1,226

1.274

1.199

1,054

1,120

0,951

1,103

1.127

1,257

1.243

1,201

1.246

1,201

1.218

1,222

1,125

1.262

1,323

1,287

1.321

1.265

1,350

1,082

1,354

1.203

1.234

1,300

1,461

1.24

1,339

1,126

1.339

1.456

1.321

0.995

1.327

1,306

1.187

1.330

1,142

1,402

1,258

1.255

1.279

1,236

1,283

1,181

1.255

Fuerte elaboración propia a parir 0e la E B P F (I N E )

Según se observa el único grupo de gasto en el que el gasto

resulta ser una variable estadísticamente significativa y siempre con coeficiente

negativo para todas las comunidades autónomas es el de alimentos, bebidas y

tabaco, lo que refuerza la idea ampliamente aceptada sobre la consideración

de los gastos en este grupo como indicador de bienestar.

4Las estimaciones de las curvas de Engel para las 18 CC.AA.. así como la elasticidad gasto evaluada en
el nivel medio de gasto total, y en los nueve deciles del gasto se presentan en el ANEXO II, en el que
también se incluirán los resultodos de la estimación de las curvas de Engel ampliadas.
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Por otro lado, parecen confirmarse algunas cuestiones resaltadas

en el análisis descriptivo previo:

. Cantabria, se presenta como una comunidad relativamente

diferente del resto, de manera que el logaritmo del gasto no

resulta significativo en la explicación de la proporción de gasto

destinada a muebles y conservación de la casa, transportes y

comunicaciones y otros gastos. Además, presenta valores muy

altos de la elasticidad en gastos relativos a vivienda, y gastos

sanitarios, y muy bajos en esparcimiento, enseñanza y cultura,

otros gastos y muebles y conservación de la casa.

. Madrid, Cataluña y Cantabria, que destacaban por lo elevado

de su proporción media en vivienda, calefacción y alumbrado,

son las únicas comunidades con elasticidad superior a la unidad

en vivienda, calefacción y alumbrado.

. La ordenación de comunidades constituida a partir de la

posición en el primer eje factorial, está estrechamente

relacionada con la que se obtendría según los valores de la

elasticidad en el grupo de alimentos, bebidas y tabaco, (la

ordenación de comunidades según ambds criterios arroja una

coeficiente de correlación porrongos del 0,62%).

Agrupando las CC.AA. según los valores de la elasticidad gasto

en alimentos, bebidas y tabaco (mapa 4.4), se observa que: Un primer nivel está

formado por comunidades como Cataluña, Navarra, Baleares, País Vasco, La

Rioja, Comunidad Valenciana, Madrid, y Castilla y León, que son las que

presentan los valores de la elasticidades más bajos, y que son en general las de

mayores niveles de gasto, a excepción de la Comunidad Valenciana, Rioja y

Castilla León. A continuación, con niveles intermedios de elasticidad se
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encuentran Aragón, Cantabria, Galicia, Castilla la Mancha, Andalucía, Asturias y

Canarias, y por último, los valores más altos de la elasticidad se observan en

Extremadura y Murcia, situadas en las últimas posiciones respecto a la renta y,

Ceuta y Melilla muy por encima del resto.

4.4.2.2.-Curvas de Engel ampliadas

La estimación de estas funciones se ha realizado según dos

procedimientos: el primero usando el programa informático SPSS, considerando

factores de elevación y estimando por mínimos cuadrados generalizados. El

segundo procedimiento consiste en estimar las curvas de Engel ampliadas

mediante el programa PC CARP, utilizando toda la información relativa al diseño

muestral. Los resultados de ambos procedimientos difieren en cuanto a la

significatividad de los coeficientes debido a las varianzas de los estimadores, y,

en menor medida en la cuantía de los parámetros estimados. En general hay

coeficientes que fueron significativos utilizando SPSS y no lo fueron al emplear PC

CARP, y viceversa, si bien la primera situación descrita es más frecuente. En este

apartado, se comentan los resultados obtenidos incorporando toda la

información relativa al diseño muestral en el proceso de estimación.

Aunque los resultados detallados de la estimación para cada

CC.AA. se pueden consultar en el ANEXO 11.2, para facilitar la interpretación se

ha optado por presentarlos de una manera sintética en el cuadro 4.37, en el

que se pone de manifiesto qué factores socioeconómicos y demográficos de los

considerados resultan explicativos en el reparto del presupuesto de gasto.

En general se observan diferencias relevantes entre las

comunidades autónomas, ya que varía notablemente la significatividad

estadística de los coeficientes de los diferentes grupos de gasto, y no resulta

tampoco posible encontrar pautas de diferencia sistemáticas. Estos resultados

pueden deberse en parte a los reducidos tamaños muéstrales en determinadas
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comunidades de dimensión poblacional pequeña, como Cantabria, Navarra,

La Rioja, Ceuta y Melilla; principalmente al desagregar por condición

socioeconómia. Así pues, el análisis de los resultados para estas comunidades

debe hacerse con cautela.

En la estimación de las curvas de Engel ampliadas por

Comunidades Autónomas hay dos regiones que, por problemas de

multicolinealidad, han requerido la supresión de algunas categorías de las

variables. Concretamente, en Baleares, se ha eliminado la variable "dummy"

SE8 (activos no clasificados), mientras que en Ceuta y Melilla fue necesario

excluir las variables TM2 (hogares residentes en municipios de 10 a 50 mil

habitantes), TM3 (de 50 a 100 mil habitantes), y SE1 (empresarios y directivos

agrarios).

El análisis según los diversos factores explicativos propuestos

confirma en general los resultados obtenidos a nivel nacional; esto es:

. El logaritmo del gasto per cápita resulta significativo en la

explicación de las proporciones medias de gasto, con algunas

excepciones (sobre todo en gastos relativos a servicios médicos y

esparcimiento, enseñanza y cultura). En general conduce a

clasificar como bienes de primera necesidad a la alimentación,

bebidas y tabaco, y a la vivienda en todas las comunidades,

excepto en Cantabria, Cataluña y Madrid en que no resulta ser

significativa.
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CUADRO4.37.-FACTORES EXPLICATIVOS DE LAESTRUCTURA DE GASTO POR CC.AA. E.B.P.F. 1990/91

ANDALUCÍA

ARAGÓN

ASTURIAS

BALEARES

CANARIAS

CANTABRIA

CASTILLA Y LEÓN

CASTILLA LA MANCHA

CATALUÑA

C. VALENCIANA

EXTREMADURA

• ALICIA

MADRID

MURCIA

NAVARRA

PAÍS VASCO
HOJA

CEUTAYMELILLA

ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
CASTILLA Y LEÓN
CASTILLA LA MANCHA
CATALUÑA
C. VALENCIANA
EXTREMADURA
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
PAÍS VASCO
ROJA
CEUTAYMELILLA

G1: AUMENTOS, BEBDAS, TAB.

SÍ ED te m

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

x x x x

C4: MUEBLES Y CONSERV. CASA

LO SX ED SE TM UC NP VD

X X

X X

C2: VESTIDO Y CALZADO

LC SX ED SE TM UC NP VD

X X X X

X X X X

CS: SERVICIOS MÉDICOS

LC SX ED SE TM UC NP VD

CJ: VIVIENDA

LC [ I ED SE W UC NP VD

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

x x

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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. La educación del sustentador principal y la condición

socioeconómica resultan significativos, en una gran mayoría de

comunidades, en los gastos relativos a alimentación, bebidas y

tabaco, y esparcimiento, enseñanza y cultura. La educación
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presenta signo negativo en alimentación, bebidas y tabaco,

indicando que las proporciones destinadas a este tipo de bienes

son mayores cuanto menor es el nivel de instrucción del

sustentador principal y positivo en el resto. La condición

socioeconómica presenta signo negativo fundamentalmente en

dos grupos de gasto, alimentos, bebidas y tabaco y el de

vivienda, confirmando por tanto que los hogares en que el

sustentador principal es inactivo destinan menores proporciones

a vivienda.

. Las variables unidad de consumo, y número de perceptores de

ingresos, resultan explicativas en un número considerable de

comunidades y de grupos de bienes, con signo negativo en

bienes de primera necesidad (alimentos, bebidas y tabaco, y

vivienda), y positivo en el resto.

. El sexo del sustentador principal pierde capacidad explicativa a

nivel autonómico. No obstante, cuando resulta significativo lo es

con signo negativo, a excepción del grupo de gasto relativo a

vivienda, en el que los hogares sustentados por mujeres gastan

más proporcionalmente en ese grupo que en los sustentados por

hombres.

. Según el cuadro 4.37, la incidencia de los factores

socioeconómicos en la explicación del gasto es importante en

grupos de gasto como: alimentación, bebidas y tabaco,

vivienda, transportes y comunicaciones y esparcimiento,

enseñanza y cultura.

. Se pueden observar rasgos comunes, en cuanto a los factores

socioeconómicos que se revelan significativos en la explicación
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de las proporciones de gasto en alimentación, entre los

diferentes niveles de comunidades definidas según el primer eje

del análisis factorial de correspondencias. Así, en el grupo de

comunidades más "desfavorecidas" [Galicia, Extremadura,

Aragón, Castilla la Mancha, Andalucía, Murcia y Castilla y León),

el sexo del sustentador principal, y el número de perceptores de

ingresos son variables no significativas [salvo en Aragón y Castilla

la Mancha en las que el sexo del sustentador principal resulta

significativo, y Andalucía y Castilla León, en las que el número de

perceptores es relevante estadísticamente). La educación, y

categoría socioeconómica del sustentador principal, son

factores altamente significativos, así como el tamaño del

municipio (excepto en Andalucía y Murcia). Sin embargo, en las

comunidades situadas en una posición intermedia [Asturias, Rioja,

Comunidad Valenciana y Cantabria), además del logaritmo del

gasto total, sólo resulta significativa la condición

socioeconómica, y el tamaño del hogar ponderado. Por último,

en el grupo de comunidades integrado por Madrid, Cataluña,

Navarra, País Vasco, Baleares, y Canarias, no resultan

significativos ni el tamaño del municipio, ni el tamaño de! hogar

ponderado [salvo en Cataluña), ni el sexo de la persona que

más ingresos aporta al presupuesto común (excepto en

Cataluña y País Vasco). Además, se observa un gran parecido

entre las comunidades insulares (en las que sólo resultan

significativas, además del logaritmo del gasto, la educación, y

condición socioeconómica del sustentador principal}, y

Cataluña y el País Vasco.
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4.5.- EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LA ESTRUCTURA DE GASTO.

El objetivo que se pretende en este último apartado de la

aplicación empírica es ofrecer una panorámica del desarrollo socioeconómico

de los hogares españoles en los últimos quince años desde la perspectiva del

gasto del hogar y la distribución del mismo en los diversos tipos de bienes y

servicios.

No obstante, en este punto es necesario recordar los dos tipos de

problemas que frecuentemente acompañan a un análisis dinámico de esta

naturaleza; concretamente son:

- La diferencias de definición y/o clasificación de una misma

variable.'

- Las dificultades derivadas de encontrar un deflactor que

permita la comparación de variables medidas en unidades

monetarias. Este es el caso de una de las variables explicativas

utilizadas en la estimación de las curvas de Engel, la

transformación logarítmica del gasto total per cápita del hogar,

expresada en unidades monetarias. Ello plantea el consabido

problema de la dificultad de comparación a lo largo del tiempo,

dado que en este tipo de variables se unen dos clases de

componentes: variaciones en las cantidades consumidas y

variaciones en los precios. Este hecho dificulta las

comparaciones puesto que la unidad monetaria tiene por lo

general diferente valor en cada momento del tiempo. Una

solución frecuentemente utilizada consiste en eliminar el efecto

!Un excelente resumen de los problemas y dificultades encontradas en el tratamiento de los datos
procedentes de la E.B.P.F. de 1973/74, así como de los procedimientos empleados en aras a facilitar la
comparación de esta encuestas con las posteriores, es el documento de trabajo de la Universidad Carlos
III de Madrid realizado por Alonso-Colmenares et al. [1991).



245_

precio, y utilizar magnitudes expresadas en términos constantes o

lo que es lo mismo utilizar el valor real. No obstante, este

procedimiento es complejo, puesto que la variable gasto es, por

definición, una suma de diversos componentes del mismo. Para

ser más precisos, se necesitaría deflactar los datos de base de las

encuestas. Dado que este procedimiento resulta inviable, se ha

descartado realizar cualquier tipo de ajuste en este campo.

Alternativamente, se procede estableciendo las comparaciones

a través de un coeficiente adimensional, "la elasticidad respecto

al gasto total", que al carecer de unidades de medida permite el

análisis de la evolución temporal del carácter de primera

necesidad o lujo de los grupos de bienes considerados.2

Así pues, dado que los cambios en el contenido de las EBPF a lo

largo del tiempo se traducen en una serie de problemas desde el punto de vista

de la comparabilidad de las encuestas, se hace necesario buscar un modelo de

'mínimos comunes' en e! que los parámetros seleccionados puedan mantener

una homogeneidad de una a otra encuesta. La selección de variables para el

análisis dinámico teniendo en cuenta los problemas comentados se resume en

el cuadro 4.38.

Este epígrafe, tratando de seguir el mismo esquema expositivo

que para la EBPF (1990/91), se estructura en dos apartados.

2 Los resultados que se exponen en este epígrafe permiten analizar a grandes rasgos la evolución
temporal, puesto que no se ha profundizado en el análisis de la comparabilidad estricta de
determinadas magnitudes, por ejemplo gastos e ingresos totales del hogar, o cada uno de los
nueve grandes grupos de gasto.
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CUADRO 4.38.-VARIABLES UTILIZADAS EN LAS CURVAS DE ENGEL AMPLIADAS
ESTUDIO DE LA EVOLUCIÓN TEMPORAL E.B.P.F. 1990/91; 1980/81; 1973/74

NOMBRE SIGNIFICADO NUMERO DE
CATEGORÍAS

LGTHPMH Logaritmo del gasto total del hogar per cápita

UC Unidad de consumo de Oxford

EDUCA Educación del sustentador principal
ED1 : Analfabetos y sin estudios
ED2
ED3
ED4

Primarios (EGB.
Medios (BUP, COU, FP1.FP2)
Superiores (Anterior al superior y superiores)

NPIO Número de perceptores de ingresos
NPI1 : Con un sólo perceptor
NPI2 : Con dos perceptores

TAMUNI Tamaño del municipio
TM1 : Menores de 10.000 h.
TM2. 10-001 a 50.000 h.
TM3: Más de 50.000 h.

C.S.E. Condición socioeconómica
SE1 : Empresarios y directivos agrarios
SE2 : Restro trabaj. agrarios y mbros cooperativas
SE34 : Empresarios, profesionales y trab. independientes no ag.

Directivos, profesionales y jefes adm. por cta. ajena
SE56 : Resto de persona! y serv. de las FF.AA.

Contramaestres, operarios cualificados, mbros coop.
SE7 : Operarios sin especializar
SE8 : No clasificabas
SE9 : Inactivos

1.- Estudiar la evolución del comportamiento de los hogares

respecto al gasto, mediante el análisis .de las proporciones

medias de gasto y curvas de Engel tradicionales para el conjunto

nacional.

2.- Estudiar las tendencias seguidas en el gasto de los hogares en

las diferentes comunidades autónomas.3

3Un análisis gráfico de la evolución temporal de las estructuras de gasto puede verse en el ANEXO III.
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4.5.1.- Análisis dinámico para el conjunto nacional.

En este apartado se analizarán los cambios en la estructura de

gasto de los hogares españoles a lo largo de las tres últimas encuestas

analizadas.

4.5.1.1.- Proporciones medias de gasto.

Con carácter previo al estudio de las proporciones medias,

resulta de interés analizar la evolución de los porcentajes de hogares que

declaran gastos nulos en alguno de los nueve grupos de gasto analizados. Los

resultados obtenidos se presentan en el cuadro 4.39.

CUADRO 4.39.- PORCENTAJE DE HOGARES CON GASTOS NULOS

(EBPF 1973/74; 1980/81; 1990/91).

G1: Alimentos, bebidas y tabaco

G2: Vestido y calzado

G3: Vivienda, calefacción y alumbrado

G4: Muebles yconservación de la casa

G5: Servicios médicos y gastos sanitarios

G6: Transportes ycomunicaciones

G7: Esparcimiento, espectáculos, enseñanza y cultura

G8: Otros bienes y servicios

G9: Otros gastos no clasificados en otra parte

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de lasE.B.P.F. (I.N.E.)

1973/74
0.20

6.00

0,10

6,20

23,90

19,60

20.70

8,20

54,70

1980/81
0,20

6,00

0,00

6,30

33,90

13,60

19.20

9,90

37,30

1990/91
0,30

11,40

0,00

7,70

28,90

7.70

18,60

5,40

14,90

Se observa que para las tres encuestas analizadas, hay sólo dos

grupos de bienes que exhiben porcentajes muy bajos de gastos nulos, los

relativos a alimentación, bebidas y tabaco junto con el de vivienda,

calefacción y alumbrado. Por el contrario, los bienes caracterizados por un

porcentaje muy alto de gastos nulos son los referidos a sanidad y servicios
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médicos, esparcimiento, enseñanza y cultura y los grupos misceláneas otros

bienes y servicios. La comparación de estos porcentajes de hogares que arrojan

gastos nulos revela los siguientes rasgos que merecen ser destacados:

i) Disminuye a lo largo de los tres periodos la proporción de

hogares que no registra gastos en ocio, enseñanza y cultura. Una

posible explicación a este fenómeno es que el ocio se va

convirtiendo en un bien al alcanze de un mayor número de

hogares, y en el que se incurre con mayor frecuencia.

ü] Se reduce también la proporción de hogares que no registra

gastos en transportes y comunicaciones, especialmente en el

último periodo analizado casi a la midad (Pasa del 13,6 en

1980/81 al 7,7 en 1990/91).

iü) Un comportamiento análogo se observa en los grupos 8 y 9,

que recogen gastos de tipo muy diverso, tales como cuidades

personales, impuestos, juegos de azar, etc.. Así por ejemplo, en

1990/91 había sólo un 14,9% de hogares con gasto nulo en el

grupo nueve, frente a un 54,7% en 1973/74.

En cuanto a la evolución temporal de la estructura de gasto

(cuadro 4.40 y gráfico 4.19) para el conjunto nacional se observan cambios

evidentes de un período a otro.

Se observa un descenso progresivo a lo largo del tiempo en las

proporciones de gasto destinadas a alimentación, la ponderación del gasto en

este grupo pasa del 397o en 1973/74 al 32% en 1980/81, disminuyendo hasta un

24,6% en 1991. También decrece paulatinamente la importancia que en el

presupuesto suponen los gastos en mobiliario, enseres y conservación del hogar,

y los gastos en ocio, cultura, enseñanza, en contra de lo que cabía esperar para
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un país que va alcanzando niveles de renta y desarrollo superiores. No obstante,

este es un grupo que en el último periodo se ha visto favorecido por

subvenciones importantes del Estado y de las CC.AA..

CUADRO 4.40.- ESTRUCTURA DE GASTO DEL LOS HOGARES ESPAÑOLES

(EBPF 1973/74; 1980/81; 1990/91).

G1: Alimentos, bebidas ytabaco

G2: Vestido ycalzado

G3: Vivienda, calefacción y alumbrado

G4: Muebles yconsen/ación de la casa

G5: Servicios médicos y gastos sanitarios

G6: Transportes y comunicaciones

G7: Esparcimiento, espectáculos, enseñanza ycultura

G8: Otros bienes y servicios

G9: Otros gastos no clasificados en otra parte

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de las E.B.P.F (I.N.E.)

1973/74
39,0

7,7
14,9

8,1

2.6

9,3

7,1

9,4

2,0

1980/81

31,9

8,5

18,8

7,5

2.4

13,6

6,7

8,4

2,2

1990/91

24,6

9.5

22,6

5,5

2,6

12,2

6,1

12,9

4,2

GRÁFICO 4.19.- EVOLUCIÓN DÉLA ESTRUCTURA DEL GASTO
CONJUNTO NACIONAL

BSS IV/3/74

L.i I9ÍS0/BI

£3 1990/91

i ••m

m

GRUPO5DE GASTO

Por el contrario, hay una serie de grupos de gasto cuya

importancia en el presupuesto ha ido creciendo. Concretamente son los
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relativos a vestido y calzado, ligeramente el grupo 5 (gastos médicos y de

cuidado de la salud), y el grupo 9, especialmente en el año 1990/91 respecto al

período anterior 1980/81. Pero sobre todo destaca de manera evidente, el

crecimiento en importancia del gasto en vivienda, con especial intensidad en el

último período analizado.

Los grupos 6 y 8 (transportes y comunicaciones y otros bienes y

servicios) no manifiestan una tendencia clara a lo largo de los tres períodos

analizados. Así, el grupo 6, transportes y comunicaciones aumenta su

importancia en el periodo 1980/81, pero disminuye en el 1990/91, si bien

ligeramente por encima de la proporción que suponía según los datos referidos

a la EBPF 1973/74. Lo contrarío sucede con el grupo 8 (otros bienes y servicios),

que pierde importancia ligeramente en 1980/81, y aumenta según los datos

relativos a la encuesta de 1990/91, incluso por encima del nivel que alcanzaba

en 1973/74.

4.5.1.2.- Curvas de Engel para el conjunto nacional.

Se comentan a continuación los resultados obtenidos tras la

estimación de las curvas de Engel, para los tres períodos analizados.-1 Los

resultados de la estimación según el modelo de Working-Leser se presentan en el

cuadro 4.41.

Desde el punto de vista estadístico, la relación entre propoción

de gasto en cada uno de los grupos, y el logaritmo del gasto total del hogar per

cápita resulta significativa para los nueve grupos analizados en los tres periodos

considerados.5 El coeficiente R2 ajustado presenta valores similares a lo largo de

"Conviene recordar que el estudio de la evolución temporal no ha sido considerado el efecto diseño en
el proceso de estimación por carecer de información de la sección censal a la que pertenece cada
hogar para los periodos 1973/74, y 1980/81.

í Las estimaciones referidas al periodo 1990/91 son ligeramente diferentes de los expuestos en los
epígrafes anteriores, debido a que en esta estimación no se ha podido incorporar el diseño de la
muestra.
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los tres períodos analizados, siendo los grupos relativos a alimentación y a

transportes y comunicaciones los que exhiben ajustes más altos.

Sólo el grupo 1 (alimentación, bebidas y tabaco} puede ser

considerado como de primera necesidad a lo largo de los tres períodos

analizados, como lo demuestra el signo negativo obtenido para el coeficiente

asociado al logaritmo del gasto en dicho grupo. El resto, en mayor o menor

medida pueden ser considerados como bienes de lujo.

La comparación de los coeficientes asociados al logaritmo del

gasto para los nueve grupos, revela una mayor similitud en las reacciones del

consumidor ante variaciones en el gasto total en ios dos primeros periodos

analizados, . Este coeficiente, que como se recordará se interpreta como el

cambio en la proporción de gasto ante variaciones porcentuales en el gasto

total, refleja que un aumento en un 1% del gasto percápita del hogar, conduce

a aumentos en la proporción de gasto en todos los grupos de gasto (excepto el

relativo a alimentación, bebidas y tabaco). Un aumento del 1% del gasto total

conduce a incrementos en la proporción de gasto destinado a los restantes

bienes, que ordenados de menor a mayor según el valor del incremento en la

proporción de gasto resultan ser servicios médicos, vestido y calzado, otros

gastos, vivienda, ocio cultura y espectáculos, mobiliario y enseres, otros gastos y

por último transportes y comunicaciones. Sin embargo, según los datos

disponibles para 1990/91 destacan los cambios en dos grupos: el 2 (vestido y

calzado), que en este periodo ante incrementos porcentuales en el gasto del

hogar aumenta la porporcíón en más del doble (0,015 en 1990/91 frente a un

valor aproximada a 0,007 en los dos periodos precedentes), y el 4 (mobiliario y

enseres), que se comporta de manera contraria (0,008 frente a 0,0194 en 1980/81

y 0,0287 en 1973/74).
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CUADRO 4.41.- EVOLUCIÓN DINÁMICA DE LA ESTRUCTURA DE GASTO.

CURVAS DE ENGEL : MODELO DE WORKING-LESER (Wi = a + b LGTHPC ")

C.e.P.F. 1973/74 6.B.P.F. 1980/81 E.B.P.F. 1980/91

• í f f •,— i b R ' f i ] • 6 (!• F i)

WI ALIM SEB YTAB J JU5 -0 1916 0 1721 11301 J j ' í ¡3791 -0 15*9 0 3574 13IM 0 553S 1 9J6T I22B OJOS' 9111 0 5582

" | l *9 8] (.119 6) (1!7 61 1-115 3) (11J S) (-96 SI

WI VESTIDO V CAUADO .00011 0 0067 0 005 121 10912 -00015 0 006* 0 00373 9J 1 OBI' 0 l i l i 0 0 1 » 00115 211 11786

(-3) I-H 21 (• 2) (9 5) 1-9 í l (15 I I

va VIVIENDA. CALf AL -0 0105 001'S 0 0088 216 l i n t 0 0686 0 010' 0 00265 64 10535 0 0891 0 012 00O2I I? 10475

1-3 0) (11 TI [1 0) (SO) (3 71 (6 Bl

m MO81LIASIQY ENS -O.21S9 O 0?9? 0 061' I58S 139 -0 1109 O 01M 0 0 3 1 ! 769 1 2Í25 0 0t59 0 0086 0 0092 196 1166'

(-313) (19 91 (-19 S) (27 7) (-7 8) (la 01

iflS SEAV MÉDICOS 0 0048 0 002 0 000' 17 1075 -0 645 0 'l'lii 0 0065 1SÍ 12468 - O 0 Í Í ' 0 0059 0 0055 I I » 122

1910) |« 2) (-S6I (115) ( . ) J| (10 91

VW TRANSPORTE 1C -0 Í129 0 CHÍi 0 1081 2915 1 5S36 -O 6'46 0.063' 0 1O6B ÍB59 1531 -0 JÍ20 OOÜÍ 0 037 829 13191

(-16 7) (Mil M5 9) (SÍ 4) (-; ; 3) 128 7)

WT OCIO. CULTURA 1 ES -0 1852 O I J I ' 00541 13B9 15651 -0 I5ÍS 031T4 0 0123 '99 12846 -O 1391 0 OH* 0 0216 «6 ' 12525

(-28 ' ) 1313) 1-20 51 (28» (-15 1) (31 SI

Wfl OTROS B Y S -0 2195 0 o:33 0 0512 1356 1 M l ¡ -0 ¡1551 0 02JÍ 0 035J BIS I 1015 -0 2286 0 02M 0 025 M I 1 J186

(-27 T) (J6 6) [-21 9| [29 S» 1-15 5) (23 i )

Fuenle. Elaborao

-0 C831 0 0091 00215 531 15691 -OCÍ89 0 0078 03124 302 l l - í l -00M2 0 0074 0 00924

i 19 1] (330) (-14 2) | l í *) (-8 51) (11 3]

Por último, como ya se ha señalado en repetidas ocasiones, las

comparaciones temporales en base a los valores estimados de un coeficiente

adimensional como es la elasticidad revisten un especial interés, y permiten

concluir algunos aspectos:

a) Hay un único bien de carácter necesario, el relativo a

alimentación, bebidas y tabaco.

b) La vivienda pierde progresivamente el carácter de lujo, que

pasa casi a ser un bien de primera necesidad en e! último

periodo analizado (1.11 en 1973/74 frente a 1.04 en 1990/91).
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c) Se observa un descenso sistemático de la elasticidad en todos

los grupos de gasto (a excepción del relativo a vestido y

calzado).

4.5.1.3.- Curvas de Engel ampliadas.

Este epígrafe pretende detectar si se ha producido algún

cambio significativo en cuanto a los factores relevantes en la explicación de la

proporción media destinada a cada grupo de gasto y en qué sentido. No

obstante, el análisis de todos los grupos de gasto dificulta la posibilidad de

obtener algún tipo de conclusión única, sobre todo en grupos en los que se

había puesto de manifiesto una escasa significatividad estadística de la relación

de Engel. Para facilitar la interpretación de los resultados, en lo sucesivo el

análisis se centrará en dos grupos de gasto: principalmente en alimentación,

bebidas y tabaco, que como ya se ha señalado a lo largo del texto reviste un

especial interés, y en menor medida en el grupo relativo a transportes y

comunicaciones por otro, que siendo un bien de lujo, presenta un coeficiente

de bondad de ajuste alto comparado con el al resto de bienes o servicios.

CUADRO 4.42.- FACTORES EXPLICATIVOS DE LA ESTRUCTURA DE GASTO PARA EL CONJUNTO NACIONAL
(EBPF 1973/74,1980/81, 1990/91)

EBPF 1973/74
EBPF 1980/81
EBPF 1990/91

EBPF 1973/74
EBPF 1980/81
EBPF 1990/91

G1:

LG

X

X

X

G4:

X
X
X

ALIMENTO!

ED

X

X

X

SE

X

X

X

i, BEBIDAS,

TM

X

X

X

UC

X
X

X

MUEBLES Y CON5ERV.

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

TAB.

NP

X

CASA

X

X

G2

LG

X

X

X

GS

X

X

X

VESTIDO Y CALZADO

ED

X

X

X

SE

X

X

X

TM

X

X

X

UC NP

X

X

X

SERVICIOS MÉDICOS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

LG

X

X

X

G6:

X

X

X

ED

X

X

X

G3: VIVIENDA

SE

X

X

X

TM

X

X

X

UC

X

X

X

NP

X

X

X

TRANSPORTES YCOM UN

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

EBPF 1973/74
EBPF 1980/81
EBPF 1990/91

C7: OCIO, ENSEÑANZA, CULTURA GB: OTROS BIENES Y SERVICIOS G9: OTROS GASTOS

LG ED SE TM UC NP LG ED SE TM UC NP LG ED SE TM UC NP

X X X X X

X X X X X

X X X X X

X X X XX

X X X X X

X X X X X X

X X X X X X

X X X X X X

X X X X X X

FUENTE Elaboración propia a partirde los datos de la E.B PF 1960/81 (I N E.)
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Según se observa en el cuadro 4.42, las variables propuestas

(educación, número de perceptores de ingresos, condición socioeconómica,

tamaño del municipio y unidad de consumo), demuestran su capacidad

explicativa a lo largo de los tres períodos analizados. La proporción que un

hogar destina a alimentación, es menor cuanto más elevado es el nivel de

educación del sustentador principal, y cuanto mayor es el tamaño del

municipio de residencia. Además, se observan economías de escala en este

grupo de bienes, ya que la proporción es tanto menor cuanto mayor es el

tamaño ponderado del hogar (unidades de consumo). Sin embargo, parece

que la variable número de perceptores de ingresos que en 1973/74 era

significativa y con signo positivo [mayores proporciones de gasto en este grupo

en hogares con dos o más perceptores que aquéllos en los que sólo había uno),

pierde relevancia explicativa a medida que pasa el tiempo. También se puede

señalar que la condición socioeconómica del sustentador principal adquiere

progresivamente importancia en la explicación de la proporción destinada a

alimentación.

aRespecto a la evolución de la proporción destinada

transportes y comunicaciones, a lo largo del tiempo se observa que:

1) Presenta deseconomías de escala en los tres períodos

analizados, puesto que cuantos más miembros hay en el hogar,

mayores la proporción del gasto destinada a este tipo de bienes

y servicios.

2) En contra de lo que se podía esperar, la propoción del gasto

total en este grupo es menor cuanto mayor es el tamaño del

municipio, comportamiento que se repite en los tres periodos.
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3) Aunque en general la parte del presupuesto asignada a este

tipo de bienes o servicios es mayor cuanto mayor es el grado de

educación, esta relación parece irse debilitando con el tiempo,

de forma que en la EBPF del 1990/91 no se observan por ejemplo

diferencias entre los hogares que no tienen estudios y aquellos en

los que el sustentador principal posee estudios primarios o

superiores respecto a estos gastos.

4) Por el contrario, la variable número de perceptores, que no

resultaba significativa en el período 1973/74, cobra importancia

de modo que los hogares en los que hay más de un perceptor

asignan una parte mayor del presupuesto a este tipo de bienes.

4.5.2.- Análisis dinámico de la estructura de gasto a nivel espacial.

El objetivo en este punto es analizar cómo han variado los

patrones de consumo de los distintos hogares por comunidades autónomas. No

obstante, el escaso tamaño de muestra de algunas regiones hace que algunos

resultados hayan de ser interpretados con cautela, sobre todo los relativos a

Ceuta y Melilla.

4.5.21.- Gastos e ingresos y proporciones medias de gasto por CC.AA.

Con carácter previo se analizarán las regiones desde la

perspectiva del gasto e ingreso per cápita del hogar, como indicadores de la

capacidad adquisitiva.

En los mapas 4.5 a 4.8 se presentan los gastos e ingresos per

cápita para los periodos 1973/74 y 1980/81 respectivamente. En los mapas 4.1 y

4.2 se recogen las comunidadas autónomas agrupadas según sus niveles de

gastos e ingresos per cápita referidos al periodo 1990/91.
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A la luz de estas ordenaciones, se observa que Madrid

permanece en los tres períodos como la comunidad que presenta mayores

niveles de gasto per cápita, junto con Cataluña y País Vasco. De manera

similar, se aprecia, en la comparación de los últimos dos etapas analizadas

[1980/81 y 19990/91), que empeoran su posición relativa Aragón, la Comunidad

Valenciana, Rioja, Cantabria, Ceuta y Melilla y País Vasco; mientras que mejoran

las dos Castillas, Asturias, Baleares y Cataluña.

En relación al ingreso per cápita, mejoran su posición relativa

según los datos de la última encuesta respecto a la precedente las dos Castillas,

las comunidades insulares y Madrid. Mientras que empeoran Navarra, Ceuta y

Melilla.

A continuación se han calculado las proporciones medias de

gasto para cada uno de los nueve grupos de gasto, de cada comunidad

autónoma y para los tres periodos analizados. Para analizar conjuntamente la

distribución del presupuesto en los nueve grupos de gasto en las regiones

españolas, se utiliza el análisis factorial de correspondencias que permitirá

analizar de manera gráfica el mayor o menor parecido entre comunidades

ante el reparto de su presupuesto.

En general la evolución de la estructura de gasto analizado por

comunidades autónomas sigue unas pautas muy similares a las que ya han sido

comentadas para el conjunto nacional, salvo algunas excepciones puntuales.

Entre ellas merecen ser destacadas las siguientes:

. El grupo 6 [transportes y comunicaciones) que a nivel nacional

perdía peso relativo en el periodo 1990/91, respecto al

inmediatamente anterior, crece en importancia a lo largo de los
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tres periodos en las siguientes comunidades autónomas: Asturias,

Baleares, Castilla la Mancha y Murcia.

. También se observan algunos cambios significativos en el grupo

de gasto 3 (vivienda, calefacción y alumbrado). Así por ejemplo,

en Galicia se observa una menor proporción de gasto en este

grupo en el periodo 1990/91 que en el precedente. En

Extremadura es de destacar el importante aumento de la

ponderación de este gasto en el 1980/81 respecto a 1973/74,

siendo mucho menor en el periodo 1990/91; Por último en la

comunidad de Madrid se observa claramente un ascenso en la

importancia del gasto en vivienda en la última encuesta

analizada.

. Respecto al gasto en alimentación en el periodo 1973/74 se

observan cuatro grupos de CC.AA. Un primer conjunto está

formado por Madrid, que presenta la menor proporción media

de todas las CC.AA. en este tipo de gasto. Un segundo conjunto

está constituido por País Vasco, Cantabria, Navarra, Aragón,

Cataluña, Canarias y Baleares y Comunidad Valenciana. En el

tercero están, Asturias y la Rioja, con niveles similares de

proporción media destinada al grupo mencionado, y, por último

un conjunto formado por comunidades con un bajo nivel de

desarrollo en relación al resto, como son: Andalucía, Castilla La

Mancha, Castilla-León, Galicia, Extremadura y Murcia. (Véase

mapa 4.9).

Según esta agrupación, parece existir una relación inversa entre

proporción de gasto en alimentación y nivel de ingresos, que en general se

mantiene para los otros dos periodos objeto de estudio. Así por ejemplo, en

1980/81, se podrían formar cuatro niveles de CC.AA. en base a la proporción del
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gasto total que destinan a alimentos, bebidas y tabaco, que ordenadas de

menor a mayor proporción media de gasto son (Véase mapa 4.10):

Nivel 1: Madrid, País Vasco, Baleares, Navarra, Cantabria y

Comunidad Valenciana. (Comunidades con proporciones bajas)

Nivel 2: Aragón, Cataluña y Asturias. (Comunidades con

proporciones medias-bajas).

Nivel 3: Canarias, Castilla León, Rioja, Andalucía, Murcia.

(Comunidades con proporciones medias-altas).

Nivel 4: Extremadura, Castilla La Mancha, Galicia y Ceuta y

Melilla. (Comunidades con proporciones altas).

Para el período 1990/91, los cuatro grupos quedan constituidos

como sigue:

. Nivel 1: Madrid, Navarra, Baleares, País Vasco, (comunidades

con proporciones muy bajas).

. Nivel 2: Cataluña, Cantabria, Asturias, Comunidad Valenciana,

Canarias, (comunidades con proporciones medias bajas)

. Nivel 3: Aragón, Castilla-León, Castilla La Mancha, La Rioja,

Murcia, Extremadura, Andalucía, Galicia. (CC.AA con

proporciones medias altas)

. Nivel 4: Ceuta y Melilla. (comunidades con proporciones medias

muy altas)

Si, aceptamos la hipótesis de que, existe una relación inversa

entre nivel de desarrollo y proporción de gasto en alimentación, la

comparación del ordenamiento de comunidades atendiendo a la proporción

de gasto destinado a este grupo de bienes y servicios entre los períodos 1980/81

y 1990/91, parece que hay tres comunidades que empeoran: La Comunidad

Valenciana, que en el 1980/81 era la sexta comunidad, pasa al octavo lugar en
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1990/91, el País Vasco (del segundo al cuarto), Aragón [de la séptima a la

décima). Por el contrario mejoran: Navarra (de la cuarta a la segunda posición),

Cataluña (de la octava a la quinta), Asturias (de la novena a la séptima), y

Canarias.

Las proporciones medias de gasto destinadas a vestido y

calzado arrojan resultados más confusos, puesto que hay un buen número de

comunidades que varían de manera importante su posición relativa en la

ordenación especialmente en la comparación de 1973/74 respecto a las otras

dos encuestas analizadas. Por ejemplo Canarias, que en el periodo 1973/74, era

la segunda comunidad de menor gasto, en el periodo 1980/81 y 1990/91 hay al

menos doce regiones con proporciones medias inferiores en este grupo de

bienes y servicios. Análoga situación se observa en Galicia, que en 1973/74 era

una de las de mayor proporción media en vestido y calzado, pasa en 1980/81 a

ser la de menor proporción, volviendo a alcanzar una proporción relativamente

alta en el último período analizado.

En relación a la proporción de presupuesto que se destina a

vivienda, se observan cambios importantes. Comparando los dos últimos

periodos, destaca la permanencia de Extremadura, como una comunidad que

destina una parte del presupuesto muy baja en este tipo de bien a lo largo de

los dos últimos periodos analizados, mientras que por e! contrario Madrid, se

manifiesta como la comunidad que asigna mayor porción del gasto total a

satisfacer las necesidades en este tipo de bienes y servicios. Además, aunque se

observan cambios en la ordenación de comunidades, hay una que merece

una especial atención: Galicia que en 1980/81 se encontraba situada entre las

de nivel 3, pasa en el periodo 1990/91 a ocupar un lugar en el nivel 1. También

merecen destacarse las comunidades que ven incrementarse la proporción de

gasto en este grupo entre los dos últimos periodos analizados: Andalucía,

Canarias, Cataluña y Navarra. Por último, la estructura de gastos da un menor

peso a la vivienda en regiones como: Asturias, Aragón y Murcia.
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Respecto al gasto en mobiliario y enseres, destacan en la

evolución temporal dos comunidades autónomas: Aragón, que en 1980/81 se

encontraba entre las que menor proporción destinaban a este tipo de bienes

pasa al tercer grupo en el periodo 1990/91. Una evolución similar se observa en

Extremadura. Por el contrario. Cantabria, que en 1980/81 era una región que

asignaba relativamente más que el resto a estos bienes, se convierte en una de

las regiones que menor proporción destina a esta partida de gasto.

En la evolución de la proporción de gasto destinada a

transportes y comunicaciones merecen una especial atención tres

comunidades autónomas, en las que, en relación al resto, la importancia de

este grupo de gasto adquiere una mayor relevancia. Son concretamente

Castilla la Mancha, que estaba situada en 1980/81 entre las comunidades que

menor proporción asignaban a dicho grupo, pasa a ser una de las que

presentan mayor proporción media en este tipo de bienes y servicios.

Análogamente, Murcia y Asturias que se encontraban entre las de nivel 2, pasan

a integrarse en el grupo de las regiones que destinan mayor parte de su gasto a

transportes y comunicaciones.

Por último, en el análisis de la evolución de las proporciones

medias de gasto en ocio, enseñanza, cultura, espectáculos, cabe esperar que

sean las comunidades con elevado nivel de desarrollo las que presenten

proporciones mayores. No obstante, este grupo presenta en su interpretación un

problema importante: la consideración simultánea de bienes de lujo reservadas

a un colectivo minoritario (entradas a la ópera), con servicios como la

enseñanza (obligatoria hasta determinadas edades). Además, la política de

subvenciones del Estado, cambiante a lo largo del tiempo, desempeña en los

últimos años un papel que no puede ser ignorado.
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CUADRO 4.43.- EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE GASTO SEGÚN CC.AA DE RESIDENCIA.

W1

W2

W3

W4

WS

W6

W7

W8

W9

W1

W2

W3

W4

W5

WS

W7

W8

W9

73/74
80/81
90/91

73/74
80/81
90/91

73/74
80/81
90/91

73/74
80/81
90/91

73/74
80/81
90/91

73/74
80/81
90/91

73/74
80/81
90/91

73/74
80/81
90/91

73/74
80/81
90/91

73/74
80/81
90/91

73/74
80/81
90/91

73/74
80/81
90/91

73/74
80/81
90/91

73/74
80/81
90/91

73/74
80/81
90/91

73/74
80/81
90/91

73/74
80/81
90/91

73/74
80/81
90/91

ANDA

43,02
34,14
27.46

7.18
9.16
9.97

14,11
17,34
21,78

7.38
7.95
5.49

2.28
2.10
2.25

8,30
12,41
11,43

6,20
6,03
5.14

9,38
8,72
12,76

2.16
2.15
3,72

COMÚN.
VAL.

38,13
30,2S
24,66

7,84
8,50
9,81

13,49
17.13
21.01

7,99
8,31
6,01

2.72
2,56
2,79

10,55
15,04
12,65

7,08
7.21
5.55

9.69
8,51
13,06

2,51
2,46
4,47

ARAG

37.53
31,51
25,80

8,20
7,81
11,79

16,48
19,62
21,42

8.64
7,02
5,87

2,66
3,32
2,32

8,47
12,95
11,57

7.41
7,21
5,11

7,84
7,71
12,36

2.77
2.84
3,77

EXTR

45,56
36,75
26,81

8,40
9.07
11.71

10,57
17.92
19.94

7.61
6.32
5,67

2,77
1,84
2,42

6,99
12.79
11.69

6,00
5.15
4,78

9,79
7,78
13,04

2,31
2.39
3.94

ASTU

39,65
32,07
24,49

9,42
9,73
10,99

13,64
19,09
20,S1

7,91
7,69
5,18

2,27
1,86
2.26

9.16
12.43
13.33

6,39
5,96
5,85

9,20
9,16
12,36

2,36
1,98
4,74

GALI

44,73
37,22
29,16

8,62
7,00
10,41

13,64
19,23
19,26

7,53
7,01
5,65

2,69
1,72
2,16

7,64
12,14
12,25

5.72
4.65
5.37

7.84
6,94
11,34

1,59
2,10
4.4

BALE

38,39
29,10
21.56

8,36
7,65
8,67

13,40
22,15
23,02

9,63
7.31
5.50

2.37
1.77
3,32

11,03
15,50
13,69

6.21
6,15
5,75

9,16
8,58
13,44

1,44
1,77
5,04

MADR.

32,03
27,61
20,82

7,51
7,99
7,89

18,64
20,68
26,85

8,57
7,50
4,60

2,22
2,32
2,69

10,25
14,75
12,22

8,79
7,82
7.22

10,52
9,22
13,67

1,48
2,12
4.05

CANA

37,98
33,09
24,74

6,38
7,11
7,98

14,43
16,91
21,19

8,68
7,34
5,83

3,38
2,80
3,20

11,18
15,52
13,52

7,50
7,08
6,75

8,94
7,80
12,61

1,54
2,36
4,18

MURC.

45,60
34,72
26,39

7,47
8,48
9,08

12,85
18,86
20,34

7,27
7,13
5,56

2,02
2,50
2,02

8.77
12.34
13,76

5,71
5,65
4,45

9.15
7,91
13,45

1,16
2,42
4,95

CANT.

37.29
29.85
23.87

8,51
9.88
11.38

14,38
19,75
25,88

9,08
9,48
4,71

2,85
1.78
2,50

8,40
12,53
11,94

8,23
5,73
4,61

9,26
8,35
10,93

2,01
2.66
4,17

NAVA

37.44
29,16
21,11

9,96
8,99
10,25

16,07
16,94
22,23

8,59
8,15
7,00

2,72
2,56
2,56

7,75
15.51
13,10

6,98
6,96
5,85

8,61
8,51
12,97

1,90
3,22
4,94

CAST.
LEÓN

44,31
33.36
26.09

7,55
8.85
9.98

12,66
19,06
22,30

7,79
7,60
5,57

2,66
1,80
1,88

8,19
12,47
11,91

6,06
5,86
5,01

8,07
8,07
12,36

2,72
2,93
4,91

PAÍS
VASCO

36,77
28,83
22,54

8,52
9,08
9,39

14,46
19,72

. 23.48

9,36
7.37
5,59

2.14
2.50
2.27

9,02
13,67
12,10

7,60
7,14
6,06

9,84
9,13
14,34

2,28
2,56
4,24

CAST.
MAN.

43,44
37,20
26,18

6,88
9.02
10,51

15,03
18,42
21.13

7,29
7,41
6,04

2.64
1,86
2,53

7,41
10,42
11,94

5,40
5,22
4,59

8,80
8,00
12,26

3,12
2,46
4,83

LA
RIOJA

40.86
33,57
26,33

8,31
8,60
8,70

14,47
18,92
22,51

8,78
8,14
5,29

2,51
1,86
2,27

6.81
12,42
11,19

7,36
5,47
5,26

8,09
8,21
13,39

2,82
2,80
5,05

CATÍ

37,58
31,78
23,41

6,91
7,69
8,94

15.16
18,70
22,60

7,73
6,84
5,57

3,28
2,93
3,13

10,31
14,36
12,34

7,75
7,81
7,69

9,64
8,17
12,67

1,64
1.72
3.64

Fuente: Elaboración propia a partir de las E.B.P.F (I.N.E.)
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Los cambios especialmente significativos en la evolución

temporal se producen en dos comunidades autónomas: Cantabria, que

retrocede sistemáticamente en cuanto a su situación respecto al resto de

comunidades, en el periodo 1973/74 era una de las que presentaba una mayor

proporción media, se sitúa en el periodo 1990/91, como una de las

comunidades con menor importancia relativa de este tipo de gastos en su

presupuesto. También merece especial atención La Rioja, que en 1980/81 se

encontraba en el grupo de las de menor proporción media, mientras que en el

inmediatamente precedente se ubicaba en el grupo de comunidades con

niveles medios relativamente altos.

Destaca también la permanencia de dos regiones, Madrid y

Cataluña, como aquellas en las que adquiere mayor importancia el gasto en

ocio, enseñanza, cultura y espectáculos en el presupuesto.

Aunque en los gastos en otros bienes y servicios y otros gastos, se

observan cambios en los cuatro grupos constituidos para cada periodo,

merecen especial comentario los siguientes: Cantabria, que pasa de ser una

comunidad con una proporción media relativamente alta en 1980/81 a ser la

que menor proporción media destina a estos bienes y servicios en 1990/91. Por el

contrario Extremadura, que presentaba una proporción media relativamente

baja en el 1980/81, pasa a tener una délas más elevadas en 1990/91.

Como conclusión general, hay tres grupos de gasto que

permiten establecer algún indicio de relación entre nivel de bienestar de la

comunidad y proporción de gasto: concretamente alimentación, bebidas y

tabaco (en sentido inverso), y en menor medida, otros grupos como el relativo a

transportes y comunicaciones y el de enseñanza, cultura, y espectáculos (en

sentido directo).
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Por último, como complemento del estudio de las similitudes y

diferencias en la estructura de gasto por comunidades autónomas6 y de su

evolución en el tiempo se realiza un análisis factorial de correspondencias, cuyos

resultados se presentan en el cuadro 4.44 y en los gráficos 4.18, 4.20 y 4.21 y se

comentan a continuación.

a) EBPF 1973/74.

Para explicar el 100% de la inercia o variabilidad de las nubes de

puntos se necesitan ocho factores o dimensiones. El primer factor capta un

53,2% de la inercia, ascendiendo hasta un 72% con un segundo factor. La

interpretación de los resultados a partir de las dos primeras dimensiones, permite

hacer los siguientes comentarios:

. El primer eje o dimensión presenta contribuciones absolutas

altas en Extremadura (0,164), y en Madrid (0,316), que además

son opuestos en cuanto al signo de los puntos representados en

el plano para el primer eje. Al analizar las contribuciones relativas,

se observa que este primer factor explica principalmente

comunidades como Andalucía, Canarias, Cantabria, Castilla y

León, Castilla La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia,

Madrid, Murcia y País Vasco.

. En el segundo eje se presenta una oposición entre Aragón, Rioja

y Navarra frente a Baleares, Canarias y Murcia, y explica

fundamentalmente regiones como Aragón, Baleares, Navarra y

La Rioja.

6Se ha realizado un análisis previo incluyendo en los dos últimos periodos a Ceuta y Melilla. Los resultados
muestran un comportamiento ante el consumo de Ceuta y Melilla claramente diferenciado del resto, por
lo que en aras a homogeneizar la comparación a lo largo de los tres períodos se ha optado por excluirla.
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G8AFICQ 4.20.- fiEPEESENTACION GEAFICA DE LOS PONTOS FILA-COLUKNA (EBPF 1973/74)
(ANÁLISIS FACTOEIAL DE COEEESPONDENCIAS)
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Disensión 1

GEAFICO 4.21.- HEPEESEÜTACION GEAFICA DE LOS PONTOS FILA-COLUMNA (BBPF 1980/81)
(ANÁLISIS FACTOKIAL DE COBEESPONDENCIAS)
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CUADRO 4.44.- RESULTADOS DEL ANÁLISIS FACTORIAL DE CORRESPONDENCIAS

ESTRUCTURA DE GASTO POR CC.AA. {EBPF 1973/74, 1980/81, 1990/91)

DIMENSIÓN

1
2

1973/74
0,084
0,049

VALOR
PROPIO

1980/81
0,072
0,044

1990/91
0.068
0,040

1973/74
0.007
0.002

INERCIA

1980/81
0.005
0.002

1990/91
0,005
0,002

PROPORCIÓN
ACUMULADA

1973/74 1980/81 1990/91
0.532 0,511 0,497
0,717 0,701 0,667

ANDALUCÍA

ARAGÓN

ASTURIAS

BALEARES

CANARIAS
CANTABRIA

C. LEÓN

C. LA MANCHA

CATALUÑA

C. VALENCIANA

EXTREMADURA

GALICIA

MADRID

MURCIA

NAVARRA

PAÍS VASCO

RIOJA

DIMENSIÓN 1

1973/74

•0,194
0,154
-0,040
0.159
0,250
0,181

-0,337
-0,296
0.251
0.116
-0.482
-0,328

0.670
•0.316
0,128
0,200
-0,117

1980/81

-0,148
0,140
-0.065
0,238
0.142
0,021

-0,151
-0,468
0.217
0,256
•0.362
-0.451

0.423
-0,196
0.303
0.264
•0,174

PUNTOS FILA

1990/91

-0.197
-0.225
-0,073
0,324
0,189
0,012

-0,152
-0,222
0,313
-0,015
•0.325
•0,396

0.602
-0.186
0.174
0,221
-0,044

DIMENSIÓN

1973/74

0.055
-0,333
-0.039
0,352
0,348
-0,125

-0,018
-0,199
0,209
0,132
0,055
0,034

-0,048
0,343
-0,292
-0,102
-0,372

1980/81

-0,036
0,230
-0,249
-0,133
0.411
-0,478

-0.124
•0.045
0,317
0.061
0,105
0,180

-0,082
0,097
-0,016
-0,135
-0,100

2

1990/91

-0,056
•0,168
0.022
0.117
0.366
-0.576

-0.095
-0.012
0,148
0,137
-0,040
0,157

-0,197
0,196
0,054
-0,062
0,009

PUNTOS COLUMNA

G1

G2

G3

G4

G5

G6

G7

GB

G9

DIMENSIÓN

1973/74

-0,316
-0,015
0,313
0,194
0,051
0,360
0,415
0,125
-0.296

1980/81

-0.326
-0.055
0.041
0.067
0,435
0.332
0,498
0.147
-0,017

1

1990/91

-0,317
-0,315
0,243
-0,078
0,390
0,080
0,485
0,114
-0,026

DIMENSIÓN

1973/74

0,061
-0,232
-0.216
-0.059
0.073
0,470
-0.129
0.135
-0,814

1980/81

0,015
-0,337
-0,134
-0,287
0.634
0.141
0.198
-0,181
-0,124

2

1990/91

0,066
-0,285
-0,276
0,227
0,248
0,176
0.247
0.099
0,122

. Por grupos de gasto, el primer eje viene asociado con bienes y

servicios como alimentación, bebidas y tabaco (con signo

negativo), vivienda calefacción y alumbrado, transportes y

comunicaciones y ocio, enseñanza, cultura y espectáculos con
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signo positivo. En cuanto al segundo eje se observa que está

relacionado con grupos como el referido a transportes y

comunicaciones (con signo positivo) y al grupo 9 miscelánea

(con signo negativo). El resto de los grupos de gasto se sitúan

muy próximos a los ejes, dificultándose así su interpretación.

. Las comunidades más desfavorecidas se encuentran

relativamente próximas entre sí, y cercanas al grupo 1 (alimentos,

bebidas y tabaco). Por el contrario, aquellas con mayor nivel de

gasto están relativamente próximas al grupo de enseñanza, ocio,

cultura y espectáculos.

. La posición en el plano de las distintas CC.AA. según estos dos

eje permite una primera clasificación de comunidades, en

función de su parecido en la estructura de gasto. Así, se observan

cuatro grupos:

Cuadrante I: Baleares, Canarias, Cataluña, Comunidad

Valenciana.

Cuadrante II: País Vasco, Cantabria, Navarra, Aragón y Madrid.

Cuadrante til: Asturias, Rioja, Castilla La Mancha, Castilla León.

Cuadrante IV: Andalucía, Extremadura, Galicia y Murcia.

En general, las comunidades que se encuentran en e! cuadrante

I y II, son aquellas que se encuentran entre las de nivel 1 y 2 según la proporción

media de gasto en alimentos (bajas), mientras que en los cuadrantes III y IV, se

sitúan comunidades de los niveles 3 y 4 (altas).
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b)EBPF 1980/81.

Según los resultados obtenidos a partir del AFC para este periodo,

los dos primeros factores explican un 70,1%, aunque en este caso se observan

grupos menos claramente definidos, pudiendo ser esto síntoma de que se

diluyen las disparidades regionales en el gasto.

Los grupos constituidos según su posición en el plano, son

bastante similares a los de 1973/74.

. Cuadrante I: Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana,

Aragón.

. Cuadrante II: Navarra, Baleares, País Vasco, Madrid, Cantabria.

. Cuadrante III: Castilla la Mancha, Andalucía, Rioja, Castilla y

León, Asturias.

. Cuadrante IV: Galicia, Extremadura y Murcia.

Así, los únicos cambios destacables entre el período 1973/74 y

1980/81 son: Aragón que pasa del segundo a! primer cuadrante, Baleares que

pasa del primero al segundo, y Andalucía que se situaba en el cuarto

cuadrante al tercero, aunque ninguno de estos cambios supone pasar de la

parte positiva a la negativa según el primer eje factorial.

c) EBPF 1990/91

Por último, según la encuesta de 1990/91 se oberva que, con los

dos primeros factores se capta sólo 66,7% de la variabilidad total. La agrupación

de regiones en torno al plano formado por las dos primeras dimensiones queda

como sigue:
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. Cuadrante I: Canarias, Cataluña, Baleares y Navarra.

. Cuadrante II: País Vasco, Madrid, Cantabria.

. Cuadrante III: Andalucía, Aragín, Castilla y León, Castilla la

Mancha, Extremadura.

. Cuadrante IV: Asturias, Comunidad Valenciana, Galicia, Murcia,

Rioja.

Se observan cambios de grupo a lo largo de los tres períodos

analizados; tales como:

- Navarra pasa del segundo cuadrante en los dos primeros

períodos al primero en 1990/91.

- Comunidad Valenciana que empeora al pasar a! cuarto

cuadrante, habiendo estado en el primero en 1973/74 y 1980/81.

- Asturias y La Rioja pasan de! tercero a! cuarto cuadrante.

- Extremadura que estaba situada en el cuarto cuadrante pasa

al tercero.

A modo de síntesis, se puede afirmar que atendiendo

exclusivamente al primer eje o dimensión, que se puede interpretar como nivel

general de desarrollo, se observa ciaramente un empeoramiento de

comunidades como la Comunidad Valenciana o Aragón, que se encontraban

en la parte positiva del eje, y pasan a la zona negativa.



4.5.2.2.- Evolución temporal por CCAA según las curvas de Engel.

Al descender al análisis espacial, destaca la no significativídad

estadística de las curvas de Engel, sobre todo en grupos de gasto que recogían

gastos nulos a nivel microeconómico.

Aunque se han estimado las curvas de Engel para todas las

comunidades autónomas, y para los nueve grupos de gasto, centraremos el

análisis en dos grupos de gasto: alimentación, bebidas y tabaco, y transportes y

comunicaciones, que son los grupos de menor y mayor elasticidad para el

conjunto nacional a lo largo de los tres períodos, y para los que el coeficiente R2

de bondad de ajuste son más altos. Para facilitar la interpretación de los

resultados se representan gráficamente los cuatro grupos de comunidades

obtenidas según un criterio que maximiza el grado de homogeneidad entre

ellas, según los valores de la elasticidad en una serie de mapas.

Atendiendo a los resultados obtenidos en la estimación de la

elasticidad gasto en alimentación, se puede establecer una tipología de

comunidades para los tres períodos analizados, que se presentan en los mapas

4.11, 4.12 y 4.4. El interés de este tipo de bienes es grande, ya que puede

considerse, como se ha comentado con anterioridad, un buen indicador de las

diferencias en el nivel de bienestar de las diferencias CC.AA.

Para el periodo 1973/74 las comunidades se agrupan según la

elasticidad gasto en alimentación del modo siguiente:

Nivel 1: Madrid, Aragón (elasticidad muy baja)

Nivel 2: Cataluña, Asturias, Comunidad Valenciana, Cantabria,

Navarra, País Vasco y Galicia, (elasticidad baja)

Nivel 3: Andalucía, Murcia, Castilla y León, Baleares, Rioja,

Extremadura, Canarias, (elasticidad alta)
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Nivel 4: Castilla la Mancha y Ceuta y Melilla. (elasticidad muy

alta)

En general se comprueba que salvo excepciones puntuales, las

comunidades de nivel 1 y 2 son las que se encontraban situadas en el eje

positivo del primer eje factorial, mientras que las comunidades de nivel 3 y 4 se

situaban en la parte negativa de dicho eje. Las excepciones son precisamente

las dos comunidades insulares, que se ubicaban en el primer cuadrante,

mientras que según los valores de la elasticidad son de nivel 3.

En el segundo periodo analizado (1980/81), se producen algunas

variaciones en la clasificación; más concretamente se amplían los niveles 1 y 4,

quedando la clasificación como sigue:

Nivel 1: Madrid, Aragón, Cataluña, y País Vasco.

Nivel 2: Comunidad Valenciana, Cantabria y Navarra.

Nivel 3: Rioja, Baleares, Andalucía, Castilla y León, Ceuta y Melilla.

Nivel 4: Castilla la Mancha, Galicia, Asturias, Canarias,

Extremadura y Murcia.

Comparando esta tipología con los resultados ya comentados

del análisis factorial de correspondencias, sólo merece especial comentario el

cambio de Canarias, que se situaba en el primer cuadrante, y presenta valores

muy altos de elasticidad en alimentos, bebidas y tabaco.

r



CUADRO 4.45.- EVOLUCIÓN DINÁMICA DE LA ELASTICIDADES DEMANDA GASTO
SEGÚN MODELO DE WORKING-LESER
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0 1 :

G2:

G4:

G6:

G7:

G8:

G3:

G4:

G5:

G6:

G7:

G9:

73/74

BÜ/81

90/91

73/74

80/81

90/91

73/74

80/81

90/91

73/74

80/81

90(91

73/74

80/81

90/91

73/74

80/81

90/91

73/74

80/81

90/91

73/74

80/81

90/91

73/74

80/81

90/91

73/74

80/B1

90/91

73/74

80/81

90/91

73/74

80/81

90/91

73/74

80/81

90/91

73/74

80/81

90/91

73/74

80/81

90/91

73/74

80/81

90/91

73/74

80/81

90/91

73/74

80/81

90/91

NACIONAL

0.618

0.554

0,538

1,091

1.002

1.179

1,111
1,054

1,048

1.390

1.273

1,167

1,073

1,247

1,220

1.S83

1.531

1,319

1,365

1.285

1,253

1,341

1,302

1.217

1.569

1,416

1,203

CATA

0.591

0,506

0,479

1,162

1,180

1,240

1.007

1,027

1,023

1,429

1,250

1,234

1.131

1,305

1,271

1,500

1.565

1.315

1.232

1,236

1,244

1,475

1,291

1,270

1,829

1,723

1,121

ANDA

0,670

0,601

0,603

1.034

1,108

1,238

1,118

1.017

0,994

1,376

1,299

1,168

1.167

1.148

1.150

1,713

1,583

1,370

1,436

1,369

1,275

1,273

1,291

1,208

1,722

1,393

1.332

c.
VAL.

0,598

0,534

0.511

1.174

1.099

1.334

0,958

0,985

0,897

1,402

1,373

1,267

0.943

1,177

0,910

1,616

1,481

1,358

1.347

1.236

1.239

1,406

1,230

1,326

1,584

1,445

1.357

ARAG

0,568

0.506

0.575

1,167

1,184

1,525

1.247

1,063

0,829

1.317

1.268

1.303

1,019

1,595

1,386

1.607

1.510

1,294

1,496

1,156

1.357

1,313

1,467

1,231

1.537

1,490

1,047

EXTR

0,716

0,684

0.639

1.152

1,088

1,301

0,961

1,063

0,824

1,486

1,247

1.261

1.061

0,749

1,134

1,808

1,696

1,476

1,297

1,349

1,331

1,335

1,131

1.254

1,750

1,592

1,136

AS TU

0,594

0,660

0,592

1,016

1,092

1,265

1,063

1,024

0,891

1,417

1,366

1.331

0,931

1,332

1,277

1.769

1.376

1,416

1,347

1,166

1.162

1,386

1,106

1,096

1.748

1,646

1.278

GALI

0,621

0,647

0,596

0,984

1.090

1.244

1,237

1,161

0,949

1,503

1,236

1,205

1,213

1,359

1,075

1,763

1,498

1,382

1,508

1,352

1,211

1,375

1,302

1,358

2.162

1.349

1.431

BALE

0,704

0.584

0.491

1,094

1,008

1.314

0.666

0,960

0.947

1,688

1,265

1,370

0,988

1.224

1,004

1,613

1,549

1,230

1,116

1.149

1,033

1,409

1.315

1 227

2.001

1,302

1,447

MADR.

0.564

0.468

0.512

1,166

1,101

1,092

1,073

1,028

1,119

1,490

1.300

1,070

1,139

1.256

1,283

1,379

1,414

1,276

1,111

1,185

1,064

1,293

1,358

1,078

1,535

1,445

1,248

CANA

0,743

0,669

0.632

1,117

1,084

1,318

0.869

0,894

0,912

1.18!

1.235

1,361

1,298

0,997

1,114

1,372

1.556

1,262

1.198

1,186

1,239

1,445

1,356

1.158

1,734

1,338

1,330

MURC.

0,687

0.697

0.658

1.182

0,883

1,192

0,923

1,089

0,937

1,517

1,103

1,140

1,169

1,169

0,826

1,834

1,379

1,252

1,460

1.290

1,132

1.328

1.465

1.356

1.511

1,242

1,248

CANT.

0,603

0,539

0,578

1,211

1.085

1,246

1,124

1.220

1,166

1,414

1,345

1.063

0.922

0,921

1,335

1,515

1,360

1 , 1 "

1,390

1.025

0 727

1,336

1,274

1,117

1.704

1,232

1,015

NAVA

0,617

0,561

0,503

1.161

0,918

1,203

1.000

0.947

0.875

1.133

1,359

1,440

0,934

1,065

0,883

1,745

1.597

1.478

1.231

1,094

0,940

1,494

1,440

1,199

1.539

0.946

1,335

CAST.

LEÓN

0.703

0,601

0,523

1.142

1,022

1,303

1,073

1,087

0,983

1.405

1,318

1,280

0,984

1,019

1,24-1

1.713

1.663

1.390

1,415

1,277

1,307

1.350

1.215

1,270

1,684

1,289

1,313

PAÍS

VASCO

0,619

0,509

0,486

1,072

1,046

1,294

1,037

1.000

0.906.

1,498

1.249

1,426

1.331

1,347

1,107

1.497

1,643

1,407

1,157

1,098

1,091

1.289

1,336

1,237

1,572

1,190

1.316

CAST

MAN

0,818

0,635

0,601

1.131

1,133

1.232

0,696

1.038

0,897

1,309

1,305

1.217

1,105

1,149

1.085

1,675

1,741

1,513

1,487

1,384

1,204

1.221

1.243

1,281

1.829

1,597

1,276

LA

RIOJA

0.711

0,584

0,508

1,320

0,921

1,445

1,065

1,001

0.887

1,458

1,306

1.297

0.942

1.264

1.019

1.466

1,694

1,577

1,294

1,104

1,143

0.982

1,324

1.314

1.917

1,910

1,257

Fuente: Elaboración propia a partirde las E.B.P.F (I.N.E.)
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Por último, en el 1990/91 la homogeneidad en cuanto a la

elasticidad gasto en alimentación conduce a la siguiente ordenación:

Nivel 1: Cataluña, País Vasco, Baleares, Navarra, Rioja,

Comunidad Valencian, Madrid y Castilla y León.

Nivel 2: Aragón, Cantabria, Asturias, Galicia, Castilla la Mancha y

Andalucía.

Nivel 3: Canariarias, Extremadura y Murcia.

Nivel 4: Ceuta y Melilla.

Una vez más, el único cambio respecto a los resultados del

análisis factorial de correspondencias que merece un comentario especial es el

de Canarias, que se sitúa entre las comunidades con elasticidad gasto en

alimentos más elevada.

El análisis de estas tres clasificaciones permite concluir que hay

dos comunidades que claramente mejoran en su nivel de vida sobre todo en el

1990/91 respecto a los periodos anteriores: Baleares y Rioja, y en menor medida

Castilla - León. Por el contrario, las regiones del noroeste peninsular (Galicia y

Asturias] que en 1973/74 eran comunidades con niveles relativamente bajos de

elasticidad, pasan en 1980/81 a situarse entre las de mayor valor de dicho

coeficiente, aunque en 1990/91, vuelven a presentar valores de elasticidad

relativamente bajos.

Finalmente, respecto a los valores de la elasticidad en el grupo

de gasto relativo a transportes y comunicaciones, Rioja, el País Vasco y

Canarias mejoran en cuanto que un incremento de un 1% en el gasto total,

conduce a un incremento mayor en el gasto en transportes y comunicaciones.

Por el contrario, empeoran Galicia, Asturias y Murcia.
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4.5.23.- Evolución temporal por CC.AA según curvas de Engel ampliadas.

El los cuadros 4.46 a 4.48, se recogen los resultados sobre los

factores socioeconómicos y demográficos que han resultado significativos en la

explicación de las diferencias en la estructura de gasto de las comunidades

autónomas, a lo largo de los tres períodos analizados.

En general, se puede afirmar que los factores asociados a la

estructura de gastos de las familias españolas a lo largo de los tres periodos

analizados y para !as 18 CC.AA son prácticamente los mismos. Sin embargo, se

pueden destacar algunas peculiaridades:

. La educación parece perder peso como variable explicativa

de las diferencias en la forma de distribuir el presupuesto de gasto, ya que al

analizar las diferentes CC.AA. las variaciones respecto al grupo de referencia (los

hogares cuyo sustentador principal es analfabeto o sin estudios) son menos

nítidas.

. La variable más significativa a lo largo de los tres periodos

analizados es el logaritmo del gasto per cápita, que hace que grupos como el 1

[alimentos, bebidas y tabaco]y el 3 (vivienda, calefacción y alumbrado) sean

considerados de primera necesidad, mientras que el resto de grupos serían

considerados como de lujo.

. La variable número de perceptores de ingresos presenta

diferencias a lo largo del tiempo, ya que en 1973/74, la proporción de gasto en

alimentación crece a medida que hay más miembros del hogar que perciben

ingresos, mientras que en 1990/91 se observa lo contrario. El grupo 4 (mobiliario y

enseres), presenta justo el comportamiento opuesto, es decir, en aquellas

comunidades que resulta significativo en 1973/74, lo es con signo negativo

(menor proporción cuantos más miembros trabajan en el hogar), mientras que
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en 1990/91 presenta signo positivo (mayor proporción que el hogar de

referencia con un sólo perceptor de ingresos).

. Respecto a la condición socioeconómica, para los tres períodos

analizados se observan diferencias significativas respecto al grupo de referencia

en todos los grupos de gasto. Sin embargo, al descender a nivel autonómico, no

persisten las diferencias en todas las comunidades autónomas. Así por ejemplo,

en el período 1973/74 hay dos comunidades que no muestran diferencias

significativas en la proporción de gasto destinada a alimentos bebidas y tabaco

(ceteris paribus), que son concretamente Andalucía y Baleares, mientras que en

el período 1980/81 son precisamente Cataluña y Navarra, las que se encuentran

en esta situación. Sin embargo, en el período 1990/91, la variable condición

socioeconómica resulta ser un factor relevante en la explicación de la

proporción de gasto asignada a alimentación, bebidas y tabaco en todas las

regiones. También merece especial comentario el hecho de que este factor

resulta significativo en la explicación de la proporción de gasto en ocio,

enseñanza, cultura y espectáculos a medida que pasa el tiempo en un mayor

número de comunidades, puesto que en el período 1990/91, tan sólo hay una

comunidad en la que no se observan diferencias significativas respecto al grupo

de inactivos, concretamente en Extremadura. Por el contrario, al considerar los

gastos en mobiliario y enseres, la condición socioeconómica aparece como un

factor menos relevante, puesto que en 1990/91 hay once comunidades

autónomas en las que no se observan diferencias significativas.

. La variable tamaño del municipio resulta significativa a nivel

nacional para todos los grupos de gasto y para los tres períodos analizados.

r
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CUADRO 4.46.- FACTORES EXPLICATIVOS DE LA ESTRUCTURA DE GASTO POR CC.AA. E.B.P.F. 1973Í74

G1: ALIMENTOS, BEB.TAB. Gí: VESTIDO Y CALZADO G3. VIVIENDA

ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
CASTILLA Y LEÓN
CASTILLA LA MANCHA
CATALUÑA
C VALENCIANA
EXTREMADURA
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
PAÍS VASCO
RIOJA

NACIONAL

LG ED SE TM UC NP

XX XX

X X X X X X

X I X

XX XX
x x x x
x x x x x
x x x x x
x x x
x x x x x
x x x x x
x x x x
x x x x
x x x
X X X X

X X X X

x x x x x
x x x x

x x x x x x

LG ED SE TM UC NP

X X
X X X

x x
x x x x x
x x x x
x x x x x
x x x x x

x x
x x

LG ED SE TM UC NP

X X X X X X
x x x x x
x x x x x
x x x x x
x x x x x x
x x i x x

x x x x x x
x x x x x x
x x x x x «
x x x x x x
x x x x x
x x x x x

x x x x
x x x x

x x x x x

G4: MUEBLES Y CONSERV. CASA GS: SERVICIOS MÉDICOS GC: TRANSPORTES Y COMÚN.

ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARE5
CANARIAS
CANTABRIA
CASTILLA Y LEÓN
CASTILLA LA MANCHA
CATALUÑA
C. VALENCIANA
EXTREMADURA
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA

PAÍS VASCO
RIOJA

NACIONAL

LG ED SE TM UC NP

X X X X
X X

X X X
X X

x x x x
x x

x x x
x x

x

x x x x
x

X X X X X X

LG EO SE TM UC NP

x x x x x
X X
X X

X X X X
x x x x

x x
X > X X x
x x x

x x x x
x

X
x x x x

x x x
x x

x x x x x

LG EO SE TM UC NP

x x x x x
x x x x
> X x

X X X X

X X X X

x x x x x
x x x x x
x x x x x
x x x x x
x x x x
x x x x
x x x x

x x x x x

G7: OCIO, ENSEÑANZA. CULTURA

LG ED SE TM UC NP

GS: OTROS BIENES Y SERVICIOS

LG ED SE TM UC NP

G9: OTROS GASTOS

LG EO SE TM UC NP

ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
CASTILLA Y LEÓN
CASTILLA LA MANCHA
CATALUÑA
C. VALENCIANA
EXTREMADURA
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA

PAÍS VASCO
RIOJA

x x x x x
x x x x
x x x

x x x
x x x
x x x

x x x < x
i x x x
x x x x
x x x x
x x x
x x x x x
x x x x x
x x x x x

x x x

x x x x x

x x x x
x x x x x x
x x x x x
x x
x x x x
x x x x x
x x x x x
x x x
x x x x x
x x
x x x x x

NACIONAL X X X X X X X X xx

FUENTE Elaboración propia a partir de los datos de la E B P F. 1973/74 ( I N E |

X X X X
x x x

x x x x x x
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CUADRO 4.47.- FACTORES EXPLICATIVOS DE LA ESTRUCTURA DE GASTO POR CC.AA. EBPF. 1980/81

G1: ALIMENTOS. BEBIDAS. TAB. G3: VESTIDO Y CALZADO G3: VMENDA

ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
CASTILLA Y LEÓN
CASTILLA LA MANCHA
CATALUÑA
C. VALENCIANA
EXTREMADURA
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
PAÍS VASCO
RIO JA
CEUTAYMELILLA

NACIONAL

LG EO SE TM UC NP

X X X X
X X X X

X X X X
X X X X X
x x x x
x x x
x x x x x
X X X X

X X X X X

X X X X

X X X X

XX XX
x x x x
X X X

x x x x x

G4: MUEBLES Y CONSERV. CASA

LG ED SE TM UC NP

X X X X X

X X X X

X X X

X X

x x x

X X X

X

X X

x x x x x
X X X

X X

X X X X X

G5: SERVICIOS MEOICOS

LG ED SE TM UC NP

X X X X X

X X X
XX XX
X X

X X X X

X X X X X

X X X X X X

X X X

x x x x x x
X X X X X

x x
X XX

X X X X

xx xx
X X X

X X X X

X X X X

X X X X X X

G6: TRANSPORTES Y COMÚN.

LG ED SE TM UC NP LG ED SE TM UC NP LG ED SE TM UC NP

ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
CASTILLA Y LEÓN
CASTILLA LA MANCHA
CATALUÑA
C. VALENCIANA
EXTREMADURA
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
PAÍS VASCO
ROJA
CEUTAYMELILLA

NACIONAL

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

G7.

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

OCIO ENSEÑANZA, CULTURA GB: OTROS BIENES Y SERVICIOS

X X X X X

X X X X X

x x x x x

x x x x
X X X X

X X X X X

X X X X

x x x x
x x x x
X X X X

x x x x x x

G9; OTROS GASTOS

LG EO SE TM UC NP LG £• SE TM UC NP IG ED SE TM UC NP

ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
CASTILLA Y LEÓN
CASTILLA LA MANCHA
CATALUÑA
C-VALENCIANA
EXTREMADURA
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
PAÍS VASCO
ROJA
CEUTAYMELILLA

X X X
X X

X X X
X X X X
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CUADRO 4.48.- FACTORES EXPLICATIVOS DE LA ESTRUCTURA DE GASTO POR CCJUL E.B.P.F. 1990/91

6 1 : ALIMENTOS, BEBIDAS. TAB. G2: VESTIDO Y CALZADO G3: VIVIENDA

ANDALUCÍA

ARAGÓN

ASTURIAS

BALEARES

CANARIAS

CANTABRIA

CASTILLA Y LEÓN

CASTILLA LA MANCHA

CATALUÑA

C. VALENCIANA

EXTREMADURA

GALICIA

MADRID

MURCIA

NAVARRA

PAÍS VASCO

ROJA

CEUTAYMELILLA

NACIONAL

LG ÉD SE TM UC NP LG EO SE TM UC NP LG ED SE TM UC NP

G4- MUEBLES Y CONSERV. CASA

LG ED SE TM UC UC
G5: SERVICIOS MÉDICOS

LG ED SE TM UC NP

G6 TRANSPORTES Y COMÚN.

LG ED SE TM UC NP

ANDALUCÍA

ARAGÓN

ASTURIAS

BALEARES

CANARIAS

CANTABRIA

CASTILLA Y LEÓN

CASTILLA LA MANCHA

CATALUÑA

C. VALENCIANA

EXTREMADURA

GALICIA

MADRID

MURCIA

NAVARRA

PAG VASCO

ROJA

CEUTAY MELILLA

NACIONAL

ANDALUCIA

ARAGÓN

ASTURIAS

BALEARES

CANARIAS

CANTABRIA

CASTILLA Y LEÓN

CASTILLA LA MANCHA

CATALUÑA

C. VALENCIANA

EXTREMADURA

GALICIA

MADRID

MURCIA

NAVARRA

PAIS VA5CO

ROJA

CEUTA Y MELILLA

G7: OCIO, ENSEÑANZA, CULTURA G8: OTROS BIENES Y SERVICIOS

LG ED SE TM UC NP LG EO SE TM UC NP

G9 OTROS GASTOS

LG ED SE TM UC NP

Sin embargo, a nivel autonómico, debido entre otros aspectos a la disminución

del tamaño muestral, hace que las diferencias no sean significativas para todas
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las comunidades autónomas. El grupo de gasto en el que se aprecian un mayor

número de comunidades en las que el tamaño de municipio es significativo, es

el de vivienda. Así, en el período 1973/74 sólo había dos comunidades

autónomas en las que el éste factor no resultaba significativo: Baleares y Madrid.

Sin embargo, en 1990/91, además de estas dos, hay que añadir a Canarias,

Cantabria y Asturias. También en el grupo de gasto relativo a ocio, cultura y

espectáculos, hay un numero reducido de comunidades en las que este factor

no resulta significativo, especialmente en el período 1980/91, en el que tan sólo

cuatro regiones no muestran diferencias significativas respecto a los municipios

de más de 50.000 habitantes; concretamente Baleares, Castilla la Mancha, la

Comunidad Valenciana y Murcia.

. Por último, una variable que ha demostrado una gran

significatividad en el estudio de la diversidad en la estructura de gasto a lo largo

de los tres periodos analizados es el tamaño del hogar corregido por una serie

de factores definidos según la edad a través de la escala de Oxford, lo que se

denomina tradicíonalmente escala de equivalencia, que además cobra mayor

importancia a medida que pasa el tiempo. Según los resultados obtenidos, hay

claramente dos bienes en los que se observan economías de escala: alimentos

bebidas y tabaco y vivienda, y en algunas ocasiones los gastos en mobiliario y

enseres del hogar. Por el contrario, cuanto mayor es el tamaño corregido mayor

es la proporción del presupuesto que se destina al resto de grupos de bienes y

servicios, especialmente los gastos referidos a transportes y comunicaciones y a

ocio, cultura y espectáculos. No obstante, en los gastos en sanidad y servicios

médicos esta variable resulta significativa en muy pocas comunidades

autónomas.

La variable unidad de consumo, es un factor explicativo que

permanece a lo largo del tiempo, salvo los gastos en mobiliario y enseres, en el

sentido de que en el 1973/74 cuando es signficativo lo es con signo positivo,

mientras que en el correspondiente al 1980/81 tiene en algunos casos signo
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positivo y en otros negativo. Por último, en el periodo referido a 1990/91 presenta,

siempre que es significativo, signo negativo.7

7 En el anexo III se detallan los resultados de la estimación.
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MAPA 4 . 1 . - GASTOS PER CAPITA OE LOS HOGARES ESPAÑOLES

{E.B.P.F. 1990/91)
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MAPA 4 2 - IMGPESOS PER CAPITA DE LOS HOGARES ESPAÑOLES
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MAPA 4 - 3 - % DEL GASTO EN ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y TABACO

(E.B.P.F. 1990/91)
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MAPA 4 .5 . - GASTOS PER CAPIÍA DE LOS HOGARES ESPAÑOLES

(E.B.P.F. 1973/74)
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MAPA 4 .7 . - INGRESOS PER CAPITA DE LOS HOGARES ESPAÑOLES

(E.B.P.r. 1973/74)
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I I J7«*9 JO " ' ^

í^//\ W6O0 lo 51S*2

FÍJ^i S«666 lo 57200

^ É 62&19 lo 70000

MAPA 4.8 - INÓPESOS PEP CAPI'A DE LOS HOGARES ESPAÑOLES

i.EBP.F 1380/'SI)

INGRESOS PER CAPITí

171032 lo ISOO*

Ib 1850 \n IBIM

186166 le J070C"!

I157JJ to 7.JJJJJ



284

MAPA 4 . 9 . - % DEL GASTO EN ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y TA8AC0

(E.B.P.F. 1973/74)
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MAPA 4 . 1 1 . - ELASTICIDAD EN ALIMENTOS. BEBIDAS Y TABACO

(E.6.P.F.
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MAPA 4 .13 . - ELASTICIDAD EN ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO

(E.B.P.F. ¡9yQ,--91J
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RESUMEN Y CONCLUSIONES

En esta investigación se analizan las diferencias en la estructura

de gasto de los hogares españoles atendiendo a una serie de variables

socioeconómicas, demográficas y geográficas, y de modo indirecto se ha

estudiado el bienestar de las familias, a partir de indicadores objetivos como el

nivel de ingresos y gastos del hogar, así como la distribución de éste último entre

los bienes y servicios accesibles.

Como principal fuente de información se utilizan las encuestas de

presupuestos familiares, que constituyen, sin duda la mejor fuente de

información sobre los patrones de gasto de las familias españolas, desde un

punto de vista estático. Además, el poder disponer de los datos referidos a las

últimas tres encuestas, (1973/74, 1980/81 y 1990/91), ha permitido realizar el

análisis desde una perspectiva temporal, lo que resulta de gran interés en el

estudio de la evolución socioeconómica seguida por los hogares en España.

Desde el punto de vista estadístico, las técnicas de análisis han

sido utilizadas, en la medida de lo posible, considerando que la información de

base ha sido obtenida a partir de encuestas de diseño "complejo". En este

sentido, las varianzas de los estimadores han sido obtenidas mediante técnicas

robustas de estimación, dado que se ha comprobado," a través del "efecto

diseño" , que la no consideración del diseño muestral conduce a estimaciones

incorrectas de las varianzas.

Aunque se han experimentado diversas medidas de síntesis de la

proporción medía de gasto, puesto que el alejamiento de la distribución normal

y la existencia de valores extremos así lo aconsejaban, finalmente se han

estimado las proporciones medias de gasto a través de la media armónica, que

se ha considerado la medida más adecuada. Además, al disponer de

estimaciones de la media y varianza del estimador, se ha podido calcular un
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intervalo de confianza basado en la acotación de Chebychev, que también

incorpora en el proceso de construcción el diseño complejo de la encuesta de

partida. Asimismo para completar la primera descripción de los datos en base a

las proporciones medias de gasto y para profundizar en el análisis de las

diferencias en la distribución del presupuesto de gasto entre los hogares, se han

calculado, otras medidas de síntesis: los índices de diversidad, similaridad y

concentración.

Una segunda fase ha consistido en estimar las curvas de Engel,

comenzando por un planteamiento tradicional, y ampliandolas posteriormente

al incluir además de la renta, otros factores socioeconómicos y demográficos

para analizar su capacidad explicativa, a través de un modelo de regresión que

incluye variables dummy como explicativas. Todas estas regresiones, en

concreto las referidas al periodo 1990/91 se han realizado teniendo en cuenta el

diseño muestral, tratando de solventar los problemas de estimación que surgen

precisamente de las características muéstrales. Así, se han utilizando mínimos

cuadrados generalizados, haciendo uso de información relativa al estrato y

sección censal al que pertenece cada hogar en la muestra, dado que no todas

las observaciones de la muestra tienen el mismo peso, ni la misma probabilidad

de ser seleccionadas.

Además, se ha examinado la existencia de disparidades

regionales desde el punto de vista del consumo, mediante técnicas descriptivas

de síntesis de la información como es el Análisis Factorial de Correspondencias,

que proporciona una tipología de CC.AA. de acuerdo con su comportamiento

en la distribución del gasto.

A continuación se resumen los principales resultados de la

investigación, diferenciando cuatro grandes epígrafes: Análisis descriptivo previo

de los datos; curvas de Engel; análisis espacial y análisis temporal.
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1°) Análisis exploratorio

Las variables según las cuales se han analizado las diferencias en

la estructura de gasto y en el nivel de gasto e ingreso per cápita del hogar se

pueden agrupar en las siguientes: relativas al sustentador principal (sexo, edad,

condición socioeconómica, educación, relación con la actividad y rama de

actividad del establecimiento en que trabaja): al lugar geográfico de residencia

(comunidad autónoma, tamaño del muncipio), y al hogar en su conjunto

(tamaño y composición, número de perceptores de ingresos y principal fuente

de los mismos, decila del ingreso total en que se sitúa el hogar).

Los resultados más destacables pueden resumirse en los siguiente

puntos:

. Se observan diferencias, en algunos casos significativas en el

modo de repartir el presupuesto entre los hogares, especialmente relevantes en

el grupo de alimentos, bebidas y tabaco.

. Los hogares que destinan una proporción a los gastos en

alimentación, bebidas y tabaco superiores a! conjunto nacional se caracterizan

en general por los siguientes rasgos: sustentador principal inactivo, de elevada

edad, con niveles de educación bajo, y pertenecientes al sector agrario,

residentes en municipios pequeños de carácter no urbano, con condición

socioeconómica "baja" (operarios no cualificados, trabajadores agrarios), y en

CC.AA. con niveles de gasto e ingresos bajos en relación a la media nacional,

como Andalucía, Ceuta y Melilla, Extremadura, Murcia, las dos Castillas, etc.).

No obstante, resulta más difícil establecer conclusiones respecto a la proporción

media de renta dedicada a este tipo de bien por los hogares según otras

variables como la principal fuente de ingresos del hogar (que no es una

variable estrictamente ordinal), número de perceptores de ingresos, tamaño del

hogar (que aunque son ordinales, no manifiestan un comportamiento lineal).
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puesto que las proporciones medias más altas se encuentran por ejemplo en

hogares de más de cinco miembros, y en hogares de tres miembros, o en

aquéllos cuyos ingresos provienen fundamentalmente de pensiones y subsidios o

por cuenta propia agraria.

. En general se constata que la proporción destinada a

alimentación, bebidas y tabaco es mayor cuanto más abajo se encuentra el

hogar en la escala socioeconómica. Por tanto, el estudio de la proporción de

gasto en alimentación, resulta en alguna medida indicativo de las diferencias

socioeconómicas entre los hogares.

. Las proporciones medias destinadas a vivienda, calefacción y

alumbrado más altas se observan en hogares en los que el sustentador principal

es inactivo, reside en municipios grandes, de comunidades autónomas como

Madrid, Cataluña, Baleares y Cantabria, y que cuenta con un número de

miembros relativamente pequeño. Sin embargo, con proporciones medias

superiores al conjunto nacional se encuentran grupos de hogares muy diferentes

según el tipo de educación del sustentador principal: con estudios superiores, y

también aquéllos en que el sustentador principal es analfabeto. Algo parecido

sucede con otro tipo de variables tales como: condición socioeconómica

(Directivos por cuenta ajena e inactivos); decila de ingresos (segunda y

décima). Así pues, la proporción de gasto destinado a vivienda no puede ser

utilizada como indicador del nivel de vida, puesto que proporciones medias

altas pueden resultar compatibles con situaciones socioeconómicas

contrapuestas, como las de hogares con ingresos bajos (rentas de los inactivos),

tal que tengan que dedicar una parte importante del mismo a satisfacer una

necesidad básica (vivienda), junto con otras en las que una renta alta permite

dedicar una gran parte de la misma a bienes ¡nmobiliares, en ocasiones para

invertir, que exigen para su manteniento mayores cantidades de dinero, y

absorben una proporción del presupuesto mayor.
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puesto que las proporciones medias más altas se encuentran por ejemplo en

hogares de más de cinco miembros, y en hogares de tres miembros, o en

aquéllos cuyos ingresos provienen fundamentalmente de pensiones y subsidios o

por cuenta propia agraria.

. En general se constata que la proporción destinada a

alimentación, bebidas y tabaco es mayor cuanto más abajo se encuentra el

hogar en la escala socioeconómica. Por tanto, el estudio de la proporción de

gasto en alimentación, resulta en alguna medida indicativo de las diferencias

socioeconómicas entre los hogares.

. Las proporciones medias destinadas a vivienda, calefacción y

alumbrado más altas se observan en hogares en los que el sustentador princípuJ

es inactivo, reside en municipios grandes, de comunidades autónomas corr;o

Madrid, Cataluña, Baleares y Cantabria, y que cuenta con un número O!P

miembros relativamente pequeño. Sin embargo, con proporciones medio:

superiores al conjunto nacional se encuentran grupos de hogares muy diferentes

según el tipo de educación del sustentador principal: con estudios superiores, y

también aquéllos en que el sustentador principal es analfabeto. Algo pareciao

sucede con otro tipo de variables tales como: condición socioeconómica

(Directivos por cuenta ajena e inactivos); decila de ingresos (segundo y

décima). Así pues, la proporción de gasto destinado a vivienda no puede ser

utilizada como indicador del nivel de vida, puesto que proporciones medias

altas pueden resultar compatibles con situaciones socioeconÓT.Ícas

contrapuestas, como las de hogares con ingresos bajos (rentas de los inai.í vos),

tal que tengan que dedicar una parte importante del mismo a satisfacen una

necesidad básica (vivienda), junto con otras en las que una renta alta permite

dedicar una gran parte de la misma a bienes inmobiliares, en ocasiones para

invertir, que exigen para su manteniento mayores cantidades de dinero, y

absorben una proporción del presupuesto mayor.

r
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. El análisis de los restantes grupos de gasto revela por ejemplo

que las proporciones medias de gasto en vestido y calzado son mayores cuanto

más pequeño es el municipio, cuanto mayor es el tamaño del hogar (número

de miembros) y cuantas más personas perciben ingresos. De igual manera,

proporciones más elevadas que la correspondiente al conjunto nacional en

mobiliario y enseres se observan en hogares pequeños, no agrarios, y urbanos, y

cuyo sustentador principal es mujer, posee una condición socioeconómica

relativamente elevada [directivos por cunta ajena, profesionales de las fuerzas

armadas). También se observan claramente diferencias en las proporciones

medias destinadas a los grupos miscelánea [otros gastos y otros bienes y

servicios), que en general son mayores en municipios grandes y cuyos

sustentadores principales trabajan en establecimientos cuya rama de actividad

no es agraria y cuanto mayor es el nivel de educación, y mejor se encuentran

situados en la escala de renta, y en la escala socioeconómica.

. Merecen una especial atención dos grupos de gasto:

transportes y comunicaciones, junto con el de ocio, cultura, espectáculos y

enseñanza, ambos presentan proporciones medias más altas que el conjunto

nacional en hogares en los que el sustentador principal es joven, con alto nivel

de educación y bien situados desde el punto de vista de la condición

socioeconómica [empresarios y asalariados públicos y privados), situado en las

últimas decilas de ingresos, con más de un perceptor y en municipios pequeños.

Es decir, aparecen los rasgos opuestos a los mencionados para el grupo de

gasto relativo a alimentación, bebidas y tabaco.

. La estimación por intervalos, matiza las conclusiones de la

estimación puntual, puesto que en un buen número de ocasiones no se

producirían diferencias si se tomaran muestras distintas, al solaparse los intervalos.

No obstante, persisten las diferencias en la estructura de gasto, sobre todo en lo

que se refiere a los grupos de alimentación, bebidas y tabaco y el de vivienda,



con variables como edad (sobre todo mayores de 65 años respecto al resto),

educación, relación con la actividad (ocupados frente al resto), tamaño de

municipio, decila de ingresos, condición socioeconómica, número de

perceptores de ingresos. Por el contrario, las diferencias según otras variables

analizadas como principal fuente de ingresos, no resultan en general

significativas.

. Según la estimación por intervalos se confirma que en general,

los hogares con niveles más bajos de renta y gasto total (sustentador principal

inactivo, de bajo nivel de educación, de condición socioeconómica baja,

operarios no cualificados y residente en municipios pequeños) son los que

exhiben mayores proporciones medias de gasto en alimentos, bebidas y

tabaco.

. De igual manera, se observa que los tipos de hogares que

presentan proporciones medias de gasto más altas en alimentación, bebidas y

tabaco, son aquellos en los que las proporciones agregadas (porcentaje del

gasto del país si éste se distribuyera entre los distintos tipos de hogares definidos

de acuerdo a alguna variable soecioeconómica) son menores que su 'peso

demográfico' (proporción de hogares de dicho tipo en el conjunto nacional).

También, se observa que cuanto mayor es la cantidad

disponible para gastar, mayor es la diversidad en la estructura de gasto, al

poder acceder a bienes de carácter menos necesario.

2o) Curvas de Engel

De acuerdo con las estimaciones realizadas de las curvas de

Engel convencionales, de los nueve grupos de gasto considerados, sólo hay uno

que pueda ser considerado de primera necesidad, concretamente el referido a

alimentos, bebidas y tabaco, de manera que aumentos proporcionales en el



gasto total del hogar se traducen en disminuciones en la proporción del mismo

que se asigna a satisfacer este tipo de necesidades.

. Los valores más altos del coeficiente de bondad de ajuste, se

presentan en el grupo de alimentación, bebidas y tabaco, muy por encima del

resto de grupos de gasto considerados.

. Las variables finalmente seleccionadas en la estimación de las

curvas de Engel ampliadas, junto al logaritmo de gasto per cápita del hogar, la

edad, educación y condición socioeconómica del sustentador principal, el

tamaño del municipio de residencia, el tamaño del hogar ponderado según la

escala de equivalencia de Oxford, el número de perceptores de ingresos, la

presencia o no de niños en el hogar, la circunstancia de que exista pareja en el

hogar y los dos miembros trabajen, y por último, haber efectuados pagos

importantes por la adquisición o reparación de vivienda.

. En general, las variables propuestas resultan significativas, sobre

todo en la explicación de la proporción del presupuesto destinado a aumentos,

bebidas y tabaco, y en menor medida en otros grupos como los relativos a

servicios médicos, o mobiliario y enseres.

. Los efectos sobre la estructura de gasto de las variables

explicativas propuestas se resumen en los siguientes aspectos:

a) Un aumento proporcional del gasto per cápita del hogar, se

distribuye en aumentos en la proporción de gasto en todos los grupos de bienes

y servicios considerados, a costa de la disminución en la proporción del mismo

asignada a alimentos, bebidas y tabaco.

b) Aumentos en el tamaño ponderado del hogar hace disminuir

la proporción de gasto en alimentos bebidas y tabaco y en vivienda.
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c) Los sustentadores principales jóvenes destinan una parte más

pequeña del presupuesto a alimentación, bebidas y tabaco, en tanto que en

otros grupos como transporte y comunicaciones, ocio, cultura y espectáculos,

comidas fuera de casa, viajes y vacaciones.

d) La educación no resulta ser un factor significativo en la

explicación de la proporción de gasto destinada a vivienda o transportes y

comuniciaciones; por el contrario, sí desempeña un papel importante en la

explicación de variaciones en la proporción de gasto destinado a alimentación

[en sentido inverso, puesto que cuanto mayor nivel de educación del

sustentador principal, menor es la proporción de su presupuesto destinado a

este tipo bienes y servicios], y en la participación en el presupuesto del grupo 7,

relativo a ocio, cultura y espectáculos (en sentido directo).

e) Los hogares en que el sustentador principal es mujer destinan

una proporción del presupuesto mayor a vivienda, calefacción y alumbrado y

mobiliario y enseres, a costa de proporciones menores en alimentación, bebidas

y tabaco, vestido y calzado, y transportes y comunicaciones.

f) Los hogares residentes en municipios pequeños reparten su

presupuesto de gasto dando más importancia a gastos en transportes y

comunicaciones, o alimentos bebidas y tabaco que los municipios más grandes.

Sin embargo, éstos últimos destinan mayor proporción a vivienda, y a ocio,

cultura y espectáculos.

g) La existencia de varios miembros del hogar percibiendo

ingresos, induce mayores proporciones de gasto en transportes y

comunicaciones y gastos fuera de casa y menos en alimentación, bebidas y

tabaco y en vivienda.
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h) La adquisición o reparación de la vivienda modifica la

estructura de gasto del hogar.

3o) Análisis espacial

Desde el punto de vista espacial, las disparidades interregionales,

se manifiestan también en la estructura de gasto de los hogares, por lo que la

estructura de gasto y más concretamente, la proporción del mismo destinado a

aumentos, bebidas y tabaco puede ser considerada un buen indicador de

desequilibrios entre regiones. Además, las CC.AA. en las que se detecta menor

diversidad en la estructura de gasto, son aquéllas que se caracterizan por tener

una proporción media en alimentación más alta, menores niveles de ingresos y

gastos per cápita del hogar, y proporciones agregadas de gasto menores que

se peso demográfico.

. Se puede establecer una tipología de comunidades en base a

los resultados de un análisis factorial de correspondencias que considere la

distribución del presupuesto en los nueve grupos de gasto de las CC.AA.

Concretamente, sin considerar a Ceuta y Melilla, que previsiblemente estará

situada entre las CC.AA. menor favorecidas, se pueden establecer tres grupos

atendiendo a su posición en el plano formado por 'los dos primeros ejes

factoriales. Como CC.AA. bien situadas, se encuentran Madrid, Cataluña,

Navarra, País Vasco, Baleares y Canarias. En el extremo opuesto se encuentran

Galicia, Extremadura, Aragón, Castilla la Mancha, Andalucía, Castilla León y

Murcia. Por último, en una situación intermedia se encuentran Cantabria,

Asturias, La Rioja y la Comunidad Valenciana.

. La ordenación de CC.AA. según el primer eje factorial está

estrechamente relacionada con la elasticidad gasto en alimentos, bebidas y

tabaco, por lo que se propone este coeficiente adimensional como un
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instrumento de análisis de las disparidades regionales, que cuenta con la

ventaja de permitir la comparación espacial, obviando todos los problemas

relacionados por procesos de deflactación motivados por la existencia de

diferencias de precios entre CC.AA.

. Por CC.AA. los factores explicativos de la estructura de gasto,

son básicamente los mismos que para el conjunto nacional, si bien el sexo del

sustentador principal y el número de perceptores de ingresos pierden

capacidad explicativa.

4o) Análisis temporal

Respecto al análisis temporal, la interpretación de los resultados

ha de ser realizada con cautela, puesto que las magnitudes utilizadas (gastos e

ingresos per cápita, y gastos en cada uno de los nueve grupos de bienes y

servicios) no son perfectamente comparables de una encuesta a otra. Cabe

resaltar como elemento positivo de la base estadística utilizada, las EBPF, que

uno de los problemas importantes a la hora de estimar relaciones de demanda,

la aparición de registros nulos para algunos hogares en determinados grupos de

gasto, debido al método de recogida de la información, va solventándose en

las últimas encuestas, ya que se observa una disminución progresiva del

porcentaje de hogares con gastos nulos para bienes y servicios considerados a

nivel agregado en las nueve grandes rúbricas.

Como conclusiones más importante del análisis temporal pueden

mencionarse las siguientes:

. Se observa un descenso progresivo de la proporción de gasto

destinada a alimentación, bebidas y tabaco, de acuerdo a lo que cabría

esperar en un país que va alcanzando mayores niveles de desarrollo. También
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es de destacar el aumento progresivo de la proporción del presupuesto

destinado a vivienda, calefacción y alumbrado, principalmente en el último

periodo analizado. Por el contrario, se observa una disminución del porcentaje

en ocio, cultura y espectáculos, que supuestamente se trataría de un bien de

lujo, lo que sugiere que detrás de esta situación se encuentran políticas de

subvención llevadas a cabo por las administraciones central y autonómicas.

. La elasticidad gasto en alimentos, bebidas y tabaco parece ser

un buen indicador de la evolución temporal de las disparidades regionales.

. Los resultados del Análisis Factorial de Correspondencias

permiten establecer una primera tipología de las CC.AA. según su situación en el

plano factorial formado por los dos primeros ejes. Según ella, merece ser

destacado el empeoramiento a lo largo de los tres periodos analizados de dos

CC.AA., Comunidad Valenciana y Aragón.

. Finalmente, atendiendo a la elasticidad en el grupo de

alimentos, bebidas y tabaco , hay dos CC.AA. que mejoran claramente a lo

largo del periodo analizado (ven disminuir su coeficiente), concretamente

Baleares y Rioja, y en menor medida Castilla y León; por el contrario, las regiones

del Noroeste (Galicia, Asturias), registran un incremento en la elasticidad, y por

tanto, en relación al bienestar y nivel de vida empeoran, según la interpretación

otorgada a nuestro modelo.

. Los factores explicativos de las diferencias en la estructura de

gasto se mantienen más o menos estables, (condición socioeconómica, tamaño

del hogar ponderado por la escala de Oxford, tamaño del municipio,

educación, número de perceptores de ingresos). No obstante, merece ser

destacado que el número de perceptores que a nivel nacional resultaba ser

significativo en el periodo 1973/74, en el grupo de gasto relativo a alimentos,

bebidas y tabaco, no lo es en los otros dos periodos. Además, en este mismo
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grupo de gasto las diferencias según condición socioeconómica del sustentador

principal se van haciendo significativas en un mayor número de CC.AA. a

medida que pasa el tiempo.

Como conclusión final, se puede afirmar que la estructura de

gasto de los hogares es un buen indicador de las diferencias en el nivel de vida

entre hogares con características socioeconómicas y demográficas distintas,

especialmente la proporción del presupuesto destinada a alimentación,

bebidas y tabaco.
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CUESTIONES PENDIENTES

Quedan numerosas cuestiones pendientes, que seria interesante

abordar en estudios posteriores. Entre ellas podemos destacar las siguientes:

. Análisis del efecto del diseño muestral en los procesos de

estimación, no sólo de la regresión, sino de otras técnicas multivariantes

frecuentemente utilizadas.

. Analizar la validez de los factores de elevación para obtener

resultados poblaciones según características del sustentador principal y del

hogar en su conjunto que no sean tamaño de municipio o CC.AA, y si fuera

necesario establecer algún mecanismo de corrección a través de la

postestratificación.

. Determinación de un conjunto de bienes o servicios que sean

sólo consumidos por determinados estratos de la población que demuestren

verdadera capacidad discriminatoria, y contribuyan de manera importante a

marcar diferencias socioeconómicas en el consumo.

. Analizar en qué medida variables de stock, como el nivel de

equipamiento que posee un hogar, junto con las variables flujos (consumo y

gasto de los hogares), contribuyen a determinar la posición socioeconómica de

un hogar.

. Tratamiento del problema de los registros nulos en algunos

bienes y servicios, a través de modelos de variable dependiente limitada.

. Profundizar en el análisis de la sensibilidad de los resultados

obtenidos ante distintas formas de considerar el tamaño del hogar a través de

diversas escalas de equivalencia.
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