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Palabras claves: consumo, inversión en el capital humano, transferencias privadas intergeneracional 

inter-vivos. 

 

 

Síntesis: Se ha realizado diversas investigaciones empíricas sobre los motivos de las transferencias privadas 

inter-vivos, y sobre la relación que existe entre éstas y las restricciones de liquidez. Sin embargo, los estudios 

sobre el uso de dichas transferencias son relativamente escasos. En esta tesina, usando la línea basal 

ENNViH-1 levantada en el año 2002, se hizo una comparación entre las propensiones marginales a consumir 

de los diferentes rubros de gastos en los hogares que reciben transferencias privadas frente a las que no las 

reciben, así como la diferencia en los distintos rubros de gastos de la educación y de la salud. Se concluye que 

en términos marginales, por cada peso extra en el gasto total, los hogares que recibieron algún tipo de 

transferencias prefieren gastarlo más en el alimento, en la salud y en la educación de los niños del hogar. 



 3

 
A Mis Padres por su amor, dedicación. Gracias 
por comprenderme y permitirme seguir mi 
propio camino.  
A Bac Lan, a quien extraño tanto y a quien le 
debo todo el cuidado y amor en mi niñez. 
A Chi Hong por ser mi hermana en toda la 
extensión de la palabra y Anh Hung por su 
cariño y apoyo. 
A mis profesores, Dr. David Mayer y Dr. Víctor  
Carreón, cuyos valiosos consejos y tiempo 
fueron decisivos para el éxito de este trabajo.  
A mis amigos, a quienes adoro  y estimo, en 
especial a “la Herga”, a Luigi, a Gabichuela y a 
Ken quienes robaron todo mi cariño y quienes 
siempre han estado a mi lado; sé que encontré a 
mis amigos de toda la vida. A Andrés, a Jesús y a 
Ximena por su amistad. 
A Ernesto, a las Dianas, a Aldo y a Brenda. 
A Rodolfo y a su familia por su cariño 
incondicional y por su apoyo constante. Mi 
estancia en México no hubiera sido tan 
placentera sin ustedes. 
Y por último, dedico esta tesina con un especial 
cariño a Hong Anh, mi  pequeña sobrinita.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1

 

 ÍNDICE:                                                                                                               PÁGINA 

 

Introducción………………………………………………………………………………2 

  

Capítulo 1: Datos.….……………………………………………………………………..6 

 

Capítulo2: Modelo empírico……………………………………………………………14 

 

Capítulo 3: Metodología………………………………………………………………..17 

 

Capítulo 4: Resultados     

1.1 Las Propensiones Marginales A Gastar En Los Seis Rubros De Gasto Del Hogar…………21 

 

1.2 Análisis de las propensiones marginales a gastar en el capital humano:               

 

1.2.1. Las Propensiones Marginales A Gastar En La Educación Del Hogar.................................29 

 

1.2.2. Las Propensiones Marginales A Gastar En La Salud Del Hogar....................................33 

 

Conclusión……………………………………………………………………………….35 

 

Gráfica…………………………………………………………………………………...37 

 

Tablas……………………………………………………………………………………38 

 

Anexo……………………………………………………………………………….……70 

 

Bibliografía……………………………………………………………………………...72 

 



 2

 

INTRODUCCIÓN: 

La labor principal de este análisis es identificar los distintos usos que los hogares 

mexicanos le asignan a las transferencias privadas inter-vivos una vez que las reciben. Los 

resultados del estudio indican que, en término marginal, por cada peso extra en el gasto 

total, los hogares que reportan haber recibido algún tipo de transferencias privadas inter-

vivos lo destinan más en el alimento, en la educación y la salud de los niños del hogar; 

mientras que los hogares que no recibieron transferencias tuvieron una mayor proporción 

marginal en gasto relacionados con la salud de los adultos del hogar.  

La literatura sobre el fenómeno de las transferencias privadas intergeneracionales 

inter-vivos surgió a raíz del reconocimiento que la mayoría de las transferencias privadas 

ocurren entre las personas vivas y no bajo la forma de herencias (Cox, 1987, 1990); y que 

las transferencias inter-vivos cada vez constituyen como un aspecto importante en la vida 

económica, ya que podrían generar un efecto de expulsión (crowd-out) hacia los programas 

de transferencias públicas que intentan redistribuir el bienestar intra e intergeneracional de 

los agentes.  

Los pioneros trabajos sobre las transferencias privadas inter-vivos se enfatizaron en 

analizar los motivos de éstas. Aunque existe una amplia gama de teoría al respecto, las dos 

vertientes predominantes afirman que las transferencias privadas se deben a que los 

individuos son altruistas (Becker, 1974; Ishikawa, 1975; Becker y Tomes 1979; Menchick 

y David, 1983) ó se debe a los motivos de intercambios (Bernheim, Shleifer y Summers, 

1985; Cox, 1987; Cox y Rank, 1992). La importancia de estos estudios reside en la 

predicción de los diferentes efectos que las transferencias privadas puedan incidir sobre las 

transferencias públicas. Si los individuos son altruistas, el consumo de cada miembro del 
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hogar depende únicamente de la distribución del presupuesto colectivo (Barro, 1974; 

Becker, 1981). Por lo tanto, las transferencias privadas neutralizarán el esfuerzo re-

distributivo por parte del gobierno (un déficit fiscal o un cambio en el nivel del impuesto). 

Pero dicho resultado ya no es cierto bajo un esquema de transferencias inter-vivos con fines 

de intercambio (Altonji, Hayashi y Laurence, 1992). Al contrario, las transferencias 

refuerzan el efecto de los programas públicos (Cox y Rank, 1992).  

También se ha realizado diversos análisis empíricos que explora la relación entre 

las transferencias privadas y las restricciones de liquidez. Las investigaciones sobre este 

tema son motivadas por el supuesto de que las transferencias privadas pueden ser una 

fuente de financiamiento crucial para quienes que enfrentan dificultades de liquidez. Con 

altruismo intergeneracional, las imperfecciones en el mercado de capital tienen un impacto 

nulo sobre los individuos, ya que las transferencias privadas tomarán el papel de los 

préstamos o créditos. Estos efectos se mantienen aún si los hogares remiten transferencias 

bajo esquema de intercambio (Cox y Jappelli, 1990). 

Dada la importancia de las transferencias privadas inter-vivos y sus implicaciones 

sobre las políticas públicas de redistribución, sin embargo, la literatura que analiza sobre el 

uso de estos recursos económicos es relativamente escasa, y más limitados aún para el caso 

de México. Es de gran relevancia estudiar dicho teman, dado que los distintos usos de estos 

recursos económicos podrían generar efectos muy diferentes sobre la economía.  

Por un lado, si estos recursos extras son invertidos de forma productiva ya sea en la 

acumulación de capital humano y/o físico, a la larga esto podría propiciar un crecimiento 

económico sostenido. Pero si las transferencias privadas son consideradas como una fuente 

más de ingreso, no necesariamente son empleadas de forma productivas para la economía 

en su conjunto. Esto suele suceder  con las remesas, que por lo general la mayoría del 
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monto es destinada a los bienes de consumo y una menor parte son empleadas en el ahorro 

o inversión (Chami, Fullenkamp y Jahjah, 2003). Esto hecho generaría más bien un 

crecimiento económico sólo al corto plazo debido el efecto multiplicador del consumo 

sobre el producto.  

Por otra parte, la labor de verificar el impacto de las transferencias sobre las 

inversiones productivas y encontrar una explicación al respecto resulta de gran interés. Los 

resultados que reporta el estudio podrían ofrecernos inferencias sobre el crecimiento 

económico del país. 

Basándonos en el supuesto que la mayoría de los hogares se enfrentan a grandes 

restricciones crediticias y que éstos son eficientes en la asignación de los recursos, 

proponemos lo siguiente. A relajar la restricción presupuestaria, los hogares podrían 

destinar las transferencias privadas inter-vivos: a la inversión productiva (en la inversión 

del capital físico y/o en la acumulación del capital humano) ó a los gastos en bienes de 

consumo. Debido a la gran heterogeneidad que existe entre los hogares, el tipo de gasto al 

que son dedicadas las transferencias podría diferir. Por lo tanto este trabajo intentará 

controlar por una serie de características particulares de los hogares. 

Con el fin de obtener los resultados de interés, en la primera instancia se comparará 

la propensión marginal a consumir en los 6 categorías de proporción de gastos (en comida, 

en los bienes de consumo/durables, en los servicios generales, en la vivienda, en la 

educación y en la salud) de los hogares que reciben y los que no reciben transferencias 

privadas inter-vivas.  En la segunda instancia, se desglosará el rubro de proporción de 

gastos en la educación en gastos de la educación preescolar, primaria, secundaria y 

preparatoria y más; y los gastos en la salud del hogar en gastos en la salud de los niños y de 

los adultos. Con esta división se pretende ver si los hogares que reciben transferencias 
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privadas prefieren destinarlas en la inversión del capital humano del hogar frente a los 

hogares que no las recibe.   

Para probar la hipótesis propuesta anteriormente se utilizó la Encuesta Nacional 

sobre Los Niveles de Vida en los Hogares Mexicanos levantada durante el período de Mayo 

a Agosto de 2002 (la ENNViH-1). 

El resto del trabajo está organizado de la siguiente forma. En el capítulo 1 se 

presentará una descripción detallada de los datos utilizados. El capítulo 2 describe 

detalladamente el modelo empírico que se utilizó en este trabajo. La metodología del 

análisis será explicada en el capítulo 3. Los resultados presentados en capítulo 4 serán 

seguidos por una sección de conclusiones.   
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Capítulo 1: DATOS 

La ENNViH es una base de datos representativa, tanto a nivel nacional y regional, 

así como a nivel urbano-rural, de naturaleza multi-temática y de diseño longitudinal. El 

propósito de esta encuesta de panel con diseño de al menos 10 años de duración es 

recolectar la información sobre el  bienestar de la población en base de diversos indicadores 

de niveles de vida. La línea basal ENNViH-2002 provee una rica fuente de informaciones 

demográficas y socioeconómicas de 35,677 individuos y 8438 hogares mexicanos.  

La sub-muestra extraída para el análisis de este trabajo cuenta con 6068 hogares, 

después de acotar a sólo informaciones de interés para la investigación al nivel hogar. El 

resumen estadísticos de todas las variables de los dos tipos de hogares, así como de la 

media del total de la muestra está reportado en la Tabla 1. 

Este análisis contiene 6 variables dependientes que son: proporción del gasto total 

en la comida, en bienes de consumo y durables, en los servicios generales, en la vivienda, 

en la educación y en la salud de todos los integrantes del hogar. El criterio y la definición 

para la construcción de estas 6 variables están descritos en la Tabla2. 

Para crear la primera variable dependiente, se agrupó a todos los gastos que el hogar 

realizó durante el año 2001 en verduras y frutas, cereales y granos, alimentos de origen 

animal, alimentos industrializados y las comidas básicas (por ejemplo: tortillas, bolillos, 

leche, huevos, frijoles, azúcar, refrescos). Para el promedio de la muestra, los hogares 

destinan el 26% de su gasto en la comida, aunque existe una ligera tendencia (de 1%) a 

gastar más en este tipo de consumo por parte de los hogares que no recibieron ningún tipo 

de transferencias con respecto a los hogares que sí las recibieron. Aunque la diferencia es 

pequeña entre ambos hogares, ésta si es estadísticamente significativa.  
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En cuanto al gasto en bienes de consumo y durables (que es la suma de los artículos 

en limpieza, utensilios domésticos, aparatos electrodomésticos eléctricos, muebles, 

artículos personales del hombre y de la mujer, ropa de hombre, de mujer, de niño, de niña y 

de bebés), en promedio los hogares que recibieron transferencias gastan 3% más (alrededor 

del 9.3% del gasto total del hogar) que los que no las reciben.  

Por otra parte, en la proporción del consumo del hogar en los servicios generales del 

hogar (servicios generales, mantenimiento de coches, costos transportes no escolar,  gastos 

en actividades culturales y de recreación, teléfono, Internet, giros, agua luz, recolección de 

basuras, gas, etc.), la media de los hogares gasta el 9% de su consumo total, y los hogares 

que reciben transferencias gastan 1% menos que los hogares que no las reciben, aunque 

esta diferencia no es significativa. 

Por el lado de los gastos considerados como inversiones, tal es el caso de gasto en 

vivienda (que se construyó en base de las rentas pagadas por la vivienda o del valor 

imputados de la casa y/ó de los terrenos e inmuebles que posee el hogar), los hogares que 

no reciben ningún tipo de transferencias destinan el 46% de su gasto total en este rubro, 

mientras que los hogares que tienen transferencias de algún familiar o amigos gastan el 

44% del gasto total del hogar en este tipo de consumo. Cabe destacar que la diferencia en el 

gasto a la vivienda entre ambos hogares sí es significativa a un nivel de significancia de 

5%. 

Una de las variables dependiente de nuestro interés consiste en la proporción del 

gasto del hogar en actividades relacionadas con la educación (tanto de adultos como de 

niños, y consiste en gastos de la inscripción, de colegiatura, de exámenes, de cursos 

especiales, de libros y materias escolar, de festividades y celebraciones escolares, de 

transporte y de otros gastos en la educación). De acuerdo con los datos, aunque no es 
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significativa la diferencia, existe un mayor gasto por parte de los hogares que reciben 

transferencias (un 4.1%) sobre los que no la reciben (3.8%). 

Y por último, la proporción de gasto que dedicaron los hogares en cuestiones del 

cuidado de la salud (en consultas externas, en hospitalización y en medicamentos tanto de 

adultos como de niños), la parte correspondiente de los hogares que recibieron 

transferencias es de 7.5% frente al 5% del gasto total de los hogares que no las reciben. Se 

comprueba que la diferencia en el gasto en la salud de ambos hogares es significativa. 

Una de las características valiosas del ENNViH-1 para el análisis de este trabajo es 

que contiene informaciones detalladas sobre las transferencias privadas inter-vivos de 

padres, hermanos, hijos y otros no residentes durante los 12 meses previos al levantamiento 

de la encuesta. Estas secciones incluyeron a preguntas sobre la existencia de transferencias 

en dinero y/o tiempo, y sobre el monto de las transferencias dadas y recibidas de cada 

miembro adulto en el hogar. En la primera instancia se sumó a todas las transferencias 

privadas de cada miembro adulto del hogar para luego agregar esta suma al nivel hogar. El 

procedimiento nos permitió agregar todas las transferencias en una sola variable de monto 

de transferencias privadas inter-vivos al nivel hogar, y a su vez nos ayudó a construir la 

variable explicativa de nuestro interés, que es identificar si el hogar recibió durante el año 

2001 transferencias privadas o no. Esta variable entra en nuestra regresión con un formato 

de dummy, y es igual a 1 si el hogar recibió transferencias durante el año 2001.  

En la Tabla 3, el Panel A reporta el porcentaje de los hogares que recibieron 

transferencias por parte de los padres, de los hermanos, de los hijos, de otras personas, y el 

porcentaje de los hogares que reportan haber recibido algún tipo de transferencias privadas 

inter-vivos antes mencionadas. Los datos nos arrojan algunas informaciones interesantes. 

La mayoría de las familias reportan haber recibido transferencias de hermanos (casi el 25% 
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de los hogares lo reportan) y de padres (el 24%). En cambio, sólo el 18% de los hogares 

reciben trasferencias de los hijos, y en menos proporción, un 6% reciben transferencias que 

no sean de familiares directos. Un alto nivel porcentaje de los hogares de la sub-muestra (el 

50%) reportaron haber recibido algún concepto de transferencias privadas inter-vivos. 

El Panel B de la Tabla 3 describe el promedio del monto de las transferencias 

privadas para solamente hogares que reportan haber recibido algún tipo de transferencias. 

En promedio, las transferencias de los hijos son del $4397, constituyéndose como el mayor 

componente del monto de las transferencias, siguiendo por la de los padres con un 

promedio de $4128. La cantidad de las transferencias por parte de los hermanos es 

aproximadamente la mitad de lo que los hogares reciben de los padres. En total, el 

promedio que reciben los hogares por todos los conceptos de transferencias en el año 2001 

son de $4947, con una variación de $13604.8 con respecto al monto promedio. 

Cabe señalar que dentro del monto total de las trasferencias privadas inter-vivos 

están excluidos los conceptos del  “tiempo y cuidados durante alguna enfermedad” y 

“tiempo dedicado al quehacer de la casa, cuidar niños” ya que son difícil de convertirlos en 

monto de dinero. 

Y por último el Panel C de la misma tabla nos informa sobre la proporción de las 

transferencias privadas inter-vivos con respecto al total del ingreso no laboral del hogar 

para los hogares que recibieron transferencias privadas, ya que las transferencias privadas 

inter-vivos también corresponden a un tipo de ingreso no laboral. En general, el monto de 

las transferencias privadas tiene un gran peso con respecto al ingreso no laboral del hogar, y 

varía del 17% (transferencias de hermanos) a 32% (transferencias de padres) de dicho 

ingreso. Para el promedio de los hogares que tuvieron algún tipo de transferencias privadas, 

el monto de éstas equivale al 35% del total de los ingresos no laborales.  
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Dado que nuestras variables dependientes son explicadas por las características 

demográficas al nivel del individuo y de las características socioeconómicas al nivel del 

hogar, la Tabla 1 contiene además informaciones de: 

1. Las características del jefe del hogar: su edad, su sexo, su nivel 

escolar, su tipo de empleo (u ocupación). 

2. Las características de la pareja del hogar: su nivel escolar. 

3. Las características del hogar: el nivel de riqueza del hogar (logaritmo 

natural del monto total del activo del hogar y de los ingresos no laborales del 

hogar), el número de bebés, de niños y de adultos, el logaritmo del números de 

personas del hogar (para evitar el problema de la multicolinealidad con las variables 

mencionadas anteriormente), así como la estructura familiar del hogar, el estrato y 

la localidad de cada hogar. 

En promedio, tanto los hogares que reciben como los que no reciben transferencias 

tienen un jefe de 46 años, y la mayoría de los jefes del hogar son hombres (para más del 

80% de la sub-muestra).  

En cuanto a la variable del tipo de ocupación, existe una mayor tasa de desempleo 

del jefe en los hogares que reciben transferencias (19.8%) frente a los que no recibe 

(16.6%), tomando como criterio de empleado al individuo que trabajó durante la semana 

antes del levantamiento de la encuesta, que por lo menos trabajó una hora en esa semana, 

que trabajó en un negocio familiar, ó que tiene un trabajo pero no fue a trabajar la semana 

anterior a la de la encuesta. La diferencia entre los dos tipos de hogares es 

significativamente diferente de cero.   

Del total de la población de la sub-muestra, el 7.6% de ellos son profesionistas (que 

es el agrupado de los individuos clasificados como profesionistas, jefes de departamentos, 
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coordinadores, supervisores y/o administradores). Se encontró que no existe una diferencia 

significativa de esta variable entre ambos tipos de hogares.  

La tabla descriptiva también nos arrojó la información de que el 13% de los jefes en 

los hogares que no reciben transferencias son técnicos (agrupando a los que son técnicos y 

operador de máquinas), comparado con un 11% de técnicos de los hogares con algún tipo 

de ayuda privada inter-vivos. Dicha diferencia es de gran relevancia, y también lo es para el 

caso en que el jefe del hogar es artesano. 

Por lo contrario, no existe una diferencia significativa entre los hogares que 

recibieron transferencias y los que no las recibieron en las ocupaciones de directivos, de 

ganaderos y agricultores (agrupando a trabajadores en actividades agrícolas, ganaderas, 

silvícola y de caza y pesca), de comerciantes y vendedores ambulantes, y de  trabajadores 

en servicios personales (que incluyen a trabajadores domésticos, fuerzas armadas, en 

educación y arte, y otros). 

Otro tipo de información relacionado con el jefe del hogar es su nivel de 

escolaridad. En promedio, ellos posee una educación de 6.5 años, y sólo existe una ligera 

diferencia entre ambos hogares en el nivel de educación secundaria del feje del hogar (el 

20% de los jefe de hogar que reciben transferencias tienen una educación secundaria, 

mientras que sólo el 18% de los jefes en hogares sin transferencias tienen este nivel 

escolar), aunque esta diferencia no es significativa, como tampoco lo es para el nivel 

educativo primaria y preparatoria y más de los jefes entre los dos tipos de hogares. 

Los datos descriptivos también nos indican que no existe una diferencia 

significativa entre ambos tipos de hogares en cuanto a la estructura familiar. Cabe destacar 

que, en promedio, para todos los tipos de estructura familiar (si el jefe del hogar reporta que 

su pareja vive dentro del hogar o más bien es soltero, separado, divorciado, viudo, o es 
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casado pero su pareja no está en el hogar), los hogares con algún tipo de transferencias 

presentan un mayor porcentaje.  

En cuanto a la educación de la pareja del jefe se refiere, se obtuvo el mismo nivel de 

escolaridad en ambos tipos de hogares; y al nivel promedio de la sub-muestra, la pareja del 

jefe tiene 4.6 años escolar. Ambas variables sobre nivel de escolaridad del jefe y de la 

pareja del jefe del hogar entran a la regresión con el formato de dummy. 

También se percibe en la tabla descriptiva que los hogares que reciben 

transferencias privadas en promedio son más pobres que los hogares que no las reciben. 

Esto se percibe mediante los datos del consumo per cápita, de 62543.06 y 68499.01 

respectivamente, aunque esta diferencia en riqueza no es significativa.  

El monto total del activo del hogar se construyó sumando al valor de cualquier tipo 

de vehículo motorizado, bicicletas, aparatos electrodomésticos, aparatos eléctricos, aparatos 

electrónicos muebles, maquinarias, animales productivos (vacas, puercos, toros, mulas, 

caballos, aves de corral, entre otros) y se excluyendo la participación de los activos 

relacionados con la casa, los terrenos, las parcelas  y los instrumentos financieros. En 

promedio los hogares poseen $ 171,368.00 en activos, con una variación de $593,946.00 

pesos. Lo dicho demuestra una significativa desigualad entre los hogares. Por lo cual se 

decidió tomar el logaritmo natural del monto total de los activos para reducir estas grandes 

diferencias, reemplazando los valores perdidos por 0. La diferencia entre ambos hogares en 

el nivel de activos bajo esta transformación es significativa. 

Se le aplicó el mismo procedimiento para reducir la gran diferencia en los niveles de 

ingreso no laboral de ambos hogares aunque la diferencia no es distinta de cero. Se definió 

al ingreso no laboral del hogar como todos los recursos provenientes de: Oportunidades; 

Procampo; Vivah; Crédito A La Palabra; Coinversión Social; Alianza Para El Campo; 
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Fondo Para La Micro, Pequeña Y Mediana Empresa; Fonaes; otros tipos de becas y 

donativos gubernamental; retiro, jubilación, pensión; e indemnización contra riesgo 

laborales, liquidación por despido y accidente de trabajo. 

La Tabla 1 también contiene las informaciones sobre el número de integrantes en 

ambos tipos de hogares. En promedio, los hogares se conforma de 4 individuos, y en los 

hogares que no reciben transferencias existe un ligero mayor número de bebés y niños, pero 

menor en adultos. Solamente la diferencia de esta variable entre los hogares es 

significativa. 

Las dos últimas variables de control son la localidad y el estrato de los hogares. De 

acuerdo a la versión de la ENNViH-1, los 6068 pertenecen a 61 localidades, y en promedio 

el 48% de los hogares que reciben transferencias privadas pertenecen a la zona rural, y 

también el 48% de los hogares que no reciben algún tipo de transferencias viven en la zona 

rural.  

A continuación se hará una descripción acerca del modelo empírico que se utilizó 

para la estimación de las propensiones marginales a gastar de los hogares.  
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Capítulo 2: MODELO EMPÍRICO 

Para analizar las propensiones marginales a gastar de los hogares que recibieron y 

de los que no recibieron transferencias privadas inter-vivos, es necesario escoger una forma 

funcional adecuada para el modelo econométrico. La forma funcional debe satisfacer 

ciertos requisitos. En primer lugar tendría que proporcionar informaciones para los seis 

diferentes rubros de gastos del hogar. Por otro lado, una especificación que impone las 

mismas propensiones a gastar no es la adecuada para el propósito de este trabajo. Por lo 

tanto en segundo lugar, la función debe permitirnos calcular el cambio en las proporciones 

de gastos cuando varía el monto del gasto total del hogar. Una última condición para 

nuestra especificación es que las propensiones marginales a gastar, así como las 

proporciones a gastar deben sumar uno. Basando en el trabajo de Richard H. (2005), se 

concluye que la función tipo Working-Leser es la más adecuada para el análisis de este 

trabajo: 

( )ji
j

i
i

j

Exp
ExpExp

Ci log1
1

1 γαβ ++=  

En donde: 

Ci es el gasto total del hogar en la comida, en bienes de consumo/durables, en 

servicios generales del hogar, en la vivienda, en la educación ó en la salud., tal como se 

define en la Tabla 2.  

Expj es el gasto total del hogar j. 

            ∑ =
i jExp

Ci 1 
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Dado que nuestras regresiones deben incluir un conjunto de variables específicas al 

nivel hogar, se creó una variable Zkj que contenga las características k del hogar j: 

i. Las características del jefe del hogar: su edad, su sexo, su nivel 

escolar, su tipo de empleo. 

ii. Las características de la pareja del hogar: su nivel escolar. 

iii. Las características del hogar: el nivel de riqueza del hogar, el número 

de bebés, de niños y de adultos, el logaritmo del número de personas del hogar, así 

como la estructura familiar del hogar y el estrato de cada hogar. 

Por lo tanto, el modelo empírico del trabajo tiene la siguiente forma: 

( ) ( ) ( )∑











++++=

kj
kjikj

j

kjkij
jgi

j

i
i

j

Z
Exp

Z
Exp

ExpExp
Ci λ

µ
γαβ log1

1           (1) 

Lo cual es equivalente a: 
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 En donde: 

γ1i : es el coeficiente del logaritmo de gasto total del hogar. 

γ2i : es el coeficiente de la variable de recibir transferencias RT (sí recibe = 1). 

γ3i : es el coeficiente de la variable interactuada entre logaritmo del gasto total del 

hogar y la variable de recibir transferencias. 

Entonces, el análisis de propensión marginal a gastar de cada tipo de hogares se 

reduce a: 

Para los hogares que no recibieron transferencias: 

( ) ( )∑+++=
∂
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Exp
CiGMi γγβ log111           (2) 
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Para los hogares que recibieron transferencias: 

( )( )[ ] ( )∑+++++=
∂
∂=

kji
kjkijjiiii ZExpRT

Exp
CiGMi γγγγβ log13121           (3) 

Para el cálculo de las propensiones marginales de los hogares que reciben 

transferencias se utiliza los mismos coeficientes que resultan de la especificación (1) pero 

se utiliza las medias de las variables que corresponde a la población que recibe 

transferencias, y para las propensiones marginales de los hogares que no las reciben es 

también con los coeficiente de la regresión (1) pero con las medias de las variables que 

corresponde a la población sin transferencias. 
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Capítulo 3: METODOLOGÍA 

Se estimó el efecto de las transferencias privadas inter-vivos sobre el patrón de 

consumo de los hogares de acuerdo al método de MCO, aunque también se toma en cuenta 

un posible problema de endogeneidad en la variable de “recibir transferencias”. 

Siguiendo a Wodon (1990), en este trabajo se consideró como determinantes del 

consumo del hogar las variables como la localidad del hogar, el tamaño de la familia (que 

incluye el número de bebés, de niños, de adultos), otras variables demográficas y de género 

(como la edad, el sexo, el nivel educativo y el tipo de ocupación del jefe del hogar, el nivel 

educativo de la pareja del hogar, así como la estructura familiar del hogar).  

Mientras más integrantes tiene un hogar tenga, más consumirá. También se dividió 

el número de los integrantes del hogar en varias categorías, como el número de los bebés, 

de los niños y de los adultos. Estos de debido a que los tres grupos pueden influir en que el 

hogar tuviera más consumo en algunos de los rubros de gasto. En el análisis se incluyó 

como una variable extra el número total de las personas, pero con un formato de logaritmo 

natural para no generar un efecto de multicolinealidad entre las variables de números bebés, 

de niños o de adultos. 

Con las variables como el nivel educativo y el  tipo de ocupación del jefe del hogar 

se pretende generar un proxy del nivel de ingreso laboral del hogar. No controlamos 

directamente por la variable de ingreso laboral, ya que ésta es una variable que se 

correlaciona con el nivel de escolaridad del individuo y por lo tanto es considerada como 

una variable altamente endógena (Lam y Schoeni, 1993). 

De acuerdo a Berhman y Wolfe (1984) los antecedentes familiares, como la 

educación de los padres (especialmente la de la madre), son sumamente importantes en la 
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educación de los niños. Los padres que tienen más grado de escolaridad posiblemente son 

individuos que valoran más esta forma de capital humano y están más propenso a invertir 

en la educación de sus hijos (Hanson y Woodruff, 2003). Por lo tanto, los hogares que 

tienen un jefe con mayor nivel educativo pueden tener un mayor nivel de ingreso laboral, 

son más propensos a tener un mayor gasto en la educación, y probablemente reportan un 

menor gasto en la salud (ya que son más saludables los integrantes de hogar). Con tal 

motivo incluimos el nivel educativo del jefe del hogar y la de su pareja, y la edad del jefe  

como variable de control. Los dos primeros entran al modelo en forma de dummy: jefe y 

pareja del jefe sin ningún nivel de educación, con educación primaria incompleta, con 

educación primaria completa, con educación secundaria, con educación preparatoria y más. 

El formato dummy del nivel educativo se debe al efecto diferencial entre los distintos 

grupos de educación y no dentro de cada grupo. Un jefe del hogar (o su pareja) con 4 años 

de educación no generará un efecto diferente menor sobre la variable dependiente que un 

jefe (o su pareja) con 5 años de escolaridad, pero sí con respecto a un jefe (o su pareja) que 

tiene algún nivel educativo a nivel primaria, secundaria, preparatoria y más. 

La ocupación del jefe del hogar también es considerada como una variable 

importante por el posible efecto de transmisión inter-generacional y sesgo en el consumo. 

Un jefe de hogar con un empleo de directivo tendería a influenciar a que sus hijos también 

lo fueran y por lo tanto gastarían más en la educación de sus hijos, mientras que un jefe de 

hogar que tenga una profesión de vendedor ambulante no se preocuparía tanto por la 

educación de sus hijos. En los hogares que tienen menos ingresos laborales, quizá la 

necesidad básica sea la ingestión de calorías, y no tanto en gastos de servicios generales del 

hogar o en adquisición de bienes de consumo durables. Podemos esperar que esos hogares 

tuvieran un mayor gasto en alimentos, y probablemente mayor gasto en la salud, ya que no 
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gozarían de un buen estado de salud como los hogares que tienen un mayor ingreso laboral. 

Por otro lado, los hogares con jefes de hogar de ocupación como agricultor, ganadero, que 

principalmente residen en las zonas rurales, gastarían más en la adquisición de terrenos, ya 

que no sólo consiste en un medio de ahorro, sino también pueden ser un medio de 

producción.  

La razón de incluir la estructura familiar como variable de control en la regresión se 

debe a una posible heterogeneidad entre los hogares. Los hogares que tienen un jefe soltero 

probablemente no tendrían gasto en educación y en salud, ya que no tienen a cargo el 

cuidado y la crianza de menores. Más bien se espera que estos hogares tuvieran un mayor 

gasto en gastos relacionados con los servicios generales del hogar, en la adquisición de 

bienes reconsumo/durables y probablemente en gastos de vivienda (como renta de la 

vivienda). Al contrario, un jefe de hogar con pareja que viva dentro del hogar gastarían más 

en comida, en la educación, en la salud que un jefe separado o soltero.  

La localidad y el estrato en que se encuentra el hogar pueda ser una variable 

importante, ya que los hogares de la zona rural no tienen el mismo de patrón de consumo 

que los hogares de la urbana, ya sea por la accesibilidad hacia los diferentes tipos de 

servicios o por el nivel de ingreso y/o riqueza (tomando en cuenta que en México existe una 

gran desigualdad en la distribución de estos recursos).  

En una economía donde existe gran restricción de liquidez y crediticia, la inversión 

escolar de los niños (y de la inversión en el capital humano en general) está relacionada de 

forma estrecha con la riqueza del hogar (Handson y Woodruff, 2003). En el estudio sobre la 

desigualdad escolar y la barrera del lenguaje, Rubalcava, Parker y Teruel (2004) estimaron 

que los determinantes para la acumulación y el desempeño escolar de los niños indígenas 

son determinadas, entre otras variables, por la posesión de la casa, refrigeradores, estufas y 
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por los tipos de pisos. Por lo tanto, en este trabajo se calculó el valor total de los activos del 

hogar, y los transformamos en logaritmo natural para aminorar la gran diferencia en el 

monto de dicha variable entre los hogares de la sub-muestra. Otra razón no menos 

importante para incluir a la variable del nivel de la riqueza del hogar en la regresión se debe 

a que la probabilidad de recibir transferencias privadas inter-vivo está inversamente 

relacionado con la riqueza del hogar (Cox, 1990). Por lo tanto, la variable de riqueza del 

hogar no solamente controla la heterogeneidad entre los hogares, sino también capta la 

probabilidad que un hogar pueda recibir más transferencias, y así permitir que se resuelva 

el problema de la endogeneidad en nuestra variable explicativa de interés.  

Adicionalmente se incluyó al monto del ingreso no laboral del hogar como una 

medida adicional de la riqueza del hogar. Además los ingresos no laborales (proveniente 

principalmente de los programas gubernamentales) pueden influir a que los hogares dejaran 

de gastar en ciertos rubros de consumo. Rubalcava, Teruel y Thomas (2004) encontraron 

que los hogares que recibieron ayuda del programa de Oportunidades gastaron menos en 

artículos relacionados con el consumo del hombre (ropa y transporte) a favor de más gastos 

en bienes para niños (ropa, y posiblemente educación), mejorando la nutrición de los niños 

(más injerto de calorías) y generando más inversión en animales de corrales (que 

generalmente son considerados como una forma de ahorro para los hogares de la zona 

rural).  
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Capítulo 4: RESULTADOS 

1.1. Las Propensiones Marginales A Gastar En Los Seis Rubros De 

Gasto Del Hogar: 

Los resultados de la regresión (1) sin controlar por las variables interactuadas están 

reportados en la tabla 4. Cabe señalar que en nuestra regresión se incluyó a los efectos a 

nivel localidad.  

El coeficiente del gasto total inverso del hogar es positivo y significativo en la 

explicación de la proporción del gasto del hogar en la comida y en la vivienda, mientras 

que es negativo y significativo para los demás rubros de gastos -como en la adquisición de 

bienes de consumo/durables, en los gastos de servicios generales, en la ecuación y en la 

salud del hogar. Si graficamos cada rubro de gasto contra el gasto total del hogar, 

percibimos que el coeficiente del gasto total inverso no es más que la constante del gasto 

autónomo de cada rubro de gasto. Teniendo el hogar cero pesos en el gasto total, éste 

destinaría 289 pesos en la comida, y 286 pesos en la vivienda. Esto nos confirma que la 

comida y la vivienda son bienes básicos y necesarios. Por otra parte, teniendo cero pesos en 

el monto gasto total, el hogar consumaría en cantidad negativa de 147 pesos en bienes 

durables, menos 283 pesos en los gastos de servicios, -134 pesos en la educación y -21 

pesos en la salud. Dicho de otro modo, el factor de consumo autónomo del hogar en estos 

rubros de bienes serían cero peso porque el hogar no tiene con qué gastarlo y por lo tanto 

estos bienes  no son necesarios para los hogares. 

La variable del logaritmo del gasto total del hogar también resulta un determinante 

para la explicación de las proporciones de gastos del hogar. Mientras que el gasto total 

aumente, la tendencia del gasto total a consumir en alimento, en bienes de 
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consumo/durables, en servicios, en educación disminuye proporcionalmente; y la tendencia 

a consumir en la proporción de vivienda y salud se mantiene de forma positiva. Dicho de 

otro modo, el gasto es una función decreciente con respecto al gasto total del hogar cuando 

se trata de alimento, de bienes durables, de servicios generales y de educación pero es 

creciente cunado es gasto en salud y en vivienda. Si el gasto total del hogar creciera de 

forma indefinida, los individuos prefieren tener (de forma proporcional) una mayor salud y 

una mejor vivienda.  

El hecho de recibir transferencias sólo es significativo para la proporción del gasto 

total en la vivienda y en la salud. Este factor reduce el gasto total del hogar en la vivienda 

un 2.6% y aumenta un 2.3% en la salud. 

Mientras más riqueza tenga el hogar tenga, menos gastan en la comida y en la salud, 

y más en la adquisición de bienes durables y de servicios. Este hecho se debe a que los 

hogares más rica gastan menos necesidades básicas (como injerta de alimentos), tienen una 

mejor salud y por lo tanto tendería a gastar más en la vivienda. 

A diferencia del número de bebés que no tuvo efecto sobre las proporciones de 

gasto del hogar, el número de niños aumenta de forma positiva y significativa (0.35%) al 

gasto en bienes durables, y el número de adultos aumenta un 0.41% al gasto relacionado 

con los servicios del hogar. Mientras más personas adultas en el hogar, más es el gasto en 

los servicios de luz, agua, teléfono, electricidad, entre otros, lo cual resulta congruente con 

la realidad. 

En cuanto a la edad del jefe del hogar, mientras más grande sea, más proporción de 

gasto del hogar de dedica a la vivienda y a los servicios generales, y menos en otras 

proporciones de gastos. 
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Comparando con los jefes de hogar que tienen a su pareja viviendo en el mismo 

lugar, los jefes que son separados gastan menos en la educación, los jefes que son 

divorciados gastan más en servicios, y los jefes viudos gastan menos tanto en la educación 

como en la salud. El mismo patrón se repite para los jefes solteros, ya que gastan más en 

servicios, y menos en salud y en la educación (quizá debido a que no tiene que cuidar de los 

menores de edad). Los jefes que son casado pero su pareja no vive en el hogar tienden a 

gastar menos en la salud y más en la vivienda. Este hecho puede ser porque la mayoría de 

los hogares tienen como jefe hombre, y de acuerdo con algunos estudios empíricos 

(Rubalcava, Duncan y Teruel; 2004) los hombres prefieren destinar menos dinero en gastos 

relacionados con niños y más en consumo de adultos (que en este caso es vivienda). 

Comparando con los jefes de hogares que no tienen ningún nivel de escolaridad, los 

que tienen primaria incompleta gastan más en servicios, en educación y en la salud del 

hogar, y menos en  la vivienda. El mismo patrón se aplica para los jefes con educación 

primaria completa, con educación secundaria, aunque el porcentaje de gasto es mayor para 

los que tienen mayor nivel de educación. Los que tienen educación de preparatoria y más 

gastan más en los mismos rubros que cualquier otro tipo de jefes de hogar, pero también 

gastan más en bienes durables. Este hecho concuerda con nuestra metodología expuesta 

anteriormente. 

Para las parejas de los jefes de hogar, con respecto a las parejas que tienen cero en 

niveles de escolaridad, las que tienen la educación primaria incompleta inciden a que el 

hogar gaste más en servicios, las que tienen la educación de secundaria completa gastan 

más en servicios y menos en la vivienda, mientras que las que tienen la preparatoria o más 

prefieren gastar más en comida, en durables, en servicios y menos en la vivienda. Estos 

resultados no quieren decir que las parejas de los jefes de hogar no se preocupan por las 
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inversiones en el capital humano, sino que más bien la mayoría de las parejas de los jefes 

de hogar se encargan de los gastos relacionados con el consumo, ya sea en alimentos, en 

bienes durables o en los servicios generales del hogar y quizá los jefes de hogar se encargan 

de administrar los gastos de los restos de proporción de gasto.  

Para los hogares que tienen como jefe hombre, los rubros de gastos en la vivienda es 

6.2% más que los hogares de jefe mujer. Al contrario, para los hogares de jefe mujer, el 

gasto en la salud y la educación es mayor que hogares con jefe hombre (de 2.8% y 2% 

respectivamente). 

Por último, con respecto a los jefes desempleados, los jefes de hogares que son 

técnicos influyen a que el hogar destine menos dinero en gasto de comida (1.9%) y en gasto 

de salud (2.6%), y más en vivienda. Los jefes que tienen como oficio de servicios, maestro, 

artistas y otros, gastan menos en la salud (1,7%), quizá porque gozan de una mejor salud. 

Los jefes que son artesanos gastan más que los jefes desempleados en vivienda (3.2%) pero 

también menos en la salud (1.8%). Los jefes con ocupación de agricultores y ganaderos 

gastan menos en los servicios y en la salud pero más en la vivienda que los jefes 

desempleados, ya que para ellos la vivienda y los terrenos pueden presentar una forma de 

ahorro. Y los jefes que son vendedores ambulantes o comerciantes gastan menos en la 

comida, en bienes durables y en la salud que los desempleados pero más en servicios, en 

vivienda y en la educación de forma significativa. 

El estrato del hogar sólo es significativo para la explicación de gastos relacionados 

con el servicio general del hogar, debido a un mayor acceso a los mismos. 

Los coeficientes presentados en la Tabla 5 son resultados de las regresiones (1) 

cuando se controla además por las variables interactuadas definidas en el Anexo1. En 

general, los coeficientes de los determinantes del gasto del hogar se mantienen bastante 
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robustos, excepto por el valor de algunos coeficientes que resultaron mayores con respecto 

a los coeficientes de la Tabla 4.  

Antes de calcular las propensiones marginales a consumir, se hizo una 

comprobación en la robustocidad de los estimadores de la regresión en la Tabla 5.  

Un problema latente de nuestro análisis era la posible endogeneidad de la variable 

“recibir transferencias”. Esto se debe a las transferencias pueden tener un componente 

llamado “remesas” que a su vez son endógenas debido a la decisión de migrar. 

En nuestros análisis, además de incluir una serie de variables demográficas a nivel 

hogar (nivel de educación, riqueza, edad, tamaño del hogar) y a nivel localidad que tratan 

de controlar el efecto de migrar, se decidió correr un sistema SUR (Seemingly Unrelated 

Estimation) para controlar cualquier auto-correlación que pueda haber en los errores de 

nuestras especificaciones (ya sea por la presencia de las redes sociales que pueda haber en 

cada localidad o por otras razones no identificadas que no podamos incluir en nuestras 

regresiones pero que explican a las proporciones de consumo). 

Por otra parte, Cox (2003) argumenta en su análisis que las remesas son bastante 

cercanos a los tipos de transferencias asignadas de forma aleatoria, y los efectos para medir 

la relajación de la restricción presupuestal de las remesas son más clara que los efectos 

generados por el ingreso laboral del hogar, ya que este último está correlaciona con el nivel 

educativo. Por lo tanto las remesas no generan problemas de endogeneidad preocupante si 

se controla por una serie de variables explicativas adecuadas.  

Con estos dos argumentos podemos concluir que se elimina de nuestro análisis el 

problema de la endogeneidad en la variable explicativa de interés.  

En la Tabla 6 se realizó una comparación en los p-value de los estadísticos t de los 

estimadores. Si la diferencia de los p-value entre los coeficientes obtenidos por el método 
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MCO y los obtenidos por el SUR es no significativa, se puede concluir que los estimadores 

en la Tabla 5 son robustos y se procederá el cálculo para obtener las propensiones 

marginales a gastar de los hogares.  

La columna (1) de la Tabla 6 reporta los coeficientes obtenidos por el sistema SUR 

y por el método de MCO sin haber incluido los efectos fijos a nivel localidad. Los 

coeficientes fueron los mismos, y los p-value de éstos son bastantes similares. Por 

consiguiente, la segunda etapa de comparación se realizó entre los estimadores y sus 

respectivos p-value del sistema SUR (columna (1) y (2)) y los  del método MCO con 

efectos fijos a nivel localidad (columna (4) y (5)). En esta fase, los coeficientes difieren, 

aunque la diferencia es bastante pequeña, y los p-value también varían en pequeña porción.  

En general podemos concluir que los resultados obtenidos por el método MCO con 

efectos fijos son robustos para el análisis y también estos resultados eliminaron los 

problemas de un posible endogeneidad en la variable de transferencias privadas inter-vivos.  

Los resultados en la Tabla 7 se obtuvieron de acuerdo a la fórmula (2) (para los 

hogares que no recibieron transferencias) y a la fórmula (3) (para los hogares que reciben 

transferencias). Se calculó las propensiones marginales a consumir para los seis tipos de 

proporciones con respecto al gasto total de acuerdo a los coeficientes reportados en la Tabla 

5 y la media de las variables de acuerdo a cada grupo de hogar.  

En total, por cada peso de aumento en el gasto total del hogar, el consumo marginal 

total también aumenta en una unidad. Pero resulta interesante analizar la propensión 

marginal del hogar en cada uno de los rubros de consumo. 

En los hogares que no recibieron transferencias, la propensión marginal a consumir 

en alimento es 0.116, mientras que la de los hogares que sí reciben transferencias es de 

0.117, lo cual significa una mayor gasto de 0.1% por parte del segundo tipo de hogar. Por 
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cada peso de aumento en el gasto total, los hogares sin transferencias consumen 0.116 peso 

en alimentos, mientras que lo hogares del segundo tipo gastan 0.117 peso. Este resultado 

nos confirma el hecho que los hogares que reciben transferencias son más pobres (de 

acuerdo a la Tabla 1) y por lo tanto prefieren dedicar cada aumento en el gasto total en los 

bienes más necesarios (alimentos).  

Por otro lado, en el rubro de gasto en bienes durables, los hogares que no recibieron 

transferencias tienen una propensión marginal a gastar menor a la de los hogares que tienen 

transferencias (la diferencia es de 0.4%), pero éstos últimos gastan menos, en el margen, en 

los servicios generales (0.3%). En ambos casos se puede decir que existe una redistribución 

de los gastos dentro del hogar. Por cada peso más del gasto total, ambos hogares deciden 

dejar de gastar (o sacrificar el gasto) en los servicios generales del hogar para gastar más en 

los bienes de consumo/durables. 

En cuanto a los gastos que este trabajo considera como inversión del capital físico, 

los hogares que no reciben transferencias destinan 0.668 pesos por cada peso adicional en 

la vivienda, y los que reciben transferencias sólo gastan 0.632 pesos. Esto hace que la 

diferencia en la proporción marginal a gastar en la vivienda es de 3.6%. Pero en la 

inversión del capital humano, los hogares con transferencias tienen una mayor propensión 

marginal a gastar con respecto a los hogares que no se benefician de dichos recursos 

económicos, tanto en la educación como en la salud (de 0.6% y 2.8% respectivamente). Por 

cada peso extra de gasto total, en los hogares sin transferencias se decide gastar 0.036 pesos 

para la educación y 0.221 pesos en la salud, mientras que para los hogares con 

transferencias, se decide gastar 0.042 pesos y 0.249 pesos respectivamente. Esto quiere 

decir que las transferencias privadas que se recibe son destinadas por los hogares para el 
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uso de las inversiones del capital humano (educación y salud) y no en la inversión del 

capital físico (como en el caso de la vivienda).  

Podemos concluir que al recibir transferencias, existe un efecto de redistribución de 

gasto dentro del hogar. Por cada peso adicional en el consumo total, tanto los hogares que 

reciben transferencias como los que no reciben transferencias prefieren recortar el consumo 

en los servicios básicos del hogar, y destinar más recurso a los 5 restantes rubros de gastos. 

Pero mientras que los hogares que reciben transferencias prefieren gastar más en el 

alimento, en la educación, en la salud y en los bienes durables, los hogares que no tienen 

estos recursos extras prefieren gastar en el servicio general y en la vivienda. 

Se realizó en estas seis propensiones marginales a gastar una prueba de hipótesis 

para determinar que son realmente significativamente diferentes de 0 y otra prueba de 

hipótesis para determinar si la diferencia en las propensiones marginales entre los dos tipos 

de hogares es diferente de 0. 

Para todas las propensiones marginales a gastar, se pudo comprobar que son 

significativos diferentes de 0 a un nivel de 1%. Por otro lado, la diferencia en las 

propensiones marginales a gastar en la educación, en bien de consumo/durable y en 

servicios entre los dos tipos de familia no es diferente de cero, pero la diferencia en las 

propensiones a gastar relacionados con la vivienda, con el alimento y con la salud son 

estadísticamente diferentes entre sí a un nivel de 1%. 

Los detalles de las pruebas de hipótesis están reportados en el Anexo 2. De acuerdo 

al Panel A del Anexo 2, el valor de las prueba F afirma que todas las propensiones 

marginales de los seis rubros de gastos con respecto al gasto total del hogar son diferentes 

de cero. En la última columna del mismo panel se hizo la prueba de hipótesis de las 

diferencia en las propensiones marginales a gastar entre los dos tipos de hogares. Una 
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probabilidad  de cero en la prueba determinará que las propensiones entre ambos tipos de 

hogares son diferentes de cero.  

Los primeros análisis econométricos y estadísticos nos indican que los hogares que 

recibieron transferencias privadas inter-vivo prefieren destinar sus recursos económicos 

hacia la inversión del capital humano, mas no en la inversión para la formación del capital 

físico, tal como es el caso de la vivienda. 

Dado que las propensiones marginales a gastar en la educación de los hogares con 

transferencias es mayor que la de los hogares sin dichas transferencias, pero la diferencia 

entre ellas no son estadísticamente significativa, se procedió con el análisis más detallado 

en la educación para ver qué componente del gasto en la educación es estadísticamente 

diferente entre ambos tipo de hogares. El mismo procedimiento se le aplicó para la salud de 

los niños y de los adultos.  

1.2. Análisis de las propensiones marginales a gastar en el capital 

humano: 

Las Propensiones Marginales A Gastar En La Educación Del Hogar: 

Los datos descriptivos de la sub-muestra que se utilizó para esta parte de análisis 

son presentados en la Tabla 8. El número de los hogares se redujeron a 3551 hogares, ya 

que la muestra se restringe a sólo hogares que realizaron algún gasto en la educación. 

Más de la mitad de esta sub-muestra son hogares que recibieron transferencias 

privadas inter-vivo. La proporción del gasto en la educación que se realiza para el nivel 

preescolar y primaria son bastante similares entre ambos tipos de hogares, pero existe 

pequeña diferencia en el gasto de los dos niveles de escolaridad restantes. Para los hogares 

con transferencias, el 21% del gasto total en la educación es destina para la secundaria y el 

11% son para cubrir gastos del nivel preparatoria y más, mientras que para los hogares que 
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no recibieron transferencias sólo se utilizaron respectivamente el 14% y 9% para el nivel de 

secundaria y preparatoria y más. 

Los resultados de la especificación que está en la Tabla 8 mantiene el mismo 

formato que la especificación (1), aunque ahora nuestras variables dependientes son 

proporción del gasto total destinados a la educación: para el nivel preescolar, primaria, 

secundaria y preparatoria y más. El criterio para la construcción de los rubros de gastos 

relacionados a la educación está en la Tabla8. 

El modelo empírico de esta sección tiene la siguiente forma (4): 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )∑
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Ei es el gasto total del hogar en la educación preescolar, primaria, secundaria o 

preparatoria y más, tal como se define en la Tabla 8. 

 Expj es el gasto total del hogar j 

Para los hogares que no recibieron transferencias, las propensiones marginales a 

gastar en los cuatro rubros de educación se calculan de acuerdo a la fórmula (2) mientras 

que para los hogares que recibieron transferencias se procede con la fórmula (3), tomando 

como datos los coeficientes reportados en al Tabla 9 y la media de las variables de acuerdo 

a cada grupo de hogar.  

De acuerdo a la Tabla 9, el determinante principal de la proporción del gasto total 

preescolar es la edad del jefe del hogar. Mientras más grande sea el jefe, el gasto 

proporcional destinado a este nivel de escolaridad disminuye en 0.25%.  
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La columna (2) de la misma tabla nos reporta algunos de los determinantes para el 

gasto de la educación primaria, tal como la edad del jefe del hogar (mientras más grande 

sea éste, el gasto se reduce en 0.78%), el nivel de riqueza (reduce el gasto en 1.57%)1, la 

estructura familiar (siendo un jefe soltero, la proporción de gasto en la primaria reduce en 

28%) y el nivel educativo del jefe del hogar (mientras más educación tenga, menor es la 

proporción del gasto en la educación primaria). El componente autónomo del gasto en el 

nivel escolaridad primaria es de -13000 pesos y la curva de este rubro de gasto es 

decreciente con respecto al gasto total del hogar. 

Para el nivel secundaria, la edad del jefe sigue siendo un importante determinante, 

pero ahora mientras más grande sea el jefe, el gasto en la educación secundaria con 

respecto al gasto total educación aumenta en 0.42%. Aquí la ocupación del jefe del hogar 

parece ser una buena variable explicativa. Comparando con un jefe desempleado, un jefe 

con profesión de técnico aumenta el gasto en este rubro de gasto un 7%, un jefe que es 

artesano o que trabaja en el sector educativo, servicios, y otros lo aumenta en 6%, un jefe 

que es vendedor o comerciante lo incrementa en 5%, mientras que si es directivo el 

aumento es de 16%.  

Por último, para la proporción del gasto en la preparatoria y más, la edad del jefe del 

hogar se relaciona de forma positiva (aumente el gasto en 0.6%). La parte autónoma resulta 

positiva, de 11000 pesos, y la función de este rubro de gasto es creciente con respecto al 

gasto total del hogar. Comparando con un jefe que vive junto con su pareja, los jefes que no 

la tiene aumentan de forma significativa este rubro de gasto. Una posible explicación se 

halla en que los jefes sin pareja gastan en la educación de ellos mismo. También, 

                                                
1 quizá porque las maquinarias u otros animales utilizados el proceso de la producción son los que tengan más 
participación para esta sub-muestra y generan que los niños en la edad de atender a la primaria no asistan a la 
escuela para estar trabajando en los negocios de la familia 
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comparando con un jefe sin ningún nivel de escolaridad, mientras más educación tengan, 

más invierten en la ecuación preparatoria y más. El mismo patrón se aplica para las parejas 

de los jefes del hogar. 

En base de los resultados de la Tabla 9 se obtuvieron las propensiones marginales a 

gastar en la educación. Se concluye que los hogares que tienen algún tipo de transferencias 

tienen una propensión marginal de gastar en la educación preescolar con respecto a los 

hogares que no las reciben.  

Por cada peso de aumento en el gasto, ambos tipos de hogares aumentan una 

proporción para la educación preescolar (alrededor de 0.15 pesos en hogares sin 

transferencias y 0.16 pesos en caso de que sí reciben transferencias). Pero los hogares están 

dispuestos a destinar más de 1.6 pesos en la educación primaria por cada peso adicional en 

el consumo total,  para luego sacrificar el gasto en la educación secundaria y preparatoria y 

más (esto es dejar de gastar en estos dos niveles de educación), aunque dicha disminución 

es menor en el gasto de la educación secundaria que en la preparatoria. En los hogares que 

tienen transferencias privadas se reduce la propensión marginal a gastar en la educación 

secundaria y  preparatoria menos que en los hogares sin ningún tipo de transferencias de 

3.7% y de 1.7% respectivamente. 

También se realizó una prueba de hipótesis para confirma que las propensiones 

marginales a gastar en cada rubro de educación, así como la diferencia de estas 

propensiones entre los dos tipos de hogares son estadísticamente significativos.  

Los resultados confirman que las propensiones marginales a gastar en cada tipo de 

educación son diferentes de 0 y con al análisis econométrico más detallado se aprecia que 

la diferencia en el gasto hacia la educación preescolar entre ambos hogares sí es 

significativa. Por lo tanto, la diferencia en la propensión marginal a gastar en la educación 
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en general entre ambos hogares no es significativa, pero sí a nivel de la educación 

preescolar a favor de los hogares que reciben transferencias (que es alrededor de 0.7%) 

Los resultados las pruebas están en el Panel B del Anexo2.  

Las Propensiones Marginales A Gastar En La Salud Del Hogar: 

Por último se analizó la propensión marginal a gastar en la salud el hogar. 

Existen 3812 hogares que reportaron haber gastado en la salud, ya sea en los niños o 

en los adultos del hogar, y acerca del 90% del monto del gasto en la salud es para los 

adultos. Otros datos descriptivos están presentados en la Tabla 11. 

Se utilizó la misma estimación (1) para obtener los coeficientes reportados en la 

Tabla12, excepto que nuestras nuevas variables dependientes (5):  
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 En donde: 

Si es el gasto total del hogar en la salud del niño o  en la salud del adulto. 

Expj es el gasto total del hogar. 

Algunos de los determinantes en la salud de niño y la salud del adulto son: la edad y 

la ecuación del jefe (mientras más grande es el jefe, más se gasta en la salud de los adultos, 

o bien en sí mismo, y menos en la de los niños) y la estructura familiar. 

Se le aplicó el mismo procedimiento para calcular las propensiones marginales a 

gastar en la salud del niño y del adulto del hogar. Vemos que los hogares que tienen 

transferencias tienen una propensión marginal mayor a gastar en la salud de los niños que 

los hogares que no reciben transferencias, pero tienen una menor propensión marginal en el 
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gasto de la salud de los adultos, y ambas diferencias tienen la magnitud de 0.4%. En los dos 

tipos de hogares se invierten 2 veces más en la salud de los adultos que en la salud de los 

niños. Esto es, por cada peso extra de gasto, ambos hogares prefieren destinar más de 0.64 

peso en la salud del adulto y alrededor de 0,36 peso en la salud del niño.  

Con los resultados de la prueba de hipótesis presentados en el Panel C del Anexo 2, 

se confirma que las propensiones marginales son diferentes de 0 y las diferencias 

reportadas en la Tabla 13 de las propensiones entre los hogares son estadísticamente 

significativas a un 5%. Entonces, de acuerdo a la Tabla 7 se afirma que los hogares que 

reciben transferencias tienen una mayor propensión marginal a gastar en la salud del hogar, 

pero más bien esto se debe a la propensión marginal a gastar en la salud de los niños, ya 

que en la salud de los adultos, gastan menos que en los hogares que no las reciben.  

 En resumen, bajo un análisis econométrico más detallado sobre el gasto en la 

formación del capital human nos confirma que, los hogares que reciben transferencias se 

preocupan más en la salud y en la educación de las nuevas generaciones (educación 

preescolar y en la salud de los niños) que los hogares que no las reciben (ya que solamente 

gastan más por cada peso extra en la salud de los adultos). 
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CONCLUSIONES: 

La labor principal de este estudio fue identificar los distintos usos que los hogares 

mexicanos le asignan a las transferencias privadas inter-vivos una vez que las reciben. La 

conclusión que llegamos es: los hogares que reciben transferencias privadas inter-vivo en el 

margen prefieren gastar más en la comida y en la salud. Por otro lado, se encontró que los 

hogares que no recibieron transferencias tienen una mayor propensión marginal a gastar en 

la vivienda y en los servicios generales del hogar, aunque las diferencias en las 

propensiones marginales  en los gastos relacionados con los servicios generales del hogar 

demostraron que no son significativas. 

El segundo paso del análisis fue una descripción detallada sobre el gasto en la 

educación y en la salud de los integrantes del hogar. 

Se concluye que ambos tipos de hogares prefieren gastar más por cada peso extra 

que recibe en la educación preescolar y la educación primaria, y sacrificar el gasto en la 

educación secundaria y preparatoria y más. La propensión marginal a gastar de los hogares 

con transferencias privadas con respecto a los hogares que no las reciben es mayor para el 

nivel preescolar, menor para el nivel primaria, y se sacrifica menos en el gasto en la 

educación secundaria y en la educación preparatoria y más. Pero cuando se procede con las 

pruebas de hipótesis, solamente la diferencia entre las propensiones marginales a gastar en 

la educación preescolar es significativa a favor de los hogares que reciben transferencias 

privadas inter-vivos. 

En cuanto a la inversión en salud de los integrantes del hogar, se llega a la 

conclusión de que los hogares que reciben transferencias privadas gastan más en la salud 
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del niño que en la salud del adulto por cada peso extra en el gasto total en la salud, y la 

diferencia de estas propensiones entre los hogares son estadísticamente significativa.  

De acuerdo con nuestras hipótesis expuestas al principio del análisis, los resultados 

que se encontraron podrían inferirnos que: debido al patrón del uso de las transferencias 

privadas, se podría inferir que habrá un crecimiento económico sostenido en el largo plazo, 

ya que los hogares mexicanos están destinando recursos económicos hacia la inversión del 

capital humano de las nuevas generaciones.  

 Con la conclusión de esta tesina, se deja abierta la posibilidad de analizar las causas 

por las cuales los hogares beneficiados deciden destinar dichos recursos en ciertos tipos de 

gastos y no en otros. Se pretenderá ver si los hogares que no tienen transferencias privadas 

inter-vivos gastan marginalmente más que los que las tienen en la vivienda y en la salud de 

los adultos, ya sea por las características de esta población, por sus preferencias, ó más bien 

por el simple hecho de que no recibieron ninguna transferencia privada inter-vivo.  
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Tabla 1: Tabla descriptiva de las variables  
VARIABLES Mean Std. Dev. 

VARIABLES  DEPENDIENTES   
Consumo total del hogar   
Hogares que no reciben transferencia 212516.2 7602.66 
Hogares que reciben transferencia 207238.6 6375.05 
Diferencia 5277.61 9921.781 
Muestra total 209853.9 4953.09 
Proporción de consumo del hogar   
En comida   
Hogares que no reciben transferencia .268 .0041 
Hogares que reciben transferencia .25 .0037 
Diferencia .01* .01* 
Muestra total .26 .003 
En bienes de consumo/durables   
Hogares que no reciben transferencia .089 .0017 
Hogares que reciben transferencia .093 .0018 
Diferencia -.003 .003 
Muestra total .09 .001 
En servicios   
Hogares que no reciben transferencia .095 .002 
Hogares que reciben transferencia .094 .0018 
Diferencia .001 .003 
Muestra total .09 .001 
En vivienda   
Hogares que no reciben transferencia .46 .0062 
Hogares que reciben transferencia .447 .0058 
Diferencia .01* .01* 
Muestra total .46 .004 
En educación   
Hogares que no reciben transferencia .038 .0013 
Hogares que reciben transferencia .041 .0013 
Diferencia -.002 .002 
Muestra total .04 .001 
En salud   
Hogares que no reciben transferencia .05 .0023 
Hogares que reciben transferencia .075 .0027 
Diferencia -.025* .004* 
Muestra total .06 .002 

RIQUEZA DEL HOGAR   
Consumo per cápita   
Hogares que no reciben transferencia 68499.01 172458.3 
Hogares que reciben transferencia 62543.06 115258 
Diferencia 65494.53 146441.9 
Muestra total 65494.53 146441.9 
Ln de activos   
Hogares que no reciben transferencia 9.21 .040 
Hogares que reciben transferencia 9.39 .035 
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Diferencia -.18* .05* 
Muestra total 9.30 .027 
Ln ingreso no laboral   
Hogares que no reciben transferencia 5.77 .071 
Hogares que reciben transferencia 5.94 .071 
Diferencia -.167 .10 
Muestra total 5.86 .050 
CARACTERÍSTICA DEMOGRÁFICA   

Número de personas en hogar   
Hogares que no reciben transferencia 4.22 .037 
Hogares que reciben transferencia 4.26 .036 
Diferencia -.04 .05 
Muestra total 4.24 .026 
Número de bebés   
Hogares que no reciben transferencia .51 .014 
Hogares que reciben transferencia .49 .013 
Diferencia .01 .02 
Muestra total .011 .010 
Número de niños   
Hogares que no reciben transferencia 1.29 .024 
Hogares que reciben transferencia 1.28 .024 
Diferencia .01 .03 
Muestra total 1.28 .017 
Número de adultos   
Hogares que no reciben transferencia 2.41 .019 
Hogares que reciben transferencia 2.48 .020 
Diferencia -.06* .03* 
Muestra total 2.45 .014 
Edad del jefe del hogar   
Hogares que no reciben transferencia 46.30 .26 
Hogares que reciben transferencia 46.43 .27 
Diferencia -.13 .38 
Muestra total 46.36 .19 
Jefe Hombre (=1)   
Hogares que no reciben transferencia .86 .0062 
Hogares que reciben transferencia .83 .0067 
Diferencia .03* .01* 
Muestra total .84 .0046 
Estructura familiar   
Jefe con pareja (=1)   
Hogares que no reciben transferencia .78 .0075 
Hogares que reciben transferencia .76 .0076 
Muestra total .77 .0053 
Diferencia .01 .01 
Jefe sin pareja casado (=1)   
Hogares que no reciben transferencia .021 .0026 
Hogares que reciben transferencia .030 .0031 
Diferencia -.01* .004* 
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Muestra total .026 .0020 
Jefe sin pareja separado (=1)   
Hogares que no reciben transferencia .050 .0039 
Hogares que reciben transferencia .056 .0041 
Diferencia -.01 .01 
Muestra total .053 .0028 
Jefe sin pareja divorciado (=1)   
Hogares que no reciben transferencia .015 .0022 
Hogares que reciben transferencia .018 .0024 
Diferencia -.004 .003 
Muestra total .017 .0016 
Jefe sin pareja viudo (=1)   
Hogares que no reciben transferencia .059 .0043 
Hogares que reciben transferencia .078 .0048 
Diferencia -.02* .01* 
Muestra total .068 .0032 
Jefe sin pareja soltero (=1)   
Hogares que no reciben transferencia .065 .0045 
Hogares que reciben transferencia .041 .0036 
Diferencia .02* .003* 
Muestra total .053 .0028 
Tipo de empleo del jefe   
Desempleado (=1)   
Hogares que no reciben transferencia .16 .0067 
Hogares que reciben transferencia .19 .0072 
Diferencia -.03* .01* 
Muestra total .18 .0049 
Profesionistas (=1)   
Hogares que no reciben transferencia .079 .0049 
Hogares que reciben transferencia .072 .0046 
Diferencia .01 .01 
Muestra total .076 0034 
Técnicos (=1)   
Hogares que no reciben transferencia .085 .0050 
Hogares que reciben transferencia .071 .0046 
Diferencia .02* .01* 
Muestra total .078 .0046 
Artesanos (=1)   
Hogares que no reciben transferencia .21 .0074 
Hogares que reciben transferencia .18 .0070 
Diferencia .025* 0.01* 
Muestra total .20 .0051 
Directivos (=1)   
Hogares que no reciben transferencia .0096 .0017 
Hogares que reciben transferencia .0088 .0016 
Diferencia .001 .002 
Muestra total .0092 .0012 
Ganadero y agricultor (=1)   
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Hogares que no reciben transferencia .20 .0073 
Hogares que reciben transferencia .21 .0074 
Diferencia -.01 .01 
Muestra total .20 .0052 
Comerciantes y vendedores (=1)   
Hogares que no reciben transferencia .11 .0057 
Hogares que reciben transferencia .11 .0057 
Diferencia -.003 .01 
Muestra total .11 .0040 
Nivel de escolaridad del jefe    
Educación del jefe del hogar   
Hogares que no reciben transferencia 6.50 .090 
Hogares que reciben transferencia 6.49 .088 
Diferencia .01 .13 
Muestra total 6.50 .063 
Educación del jefe del hogar: sin 
educación   
Hogares que no reciben transferencia .12 .0061 
Hogares que reciben transferencia .12 .0059 
Diferencia .005 .01 
Muestra total .12 .0042 
Educación del jefe del hogar : 
primaria incompleta   
Hogares que no reciben transferencia .27 .0081 
Hogares que reciben transferencia .29 .0082 
Diferencia -.01 .01 
Muestra total .28 .0057 
Educación del jefe del hogar : 
primaria completa   
Hogares que no reciben transferencia .25 .0079 
Hogares que reciben transferencia .23 .0076 
Diferencia .02 .01 
Muestra total .24 .0054 
Educación del jefe del hogar : 
secundaria completa   
Hogares que no reciben transferencia .18 .0071 
Hogares que reciben transferencia .20 .0072 
Diferencia -.01 .01 
Muestra total .19 .0050 
Educación del jefe del hogar : 
preparatoria y más   
Hogares que no reciben transferencia .15 .0065 
Hogares que reciben transferencia .15 .0064 
Diferencia .002 .01 
Muestra total .15 .0046 
Nivel de escolaridad de la pareja    
Educación de pareja del jefe del 
hogar   
Hogares que no reciben transferencia 4.66 .082 
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Hogares que reciben transferencia 4.71 .082 
Diferencia -.04 .12 
Muestra total 4.68 .058 
Educación de pareja del jefe del 
hogar: sin educación   
Hogares que no reciben transferencia .32 .0085 
Hogares que reciben transferencia .32 .0084 
Diferencia -.002 .0 
Muestra total .32 .0060 
Educación de pareja del jefe del 
hogar: primaria incompleta   
Hogares que no reciben transferencia .22 .0075 
Hogares que reciben transferencia .22 .0075 
Diferencia -.001 .01 
Muestra total .22 .0053 
Educación de pareja del jefe del 
hogar: primaria completa   
Hogares que no reciben transferencia .20 .0073 
Hogares que reciben transferencia .19 .0071 
Diferencia .01 .01 
Muestra total .19 .0051 
Educación de pareja del jefe del 
hogar: secundaria  completa   
Hogares que no reciben transferencia .17 .0069 
Hogares que reciben transferencia .17 .0068 
Diferencia -.001 .01 
Muestra total .17 .0048 
Educación de pareja del jefe del 
hogar: preparatoria y más   
Hogares que no reciben transferencia .174 .0069 
Hogares que reciben transferencia .175 .0068 
Diferencia -.001 .01 
Muestra total .17 .0048 
Estrato (Urbano=1)   
Hogares que no reciben transferencia 0.48 0.009 
Hogares que reciben transferencia 0.48 0.009 
Diferencia -.0014 .013 
Muestra total 0.48 0.006 
 
 
  
Nota: La muestra total contiene 6068 hogares, mientras que la muestra de hogares que reciben transferencias 
privadas inter-vivos contiene a 3061 hogares y la muestra de hogares que no reciben transferencias contiene 
3007 hogares. 
* Denota que la diferencia entre los hogares que reciben y los que no reciben transferencias es significativa al 
5%. 
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Tabla 2: Categoría del gasto por los hogares en México  
  
CATEGORÍAS CRITERIO DESCRIPCIÓN 

Comida 
 
 
 
 

 
El hogar compró, u obtuvo alimentos sin 
haberlos comprado, ya sea que se les hayan 
dado como pago, o que los hayan obtenido 
de sus cultivos, animales o negocios en: 
 
El hogar regaló o dio como regalo a otras 
personas algunos bienes como: 
 

Verduras y frutas, cereales y granos,  
alimentos de origen animal, alimentos 
industrializados y las comidas básicas 
(tortillas, bolillos, leche, huevos, frijoles, 
azúcar, refrescos) 
 
 
 

Consumo/durables 
 
 
 

 
El hogar produjo, pagó, o utilizó de su 
negocio en: 
 
 
El hogar regaló, pagó, dio como pago a 
otras personas bienes como: 
 

 
Artículo en limpieza, utensilios 
domésticos, aparatos electrodomésticos 
eléctricos, muebles, artículos personales 
tanto del hogar como específicamente de 
hombre y de mujer, ropa de hombre, de 
mujer, de niño de niña y de bebés) 
 

Servicios 
 
 
 
 
 
 

 
El hogar produjo para su consumo, utilizó 
de su negocio, pagó, o utilizó de su negocio 
en:  
 
 
El hogar regaló o dio como pago a otras 
personas bienes como: 
 
 
 
 

 
Servicios generales (servicios 
domésticos, lavandería, tintorería) 
transporte no escolar, cultura y 
recreación (libros, revistas, periódicos, 
discos, excursiones, ferias) no 
relacionadas con aspecto escolar; 
teléfono, telégrafos, Internet, giros, agua 
luz, recolección de basuras, gas, loterías, 
quinielas, melate, otros juegos al azar, 
etc. 
 

Vivienda 
 
 
 
 
 
 

Si el hogar posee estos bienes: 
 
 ¿Cuál es (son)  su (s) valor (valores)?; 
Ó en caso de tener que vender dichos 
bienes  ¿Cuánto pediría?;  
Ó en caso de comprar ¿Cuánto estaría 
dispuesto a pagar? 
 
En los últimos 12 meses, si usted o algún 
miembro del hogar rentó los bienes que a 
continuación se menciona: 
 
¿Cuánto de  intereses recibió?  
 

Casa, terreno, construcción  inmueble, 
parcela, tierra agrícola. 
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Educación 
 
 
 
 
 

 
En el siglo escolar pasado: 
 
¿Cuánto gastó el hogar en actividades 
relacionados con la educación de los niños 
y adultos? 
 
 
 
 

 
Gastos de la inscripción, de colegiatura, 
de exámenes, de cursos especiales, 
libros y materias escolares, uniformes  
escolares y deportes, festividades y 
celebraciones escolares, transporte, 
mantenimiento de la escuela, dinero para 
gastar en la escuela, y otros gastos como 
graduación, viajes, etc. 
 

Salud 
 
 

 
Si algún miembro del hogar tuvo algún 
gasto en: 
 

Hospitalización y en medicamentos de 
adultos y niños. 
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Tabla 3: Tabla descriptiva de las transferencias privadas inter-vivos de los hogares en México  
 
 
 
Panel A: Porcentaje de los hogares que reciben transferencias inter-vivo 
 
 

 
Notas: La muestra contiene a  6068 hogares.  
 
 
 
Panel B: El monto de las transferencias de los hogares dado que reciben algún tipo de transferencias 
 
 

VARIABLE # Hogares Media    Dev. Std.  
Transferencias de padres 1484 4128.472 15593.82 
Transferencias de hermanos 1461 2421.57 7283.802 
Transferencias de hijos 1104 4396.597 8464.324 
Transferencias de otros 397 1570.244 3405.182 
Suma total de las transferencias 3061 4946.683 13604.8 

 
 
 
Panel C: La proporción de las transferencias privadas inter-vivos con respecto al monto total del ingreso no 
laboral  de los hogares (dado que reciben algún tipo de transferencias) 
 
 

VARIABLE # Hogares Media    Dev. Std.  
Transferencias de padres / Ingreso no laboral total 1484 .3204249 8.672131 
Transferencias de hermanos / Ingreso no laboral total 1461 .1723424 2.577545   
Transferencias de hijos / Ingreso no laboral total   1104 .2292678 2.163334   
Transferencias de otros / Ingreso no laboral total 397 .24853 3.618064 
Suma total de las transferencias / Ingreso no laboral total 3061 .3525256 6.68816 

 

VARIABLE Media Dev.  Std. 
Transferencias de padres 0.241 0.4275869 
Transferencias de hermanos 0.245 0.4298624 
Transferencias de hijos 0.182 0.3858252 
Transferencias de otros 0.065 0.247295 
Porcentaje de hogares que recibe 
algún tipo de  transferencias                               0.50 0.5000214 



 46

 
Tabla 4: Estimación de la función de consumo por los hogares en México. 
Las variables dependientes son los 6 rubros de proporción de gastos de finidos en la Tabla 2. 

 
Variables (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 Comida Durables Servicios Vivienda Educación Salud 
Inverso del gasto total 298.9947 -147.1828 -282.9242 286.3744 -133.7944 -21.4676 
 (0.0339)* (0.0003)** (0.0000)** (0.0000)** (0.0002)** (0.6928) 
Ln del gasto total -0.1185 -0.0433 -0.0496 0.2102 -0.0118 0.0129 
 (0.0000)** (0.0000)** (0.0000)** (0.0000)** (0.0000)** (0.0000)** 
Recibe alguna 
transferencia (=1 si recibe) -0.0034 0.0041 -0.0002 -0.0261 0.0021 0.0235 
 (0.4201) (0.0689) (0.9499) (0.0000)** (0.2573) (0.0000)** 
Ln de los activos -0.0044 0.0036 0.0076 -0.0024 0.0003 -0.0047 
 (0.0086)** (0.0001)** (0.0000)** (0.3040) (0.6805) (0.0004)** 
Ln del  ingreso no laboral -0.0006 -0.0002 -0.0007 0.0003 0.0002 0.0010 
 (0.2813) (0.5234) (0.0313)* (0.7462) (0.4180) (0.0407)* 
Número de bebés 0.0055 0.0013 0.0034 -0.0092 -0.0005 -0.0005 
 (0.1865) (0.5328) (0.1513) (0.1134) (0.7726) (0.8830) 
Número de niños 0.0028 0.0035 0.0021 -0.0049 -0.0017 -0.0018 
 (0.3875) (0.0432)* (0.2853) (0.3014) (0.1847) (0.5310) 
Número de adultos 0.0007 0.0024 0.0041 -0.0049 -0.0011 -0.0013 
 (0.8481) (0.1895) (0.0490)* (0.3531) (0.4419) (0.6713) 
Ln del tamaño del hogar -0.0118 -0.0101 -0.0102 0.0224 0.0064 0.0032 
 (0.3141) (0.1040) (0.1339) (0.1859) (0.1507) (0.7522) 
Edad del jefe del hogar -0.0008 -0.0015 0.0005 0.0022 -0.0003 -0.0002 
 (0.0003)** (0.0000)** (0.0000)** (0.0000)** (0.0004)** (0.3967) 
Jefe sin pareja (unión 
libre) 0.0052 0.0136 0.0095 0.0050 -0.0186 -0.0146 
 (0.8648) (0.5010) (0.5730) (0.9080) (0.1477) (0.6104) 
Jefe sin pareja (separado) 0.0153 -0.0045 0.0161 0.0061 -0.0138 -0.0192 
 (0.3170) (0.5121) (0.0585) (0.7727) (0.0196)* (0.0907) 
Jefe sin pareja (divorciado) -0.0010 -0.0039 0.0372 0.0029 -0.0158 -0.0193 
 (0.9585) (0.6609) (0.0101)* (0.9242) (0.1263) (0.2854) 
Jefe sin pareja (viudo) 0.0160 0.0031 0.0101 0.0244 -0.0194 -0.0342 
 (0.2459) (0.6413) (0.1479) (0.1922) (0.0000)** (0.0005)** 
Jefe sin pareja (soltero) -0.0025 -0.0056 0.0244 0.0372 -0.0209 -0.0326 
 (0.8551) (0.4386) (0.0030)** (0.0507) (0.0001)** (0.0009)** 
Jefe sin pareja (casado) -0.0129 -0.0093 0.0145 0.0669 -0.0111 -0.0481 
 (0.4676) (0.2530) (0.1168) (0.0085)** (0.1155) (0.0000)** 
Jefe primaria incompleta 0.0063 0.0069 0.0120 -0.0441 0.0096 0.0092 
 (0.4668) (0.0869) (0.0069)** (0.0003)** (0.0007)** (0.1860) 
Pareja primaria incompleta 0.0067 -0.0034 0.0123 -0.0160 0.0000 0.0003 
 (0.4376) (0.4317) (0.0071)** (0.2190) (0.9905) (0.9743) 
Jefe primaria completa 0.0096 0.0080 0.0175 -0.0493 0.0110 0.0032 
 (0.3304) (0.0780) (0.0004)** (0.0003)** (0.0011)** (0.6595) 
Pareja primaria completa 0.0210 -0.0019 0.0099 -0.0249 0.0023 -0.0064 
 (0.0291)* (0.7020) (0.0527) (0.0730) (0.5446) (0.4343) 
Jefe con secundaria 0.0180 0.0145 0.0282 -0.0645 0.0110 -0.0073 
 (0.0886) (0.0066)** (0.0000)** (0.0000)** (0.0048)** (0.3716) 
Pareja con secundaria 0.0161 -0.0009 0.0135 -0.0324 -0.0045 0.0082 
 (0.1101) (0.8703) (0.0187)* (0.0289)* (0.2931) (0.3553) 
Jefe preparatoria y más 0.0163 0.0212 0.0501 -0.0967 0.0180 -0.0089 
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 (0.1512) (0.0003)** (0.0000)** (0.0000)** (0.0001)** (0.3108) 
Pareja preparatoria y más 0.0229 0.0151 0.0285 -0.0621 -0.0043 -0.0001 
 (0.0462)* (0.0192)* (0.0000)** (0.0003)** (0.4130) (0.9952) 
Sexo del jefe (hombre=1) -0.0097 -0.0053 0.0016 0.0616 -0.0282 -0.0201 
 (0.3568) (0.2792) (0.7960) (0.0000)** (0.0000)** (0.0040)** 
Profesional -0.0123 -0.0063 0.0108 0.0199 0.0037 -0.0158 
 (0.1504) (0.1910) (0.0673) (0.1528) (0.4499) (0.0585) 
Técnico -0.0190 -0.0041 0.0010 0.0409 0.0070 -0.0259 
 (0.0177)* (0.3974) (0.8472) (0.0024)** (0.0821) (0.0007)** 
Servicios, educación ,otros 0.0016 0.0053 0.0002 0.0033 0.0062 -0.0166 
 (0.8410) (0.2443) (0.9622) (0.7851) (0.1146) (0.0163)* 
Artesano -0.0090 -0.0067 -0.0051 0.0320 0.0064 -0.0176 
 (0.2189) (0.0822) (0.2159) (0.0034)** (0.0577) (0.0110)* 
Directivo 0.0087 0.0057 0.0363 -0.0537 0.0139 -0.0109 
 (0.5915) (0.5479) (0.0265)* (0.1264) (0.2070) (0.5684) 
Agricultor y ganadero -0.0057 -0.0011 -0.0092 0.0412 0.0045 -0.0296 
 (0.4673) (0.7688) (0.0307)* (0.0005)** (0.1683) (0.0001)** 
comerciante, vendedor -0.0155 -0.0139 0.0093 0.0279 0.0091 -0.0169 
 (0.0475)* (0.0004)** (0.0592) (0.0206)* (0.0195)* (0.0261)* 
Estrato (urbano=1) 0.0022 0.0084 0.0186 -0.0155 -0.0019 -0.0117 
 (0.8119) (0.0569) (0.0001)** (0.2115) (0.5913) (0.0856) 
Constante 1.7055 0.6270 0.5369 -2.0612 0.1977 -0.0060 
 (0.0000)** (0.0000)** (0.0000)** (0.0000)** (0.0000)** (0.8403) 
Observaciones 6068 6068 6068 6068 6068 6068 
R-cuadrada 0.4787 0.2824 0.2054 0.4973 0.0674 0.0489 
 
 
   
Notas:   
Los errores estándar robustos están entre paréntesis 
* Significancia al  5%; ** significancia al 1% 
La muestra contiene 6068 hogares. 
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Tabla 5:  Estimación de la función de consumo por los hogares en México (controladas por las variables 
interactuadas) 
Las variables dependientes son los 6 rubros de proporción de gastos de finidos en la Tabla 2 

Variables (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
 Comida Durables Servicios Vivienda Educación salud 
Inverso del gasto total 1,991.9410 202.8905 -1,002.6042 479.9499 -375.8754 -1,296.3019
 (0.0085)** (0.6624) (0.0130)* (0.3898) (0.0630) (0.0004)** 
Ln del gasto total -0.1024 -0.0410 -0.0505 0.1978 -0.0160 0.0120 
 (0.0000)** (0.0000)** (0.0000)** (0.0000)** (0.0000)** (0.0046)** 
Recibe alguna transferencia 0.0090 0.0158 -0.0030 0.0239 -0.0229 -0.0228 
 (0.8727) (0.5920) (0.9137) (0.7206) (0.2226) (0.5429) 
Ln de los activos -0.0057 0.0033 0.0080 -0.0002 0.0008 -0.0061 
 (0.0036)** (0.0016)** (0.0000)** (0.9498) (0.2579) (0.0001)** 
Ln del  ingreso no laboral -0.0001 -0.0003 -0.0007 0.0001 0.0001 0.0010 
 (0.8724) (0.3060) (0.0349)* (0.9216) (0.7436) (0.0590) 
Número de bebés 0.0038 0.0005 0.0045 -0.0096 0.0002 0.0005 
 (0.4327) (0.8204) (0.1233) (0.1787) (0.9189) (0.9018) 
Número de niños -0.0004 0.0020 0.0016 -0.0017 -0.0024 0.0010 
 (0.9143) (0.3356) (0.4994) (0.7766) (0.1003) (0.7839) 
Número de adultos 0.0011 0.0003 0.0049 -0.0048 -0.0015 -0.0001 
 (0.8024) (0.8722) (0.0583) (0.4605) (0.3769) (0.9726) 
Ln del tamaño del hogar -0.0041 -0.0034 -0.0103 0.0143 0.0082 -0.0047 
 (0.7718) (0.6359) (0.2053) (0.4976) (0.1050) (0.7139) 
Edad del jefe del hogar -0.0005 -0.0013 0.0002 0.0024 -0.0003 -0.0004 
 (0.0335)* (0.0000)** (0.1795) (0.0000)** (0.0003)** (0.0674) 
Jefe sin pareja (unión libre) 0.0671 -0.0288 0.0162 -0.0232 -0.0247 -0.0066 
 (0.0509) (0.3005) (0.4208) (0.6855) (0.0695) (0.8676) 
Jefe sin pareja (separado) 0.0055 0.0000 0.0150 0.0054 -0.0089 -0.0170 
 (0.7510) (0.9995) (0.1296) (0.8210) (0.1863) (0.2030) 
Jefe sin pareja (divorciado) -0.0064 -0.0054 0.0104 0.0327 -0.0070 -0.0243 
 (0.8082) (0.6106) (0.5442) (0.3841) (0.5949) (0.2522) 
Jefe sin pareja (viudo) 0.0120 0.0010 0.0170 0.0232 -0.0165 -0.0366 
 (0.4187) (0.9023) (0.0151)* (0.2626) (0.0008)** (0.0012)** 
Jefe sin pareja (soltero) -0.0057 -0.0072 0.0290 0.0369 -0.0144 -0.0386 
 (0.7148) (0.3267) (0.0008)** (0.1004) (0.0190)* (0.0004)** 
Jefe sin pareja (casado) -0.0035 -0.0045 0.0190 0.0582 -0.0134 -0.0557 
 (0.8586) (0.6340) (0.0504) (0.0369)* (0.0511) (0.0000)** 
Jefe primaria incompleta 0.0090 0.0078 0.0091 -0.0490 0.0076 0.0155 
 (0.3619) (0.0600) (0.0708) (0.0006)** (0.0107)* (0.0685) 
Pareja primaria incompleta -0.0119 0.0087 0.0142 -0.0146 0.0016 0.0020 
 (0.2594) (0.0654) (0.0083)** (0.3453) (0.6452) (0.8444) 
Jefe primaria completa 0.0216 0.0060 0.0151 -0.0507 0.0076 0.0004 
 (0.0449)* (0.1919) (0.0086)** (0.0009)** (0.0291)* (0.9641) 
Pareja primaria completa -0.0042 0.0087 0.0137 -0.0197 0.0047 -0.0033 
 (0.7164) (0.1133) (0.0155)* (0.2424) (0.2665) (0.7396) 
Jefe con secundaria  0.0307 0.0056 0.0214 -0.0549 0.0086 -0.0115 
 (0.0131)* (0.3270) (0.0009)** (0.0020)** (0.0557) (0.2322) 
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Pareja con secundaria -0.0139 0.0085 0.0132 -0.0187 -0.0005 0.0114 
 (0.2506) (0.1526) (0.0365)* (0.2981) (0.9121) (0.2815) 
Jefe preparatoria y más 0.0316 0.0065 0.0401 -0.0835 0.0185 -0.0133 
 (0.0180)* (0.3400) (0.0000)** (0.0000)** (0.0001)** (0.1926) 
Pareja preparatoria y más 0.0052 0.0253 0.0233 -0.0465 -0.0009 -0.0064 
 (0.7078) (0.0009)** (0.0028)** (0.0308)* (0.8636) (0.5896) 
Sexo del jefe (hombre=1) -0.0021 -0.0156 0.0064 0.0612 -0.0286 -0.0213 
 (0.8539) (0.0085)** (0.3231) (0.0001)** (0.0000)** (0.0069)** 
Profesional -0.0135 -0.0034 -0.0013 0.0345 0.0055 -0.0218 
 (0.1833) (0.5303) (0.8534) (0.0383)* (0.3164) (0.0243)* 
Técnico -0.0165 -0.0040 -0.0056 0.0503 0.0085 -0.0328 
 (0.0751) (0.5278) (0.3842) (0.0033)** (0.0615) (0.0003)** 
Servicios, educación ,otros 0.0089 0.0055 -0.0058 0.0073 0.0021 -0.0180 
 (0.3503) (0.3041) (0.2554) (0.6066) (0.6350) (0.0252)* 
Artesano -0.0030 -0.0067 -0.0083 0.0389 0.0061 -0.0270 
 (0.7371) (0.1228) (0.0877) (0.0023)** (0.0905) (0.0008)** 
Directivo 0.0292 0.0133 0.0181 -0.0749 0.0087 0.0056 
 (0.0927) (0.2112) (0.3433) (0.0870) (0.4624) (0.8266) 
Agricultor y ganadero 0.0045 -0.0000 -0.0112 0.0327 0.0034 -0.0293 
 (0.6241) (0.9931) (0.0206)* (0.0147)* (0.3405) (0.0008)** 
Comerciante, vendedor -0.0236 -0.0102 0.0054 0.0436 0.0058 -0.0210 
 (0.0077)** (0.0190)* (0.3064) (0.0021)** (0.1941) (0.0180)* 
Estrato (urbano=1) 0.0035 0.0070 0.0187 -0.0155 -0.0020 -0.0119 
 (0.6946) (0.1057) (0.0000)** (0.2159) (0.5830) (0.0824) 
Constante 1.4893 0.5983 0.5641 -1.9372 0.2476 0.0379 
 (0.0000)** (0.0000)** (0.0000)** (0.0000)** (0.0000)** (0.3712) 
Observaciones 6068 6068 6068 6068 6068 6068 
R-cuadrada 0.4901 0.2943 0.2190 0.5016 0.0729 0.0560 
 
 
 
Notas: 
El p-value del  estadístico  t está entre paréntesis 
* significancia al  5%; ** significancia al 1% 
Se incluyó en las 6 regresiones las variables interactuadas definidas en el Anexo1 como variables de control y 
se controló por efectos fijos a nivel de localidad. 
La muestra contiene a 6068 hogares. 
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Continuación de la Tabla 5     
Los coeficientes de las variables interactuada 

Variables (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
 Comida Durables Servicios Vivienda Educación salud 
Recibir transferencias -0.0010 -0.0010 0.0002 -0.0043 0.0021 0.0040 
 (0.8337) (0.6777) (0.9237) (0.4562) (0.1707) (0.2227) 
Ln de los activos  55.7549 0.3902 -20.8200 -55.3433 -20.4250 40.4432 
 (0.1651) (0.9867) (0.4534) (0.0589) (0.0274)* (0.0191)* 
Ingreso no laboral -18.6864 9.1991 3.1610 1.9916 6.9380 -2.6033 
 (0.4461) (0.5537) (0.8284) (0.9167) (0.2720) (0.8097) 
Número de bebés 67.7286 61.4181 -68.2235 24.2621 -38.6614 -46.5240 
 (0.7261) (0.5546) (0.5830) (0.8869) (0.5203) (0.6023) 
Número de niños  147.8401 115.1707 22.7985 -185.3021 36.2647 -136.7719 
 (0.4078) (0.2208) (0.8196) (0.2411) (0.5401) (0.0563) 
Número de adultos -86.0338 135.2257 -40.7785 14.7000 21.6914 -44.8047 
 (0.6656) (0.1600) (0.7347) (0.9329) (0.7499) (0.6269) 
Ln de total de personas -303.7406 -459.4978 21.8284 441.8306 -80.8899 380.4693 
 (0.6131) (0.1389) (0.9540) (0.4319) (0.6774) (0.1822) 
Edad -10.3878 -8.4656 14.8851 -10.2645 2.7411 11.4918 
 (0.2281) (0.0652) (0.0013)** (0.1153) (0.2077) (0.0118)* 
Unión libre -2,137.6761 1,360.5372 -176.1444 858.7793 204.7285 -110.2245 
 (0.0344)* (0.2564) (0.6688) (0.2158) (0.6599) (0.7987) 
Separado 241.0681 -199.4156 79.9870 190.6036 -182.8672 -129.3758 
 (0.6416) (0.3073) (0.8217) (0.5693) (0.1502) (0.4636) 
Divorciado -161.9942 272.4131 2,090.8345 -2,016.7520 -581.0249 396.5234 
 (0.9225) (0.5279) (0.0361)* (0.0776) (0.1480) (0.5232) 
Viudo -196.3756 179.5945 -293.2553 244.9387 -57.8112 122.9090 
 (0.6257) (0.5731) (0.0967) (0.2811) (0.4226) (0.4060) 
Soltero 9.3911 -63.3638 -239.3979 307.1620 -168.9839 155.1925 
 (0.9797) (0.7503) (0.1874) (0.3212) (0.0442)* (0.3627) 
Casado -785.7506 -342.4545 -117.3560 615.1383 248.4534 381.9696 
 (0.1713) (0.3282) (0.6448) (0.2721) (0.3086) (0.0525) 
Jefe primaria incompleta -116.2070 -81.3884 154.0787 234.4317 83.3240 -274.2389 
 (0.6640) (0.4962) (0.3551) (0.2609) (0.2814) (0.0672) 
Pareja primaria 
incompleta 832.7360 -658.3443 -56.6156 -9.6508 -37.0932 -71.0321 
 (0.0253)* (0.0003)** (0.7947) (0.9761) (0.7443) (0.7889) 
Jefe primaria completa -562.8613 41.5044 79.9158 77.4688 171.0408 192.9315 
 (0.0322)* (0.7375) (0.6727) (0.7254) (0.0234)* (0.1721) 
Pareja primaria completa 1,257.2648 -507.2904 -199.4613 -334.0516 -89.6041 -126.8574 
 (0.0022)** (0.0266)* (0.3213) (0.4340) (0.6019) (0.5910) 
Jefe con secundaria -548.8599 500.6065 343.0195 -678.2686 122.6063 260.8960 
 (0.2034) (0.0449)* (0.1897) (0.1077) (0.5331) (0.1712) 
Pareja con secundaria 1,761.3247 -344.2804 3.1122 -1,059.7837 -200.9304 -159.4424 
 (0.0006)** (0.2194) (0.9896) (0.0353)* (0.4035) (0.5185) 
       
Jefe preparatoria y más -1,038.2484 1,327.4986 888.7919 -1,455.5777 -203.0200 480.5555 
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 (0.1558) (0.0067)** (0.0756) (0.0268)* (0.4706) (0.1183) 
Pareja preparatoria y 
más 493.4823 -268.8553 724.2865 -1,711.8634 -183.6844 946.6345 
 (0.5443) (0.6746) (0.2188) (0.1171) (0.6513) (0.0865) 
Sexo de jefe (hombre=1) -356.7987 427.5605 -218.2990 53.3861 75.7217 18.4293 
 (0.3176) (0.0886) (0.2791) (0.8071) (0.2678) (0.8691) 
Profesional  462.5559 -54.0885 1,152.2364 -1,781.2654 -358.7598 579.3212 
 (0.5500) (0.8942) (0.0579) (0.0451)* (0.1163) (0.1887) 
Técnico  164.3530 27.0807 291.1896 -670.7043 -160.5820 348.6631 
 (0.7472) (0.9501) (0.4668) (0.4247) (0.4923) (0.1659) 
Servicio, educación, otro -268.2685 17.8702 266.5065 -290.0640 239.2120 34.7439 
 (0.4965) (0.9405) (0.2900) (0.3310) (0.0690) (0.8160) 
Artesanos  -144.1370 28.0686 106.3416 -401.9720 -10.1792 421.8781 
 (0.7062) (0.8641) (0.6037) (0.1454) (0.9208) (0.0133)* 
Directivo  -4,616.6287 -501.1458 3,591.2677 3,668.1164 787.2240 -2,928.8334
 (0.0052)** (0.7286) (0.3526) (0.5377) (0.3467) (0.0534) 
Agricultores, ganaderos -440.6584 -77.0626 137.9411 342.7334 31.2008 5.8458 
 (0.1677) (0.6218) (0.4522) (0.1525) (0.7195) (0.9639) 
Comerciante, vendedor 760.7537 -249.1376 76.7977 -983.7075 224.2399 171.0539 
 (0.0923) (0.2182) (0.7842) (0.0206)* (0.3087) (0.3506) 
 
 
       
Notas:       
El p-value del estadísticos t está entre paréntesis     
* significancia al  5%; ** significancia al 1%     
Se incluyó en las 6 regresiones las variables interactuadas definidas en el Anexo1 como variables de control. 
La muestra contiene a 6068 hogares. 
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Tabla 6: Comparación del p-value del estadístico t de los coeficientes estimados por el método SUR y 
por el método MCO. 
 
Variables  Comida 
  
Variables normales Coeficiente A P>|t| SUR P>|t| MCO1 Coeficiente B P>|t MCO2 
 (1) (2) (3) (4) (5) 
Inverso del gasto total 1946.704 0 0 1991.941 0.008 
Ln del gasto total -0.1029202 0 0 -0.1023812 0 
Recibe alguna 
transferencia 0.0050317 0.904 0.904 0.0090005 0.873 
Ln de los activos -0.0050846 0 0 -0.0057214 0.004 
Ln del ingreso no laboral -0.0002347 0.69 0.691 -0.0000972 0.872 
Número de bebés 0.0036838 0.414 0.417 0.0038439 0.433 
Número de niños -0.000331 0.929 0.93 -0.0004397 0.914 
Número de adultos 0.0010457 0.797 0.798 0.0011374 0.802 
Ln del tamaño del hogar -0.0040078 0.764 0.765 -0.0041153 0.772 
Edad del jefe del hogar -0.0005031 0.021 0.021 -0.000548 0.034 
Jefe unión libre 0.0699534 0.068 0.07 0.0670818 0.051 
Jefe separado 0.000575 0.968 0.968 0.0054728 0.751 
Jefe divorciado -0.0075197 0.742 0.743 -0.0063635 0.808 
Jefe viudo 0.0130372 0.31 0.312 0.0120223 0.419 
Jefe soltero -0.007831 0.574 0.576 -0.0056903 0.715 
Jefe casado -0.006589 0.705 0.706 -0.0035399 0.859 
Jefe primaria incompleta 0.0087257 0.301 0.304 0.009045 0.362 
Pareja primaria 
incompleta -0.0139797 0.144 0.146 -0.011909 0.259 
Jefe primaria completa 0.0220345 0.015 0.016 0.0215669 0.045 
Pareja primaria completa -0.0037322 0.722 0.724 -0.0042286 0.716 
Jefe con secundaria  0.0322936 0.003 0.003 0.0306811 0.013 
Pareja con secundaria -0.0144689 0.208 0.21 -0.0139066 0.251 
Jefe preparatoria y más 0.033428 0.006 0.006 0.0316057 0.018 
Pareja preparatoria y más 0.0053011 0.706 0.708 0.0052297 0.708 
Sexo del jefe (hombre=1) -0.0031759 0.747 0.749 -0.002136 0.854 
Profesional -0.0130614 0.255 0.257 -0.0135283 0.183 
Técnico -0.0168329 0.136 0.138 -0.0165443 0.075 
Servicios, educación, otros 0.0107995 0.229 0.232 0.0089033 0.35 
Artesano -0.003214 0.698 0.7 -0.0030303 0.737 
Directivo 0.0292427 0.292 0.295 0.0291873 0.093 
Agricultor y ganadero 0.0042196 0.608 0.61 0.0044762 0.624 
Comerciante, vendedor -0.0215197 0.023 0.023 -0.0236109 0.008 
Estrato (urbano=1) 0.0154361 0.001 0.001 0.003533 0.695 
Variables interactuadas      
Recibir transferencias -0.0005897 0.869 0.87 -0.0010064 0.834 
Ln de los activos  60.81222 0.011 0.011 55.7549 0.165 
Ingreso no laboral -19.71937 0.213 0.215 -18.68644 0.446 
Número de bebés 91.33662 0.51 0.512 67.72859 0.726 
Número de niños  112.6369 0.342 0.345 147.8401 0.408 
Número de adultos -80.40838 0.552 0.554 -86.03385 0.666 
Ln de total de personas -295.7917 0.5 0.503 -303.7406 0.613 
Edad -10.33126 0.056 0.057 -10.38783 0.228 
Unión libre -2255.187 0.004 0.004 -2137.676 0.034 
Separado 341.1998 0.255 0.257 241.0681 0.642 
Divorciado 204.989 0.829 0.83 -161.9942 0.922 
Viudo -144.1457 0.523 0.525 -196.3756 0.626 
Soltero 57.86994 0.811 0.812 9.391103 0.98 



 53

Casado -668.1581 0.083 0.085 -785.7506 0.171 
Jefe primaria incompleta -166.7668 0.367 0.369 -116.207 0.664 
Pareja primaria 
incompleta 811.7921 0.002 0.003 832.736 0.025 
Jefe primaria completa -575.5141 0.002 0.003 -562.8613 0.032 
Pareja primaria completa 1268.015 0 0 1257.265 0.002 
Jefe con secundaria -576.11 0.072 0.073 -548.8599 0.203 
Pareja con secundaria 1818.066 0 0 1761.325 0.001 
Jefe preparatoria y más -1029.742 0.049 0.05 -1038.248 0.156 
Pareja preparatoria y más 432.215 0.58 0.582 493.4823 0.544 
Sexo de jefe (hombre=1) -326.7384 0.104 0.106 -356.7987 0.318 
Profesional  529.7791 0.389 0.391 462.5559 0.55 
Técnico  163.8736 0.74 0.742 164.353 0.747 
Servicio, educación, otro -300.9406 0.274 0.276 -268.2685 0.497 
Artesanos  -129.0809 0.555 0.557 -144.137 0.706 
Directivo  -4365.228 0.175 0.178 -4616.629 0.005 
Agricultores, ganaderos -422.0448 0.034 0.035 -440.6584 0.168 
Comerciante, vendedor 780.0601 0.016 0.017 760.7537 0.092 
Constante 1.4826 0 0 1.48932 0 
 
Variables  Bienes de consumo / durables 
  
Variables normales Coeficiente A P>|t| SUR P>|t| MCO1 Coeficiente B P>|t MCO2 
      
Inverso del gasto total 224.5977 0.415 0.417 202.8905 0.662 
Ln del gasto total -0.040948 0 0 -0.0409913 0 
Recibe alguna 
transferencia 0.0182218 0.418 0.421 0.0158064 0.592 
Ln de los activos 0.0037329 0 0 0.0032712 0.002 
Ln del ingreso no laboral -0.000315 0.321 0.324 -0.0003469 0.306 
Número de bebés 0.0007948 0.745 0.746 0.0005484 0.82 
Número de niños 0.0021504 0.287 0.289 0.0020137 0.336 
Número de adultos 0.0007689 0.727 0.728 0.0003326 0.872 
Ln del tamaño del hogar -0.0030476 0.673 0.675 -0.0034206 0.636 
Edad del jefe del hogar -0.0013077 0 0 -0.00131 0 
Jefe unión libre -0.0257066 0.215 0.218 -0.0287551 0.3 
Jefe separado -0.001416 0.855 0.856 4.42E-06 1 
Jefe divorciado -0.0070822 0.566 0.568 -0.0053582 0.611 
Jefe viudo 0.0011455 0.869 0.87 0.0009586 0.902 
Jefe soltero -0.007622 0.312 0.315 -0.0072387 0.327 
Jefe casado -0.0075595 0.421 0.424 -0.0045016 0.634 
Jefe primaria incompleta 0.0083782 0.066 0.068 0.0078036 0.06 
Pareja primaria 
incompleta 0.0080895 0.118 0.12 0.0087397 0.065 
Jefe primaria completa 0.0067558 0.17 0.172 0.0060261 0.192 
Pareja primaria completa 0.0084948 0.135 0.137 0.0087456 0.113 
Jefe con secundaria  0.0072835 0.216 0.218 0.0056498 0.327 
Pareja con secundaria 0.0085305 0.17 0.172 0.0085441 0.153 
Jefe preparatoria y más 0.008094 0.219 0.222 0.006519 0.34 
Pareja preparatoria y más 0.0245975 0.001 0.001 0.0253179 0.001 
Sexo del jefe (hombre=1) -0.0166563 0.002 0.002 -0.0156407 0.009 
Profesional -0.0042219 0.496 0.498 -0.0033637 0.53 
Técnico -0.0042828 0.483 0.486 -0.0039602 0.528 
Servicios, educación, otros 0.0051906 0.285 0.288 0.0055346 0.304 
Artesano -0.0074336 0.097 0.099 -0.0066678 0.123 
Directivo 0.0104507 0.486 0.489 0.0133196 0.211 
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Agricultor y ganadero -0.000874 0.844 0.845 -0.000038 0.993 
Comerciante, vendedor -0.0114928 0.024 0.025 -0.0101685 0.019 
Estrato (urbano=1) 0.0127084 0 0 0.0070456 0.106 
Variables interactuadas      
Recibir transferencias -0.0011413 0.555 0.557 -0.0010238 0.678 
Ln de los activos  -0.0527744 0.997 0.997 0.3902192 0.987 
Ingreso no laboral 8.457168 0.323 0.325 9.199071 0.554 
Número de bebés 80.29148 0.284 0.286 61.41814 0.555 
Número de niños  122.1018 0.057 0.058 115.1707 0.221 
Número de adultos 147.3431 0.044 0.045 135.2257 0.16 
Ln de total de personas -538.3777 0.023 0.024 -459.4978 0.139 
Edad -7.662795 0.009 0.009 -8.465592 0.065 
Unión libre 1331.869 0.002 0.002 1360.537 0.256 
Separado -152.3862 0.347 0.349 -199.4156 0.307 
Divorciado 360.1566 0.483 0.486 272.4131 0.528 
Viudo 142.4914 0.243 0.245 179.5945 0.573 
Soltero -45.33985 0.729 0.731 -63.36377 0.75 
Casado -268.5418 0.198 0.2 -342.4545 0.328 
Jefe primaria incompleta -83.86318 0.401 0.404 -81.38843 0.496 
Pareja primaria 
incompleta -620.6045 0 0 -658.3443 0 
Jefe primaria completa 33.31535 0.746 0.747 41.50442 0.738 
Pareja primaria completa -490.9567 0.003 0.003 -507.2904 0.027 
Jefe con secundaria 479.8623 0.006 0.006 500.6065 0.045 
Pareja con secundaria -300.7609 0.135 0.137 -344.2804 0.219 
Jefe preparatoria y más 1325.228 0 0 1327.499 0.007 
Pareja preparatoria y más -248.5324 0.556 0.558 -268.8553 0.675 
Sexo de jefe (hombre=1) 427.0654 0 0 427.5605 0.089 
Profesional  -8.009145 0.981 0.981 -54.08846 0.894 
Técnico  53.13181 0.843 0.843 27.08074 0.95 
Servicio, educación, otro -10.14264 0.946 0.946 17.87019 0.941 
Artesanos  14.70348 0.901 0.902 28.06858 0.864 
Directivo  -247.6274 0.887 0.888 -501.1458 0.729 
Agricultores, ganaderos -83.11413 0.44 0.443 -77.0626 0.622 
Comerciante, vendedor -263.774 0.134 0.136 -249.1376 0.218 
Constante 0.5890609 0 0 0.5982962 0 
 
Variables  Servicios 
  
Variables normales Coeficiente A P>|t| SUR P>|t| MCO1 Coeficiente B P>|t MCO2 
      
Inverso del gasto total 224.5977 0.001 0.001 202.8905 0.013 
Ln del gasto total -0.040948 0 0 -0.0409913 0 
Recibe alguna 
transferencia 0.0182218 0.966 0.967 0.0158064 0.914 
Ln de los activos 0.0037329 0 0 0.0032712 0 
Ln del ingreso no laboral -0.000315 0.048 0.049 -0.0003469 0.035 
Número de bebés 0.0007948 0.094 0.095 0.0005484 0.123 
Número de niños 0.0021504 0.402 0.405 0.0020137 0.499 
Número de adultos 0.0007689 0.019 0.019 0.0003326 0.058 
Ln del tamaño del hogar -0.0030476 0.116 0.118 -0.0034206 0.205 
Edad del jefe del hogar -0.0013077 0.181 0.183 -0.00131 0.18 
Jefe unión libre -0.0257066 0.464 0.466 -0.0287551 0.421 
Jefe separado -0.001416 0.096 0.098 4.42E-06 0.13 
Jefe divorciado -0.0070822 0.482 0.485 -0.0053582 0.544 
Jefe viudo 0.0011455 0.047 0.048 0.0009586 0.015 
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Jefe soltero -0.007622 0.001 0.001 -0.0072387 0.001 
Jefe casado -0.0075595 0.079 0.081 -0.0045016 0.05 
Jefe primaria incompleta 0.0083782 0.198 0.201 0.0078036 0.071 
Pareja primaria 
incompleta 0.0080895 0.017 0.017 0.0087397 0.008 
Jefe primaria completa 0.0067558 0.009 0.01 0.0060261 0.009 
Pareja primaria completa 0.0084948 0.055 0.056 0.0087456 0.016 
Jefe con secundaria  0.0072835 0.001 0.001 0.0056498 0.001 
Pareja con secundaria 0.0085305 0.069 0.07 0.0085441 0.037 
Jefe preparatoria y más 0.008094 0 0 0.006519 0 
Pareja preparatoria y más 0.0245975 0.01 0.011 0.0253179 0.003 
Sexo del jefe (hombre=1) -0.0166563 0.305 0.308 -0.0156407 0.323 
Profesional -0.0042219 0.929 0.929 -0.0033637 0.853 
Técnico -0.0042828 0.465 0.467 -0.0039602 0.384 
Servicios, educación, otros 0.0051906 0.299 0.302 0.0055346 0.255 
Artesano -0.0074336 0.07 0.071 -0.0066678 0.088 
Directivo 0.0104507 0.235 0.238 0.0133196 0.343 
Agricultor y ganadero -0.000874 0.003 0.003 -0.000038 0.021 
Comerciante, vendedor -0.0114928 0.429 0.432 -0.0101685 0.306 
Estrato (urbano=1) 0.0127084 0 0 0.0070456 0 
Variables interactuadas      
Recibir transferencias -0.0011413 0.947 0.948 -0.0010238 0.924 
Ln de los activos  -0.0527744 0.196 0.199 0.3902192 0.453 
Ingreso no laboral 8.457168 0.489 0.491 9.199071 0.828 
Número de bebés 80.29148 0.286 0.288 61.41814 0.583 
Número de niños  122.1018 0.897 0.898 115.1707 0.82 
Número de adultos 147.3431 0.478 0.48 135.2257 0.735 
Ln de total de personas -538.3777 0.743 0.744 -459.4978 0.954 
Edad -7.662795 0 0 -8.465592 0.001 
Unión libre 1331.869 0.804 0.805 1360.537 0.669 
Separado -152.3862 0.448 0.45 -199.4156 0.822 
Divorciado 360.1566 0 0 272.4131 0.036 
Viudo 142.4914 0.088 0.09 179.5945 0.097 
Soltero -45.33985 0.166 0.168 -63.36377 0.187 
Casado -268.5418 0.747 0.748 -342.4545 0.645 
Jefe primaria incompleta -83.86318 0.174 0.177 -81.38843 0.355 
Pareja primaria 
incompleta -620.6045 0.821 0.821 -658.3443 0.795 
Jefe primaria completa 33.31535 0.505 0.507 41.50442 0.673 
Pareja primaria completa -490.9567 0.388 0.391 -507.2904 0.321 
Jefe con secundaria 479.8623 0.101 0.103 500.6065 0.19 
Pareja con secundaria -300.7609 0.936 0.936 -344.2804 0.99 
Jefe preparatoria y más 1325.228 0.004 0.004 1327.499 0.076 
Pareja preparatoria y más -248.5324 0.1 0.102 -268.8553 0.219 
Sexo de jefe (hombre=1) 427.0654 0.085 0.087 427.5605 0.279 
Profesional  -8.009145 0.002 0.002 -54.08846 0.058 
Técnico  53.13181 0.319 0.322 27.08074 0.467 
Servicio, educación, otro -10.14264 0.17 0.173 17.87019 0.29 
Artesanos  14.70348 0.354 0.357 28.06858 0.604 
Directivo  -247.6274 0.049 0.051 -501.1458 0.353 
Agricultores, ganaderos -83.11413 0.214 0.216 -77.0626 0.452 
Comerciante, vendedor -263.774 0.703 0.704 -249.1376 0.784 
Constante 0.5890609 0 0 0.5982962 0 
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Variables  Vivienda 
  
Variables normales Coeficiente A P>|t| SUR P>|t| MCO1 Coeficiente B P>|t MCO2 
      
Inverso del gasto total 574.2521 0.458 0.46 479.9499 0.39 
Ln del gasto total 0.1973588 0 0 0.1978363 0 
Recibe alguna 
transferencia 0.0161313 0.799 0.8 0.0238883 0.721 
Ln de los activos -0.0014874 0.475 0.477 -0.0001722 0.95 
Ln del ingreso no laboral 0.0001931 0.829 0.829 0.0000884 0.922 
Número de bebés -0.0103559 0.131 0.133 -0.009585 0.179 
Número de niños -0.0034087 0.547 0.55 -0.0016852 0.777 
Número de adultos -0.0060051 0.331 0.333 -0.0048123 0.461 
Ln del tamaño del hogar 0.0177216 0.382 0.385 0.0143074 0.498 
Edad del jefe del hogar 0.0023078 0 0 0.0024137 0 
Jefe unión libre -0.0285059 0.625 0.626 -0.0232485 0.685 
Jefe separado 0.0103367 0.635 0.637 0.0054246 0.821 
Jefe divorciado 0.0348922 0.314 0.317 0.0326638 0.384 
Jefe viudo 0.023366 0.231 0.233 0.0231508 0.263 
Jefe soltero 0.0379351 0.073 0.075 0.036851 0.1 
Jefe casado 0.0602679 0.022 0.023 0.058205 0.037 
Jefe primaria incompleta -0.0489626 0 0 -0.0490391 0.001 
Pareja primaria incompleta -0.0127285 0.381 0.384 -0.0145834 0.345 
Jefe primaria completa -0.053544 0 0 -0.0506877 0.001 
Pareja primaria completa -0.0195693 0.22 0.222 -0.0196589 0.242 
Jefe con secundaria  -0.0599384 0 0 -0.0548706 0.002 
Pareja con secundaria -0.0191491 0.272 0.275 -0.0186898 0.298 
Jefe preparatoria y más -0.086923 0 0 -0.0834782 0 
Pareja preparatoria y más -0.0466761 0.029 0.03 -0.0465086 0.031 
Sexo del jefe (hombre=1) 0.0639574 0 0 0.0612371 0 
Profesional 0.0333267 0.056 0.057 0.034517 0.038 
Técnico 0.0498026 0.004 0.004 0.050347 0.003 
Servicios, educación, otros 0.0070939 0.603 0.605 0.0072834 0.607 
Artesano 0.0405671 0.001 0.001 0.0388778 0.002 
Directivo -0.0763498 0.07 0.072 -0.0749482 0.087 
Agricultor y ganadero 0.0373978 0.003 0.003 0.0327143 0.015 
Comerciante, vendedor 0.0445738 0.002 0.002 0.0436037 0.002 
Estrato (urbano=1) -0.0278929 0 0 -0.0154555 0.216 
Variables interactuadas      
Recibir transferencias -0.0039717 0.464 0.467 -0.004331 0.456 
Ln de los activos  -60.24918 0.096 0.098 -55.34326 0.059 
Ingreso no laboral 0.945561 0.969 0.969 1.991623 0.917 
Número de bebés 17.6982 0.933 0.933 24.26209 0.887 
Número de niños  -137.3212 0.446 0.448 -185.3021 0.241 
Número de adultos 6.333964 0.975 0.975 14.69998 0.933 
Ln de total de personas 417.358 0.531 0.533 441.8306 0.432 
Edad -10.40795 0.204 0.206 -10.26454 0.115 
Unión libre 951.5849 0.424 0.426 858.7793 0.216 
Separado -26.5921 0.953 0.954 190.6036 0.569 
Divorciado -2500.284 0.083 0.085 -2016.752 0.078 
Viudo 163.5312 0.633 0.635 244.9387 0.281 
Soltero 196.0228 0.594 0.596 307.162 0.321 
Casado 401.6544 0.493 0.495 615.1383 0.272 
Jefe primaria incompleta 265.5384 0.344 0.347 234.4317 0.261 
Pareja primaria incompleta -57.89822 0.887 0.887 -9.650754 0.976 
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Jefe primaria completa 69.2976 0.81 0.811 77.46877 0.725 
Pareja primaria completa -441.9629 0.343 0.345 -334.0516 0.434 
Jefe con secundaria -612.0885 0.208 0.21 -678.2686 0.108 
Pareja con secundaria -1180.726 0.037 0.038 -1059.784 0.035 
Jefe preparatoria y más -1522.228 0.055 0.056 -1455.578 0.027 
Pareja preparatoria y más -1684.487 0.155 0.157 -1711.863 0.117 
Sexo de jefe (hombre=1) 11.12045 0.971 0.971 53.3861 0.807 
Profesional  -1839.142 0.049 0.05 -1781.265 0.045 
Técnico  -671.8635 0.371 0.374 -670.7043 0.425 
Servicio, educación, otro -186.3267 0.655 0.657 -290.064 0.331 
Artesanos  -420.5253 0.206 0.208 -401.972 0.145 
Directivo  3186.141 0.515 0.517 3668.116 0.538 
Agricultores, ganaderos 316.2759 0.296 0.298 342.7334 0.152 
Comerciante, vendedor -987.2711 0.046 0.047 -983.7075 0.021 
Constante -1.907379 0 0 -1.937234 0 
 
Variables  Educación 
  
Variables normales Coeficiente A P>|t| SUR P>|t| MCO1 Coeficiente B P>|t MCO2 
      
Inverso del gasto total -324.2749 0.159 0.161 -375.8754 0.063 
Ln del gasto total -0.0170759 0 0 -0.015999 0 
Recibe alguna 
transferencia -0.0209963 0.264 0.267 -0.0228863 0.223 
Ln de los activos 0.0005298 0.392 0.395 0.000788 0.258 
Ln del ingreso no laboral 0.0001234 0.642 0.644 0.0000825 0.744 
Número de bebés 0.0000458 0.982 0.982 0.0001915 0.919 
Número de niños -0.0025088 0.137 0.139 -0.0024424 0.1 
Número de adultos -0.0014358 0.435 0.437 -0.0014683 0.377 
Ln del tamaño del hogar 0.008437 0.162 0.165 0.008155 0.105 
Edad del jefe del hogar -0.0002819 0.004 0.004 -0.0003303 0 
Jefe unión libre -0.0306585 0.077 0.079 -0.0247479 0.07 
Jefe separado -0.0101865 0.116 0.118 -0.0088988 0.186 
Jefe divorciado -0.006982 0.499 0.501 -0.0070131 0.595 
Jefe viudo -0.017391 0.003 0.003 -0.016516 0.001 
Jefe soltero -0.0162278 0.01 0.01 -0.014361 0.019 
Jefe casado -0.013067 0.096 0.098 -0.0134306 0.051 
Jefe primaria incompleta 0.0086198 0.024 0.025 0.0076021 0.011 
Pareja primaria 
incompleta 0.0000444 0.992 0.992 0.0015751 0.645 
Jefe primaria completa 0.008473 0.039 0.04 0.0075991 0.029 
Pareja primaria completa 0.0025915 0.585 0.587 0.0047209 0.266 
Jefe con secundaria  0.0105575 0.032 0.033 0.0086181 0.056 
Pareja con secundaria -0.0015446 0.766 0.767 -0.0005268 0.912 
Jefe preparatoria y más 0.0216304 0 0 0.0185427 0 
Pareja preparatoria y más -0.0012547 0.844 0.844 -0.0009 0.864 
Sexo del jefe (hombre=1) -0.0285315 0 0 -0.0285755 0 
Profesional 0.0065667 0.205 0.207 0.005468 0.316 
Técnico 0.0092244 0.071 0.072 0.0085117 0.061 
Servicios, educación, otros 0.002763 0.496 0.498 0.0020857 0.635 
Artesano 0.0066033 0.078 0.079 0.0061268 0.091 
Directivo 0.0113814 0.364 0.367 0.008733 0.462 
Agricultor y ganadero 0.0042364 0.254 0.257 0.0033566 0.341 
Comerciante, vendedor 0.0068773 0.107 0.109 0.0058142 0.194 
Estrato (urbano=1) 0.0015404 0.476 0.479 -0.001973 0.583 
Variables interactuadas      
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Recibir transferencias 0.0019951 0.217 0.219 0.0021356 0.171 
Ln de los activos  -20.01043 0.064 0.065 -20.42503 0.027 
Ingreso no laboral 5.424414 0.448 0.45 6.938021 0.272 
Número de bebés -36.97046 0.555 0.557 -38.66137 0.52 
Número de niños  31.11008 0.561 0.564 36.26469 0.54 
Número de adultos 17.22319 0.778 0.779 21.69144 0.75 
Ln de total de personas -68.32193 0.73 0.732 -80.88985 0.677 
Edad 2.18578 0.37 0.373 2.741061 0.208 
Unión libre 236.9839 0.503 0.505 204.7285 0.66 
Separado -191.9581 0.156 0.158 -182.8672 0.15 
Divorciado -653.6371 0.128 0.13 -581.0249 0.148 
Viudo -63.16577 0.535 0.538 -57.81125 0.423 
Soltero -162.1098 0.139 0.141 -168.9839 0.044 
Casado 239.4464 0.169 0.171 248.4534 0.309 
Jefe primaria incompleta 78.12648 0.35 0.352 83.32402 0.281 
Pareja primaria 
incompleta -10.38069 0.932 0.932 -37.09325 0.744 
Jefe primaria completa 165.7821 0.053 0.055 171.0408 0.023 
Pareja primaria completa -50.00953 0.718 0.72 -89.60405 0.602 
Jefe con secundaria 77.76772 0.591 0.593 122.6063 0.533 
Pareja con secundaria -229.9641 0.171 0.174 -200.9304 0.404 
Jefe preparatoria y más -250.9689 0.288 0.29 -203.02 0.471 
Pareja preparatoria y más -241.4608 0.494 0.496 -183.6844 0.651 
Sexo de jefe (hombre=1) 61.37001 0.499 0.501 75.7217 0.268 
Profesional  -383.7224 0.167 0.169 -358.7598 0.116 
Técnico  -200.8782 0.369 0.371 -160.582 0.492 
Servicio, educación, otro 215.0141 0.083 0.085 239.212 0.069 
Artesanos  2.224303 0.982 0.982 -10.17918 0.921 
Directivo  462.9425 0.75 0.752 787.224 0.347 
Agricultores, ganaderos 32.03994 0.722 0.723 31.2008 0.72 
Comerciante, vendedor 178.3168 0.225 0.228 224.2399 0.309 
Constante 0.2572075 0 0 0.2475879 0 
 
Variables  Salud 
  
Variables normales Coeficiente A P>|t| SUR P>|t| MCO1 Coeficiente B P>|t MCO2 
      
Inverso del gasto total -1422.679 0.002 0.002 -1296.302 0 
Ln del gasto total 0.0124991 0 0 0.0120004 0.005 
Recibe alguna 
transferencia -0.0173463 0.636 0.638 -0.0227688 0.543 
Ln de los activos -0.0059081 0 0 -0.006142 0 
Ln del ingreso no laboral 0.0009229 0.075 0.076 0.001009 0.059 
Número de bebés 0.0013382 0.737 0.738 0.0005151 0.902 
Número de niños 0.0022436 0.495 0.497 0.0009754 0.784 
Número de adultos -0.0000582 0.987 0.987 -0.0001301 0.973 
Ln del tamaño del hogar -0.0066436 0.573 0.575 -0.0046727 0.714 
Edad del jefe del hogar -0.0003878 0.043 0.044 -0.000409 0.067 
Jefe unión libre -0.0017746 0.958 0.958 -0.0065551 0.868 
Jefe separado -0.013483 0.287 0.289 -0.0169932 0.203 
Jefe divorciado -0.0228273 0.257 0.259 -0.0243326 0.252 
Jefe viudo -0.0353047 0.002 0.002 -0.0366262 0.001 
Jefe soltero -0.0347269 0.005 0.005 -0.0386062 0 
Jefe casado -0.0511693 0.001 0.001 -0.0557284 0 
Jefe primaria incompleta 0.0167981 0.024 0.025 0.0154693 0.068 
Pareja primaria 0.0049765 0.555 0.557 0.0019791 0.844 
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incompleta 
Jefe primaria completa 0.0022226 0.782 0.783 0.0003715 0.964 
Pareja primaria completa 0.0002508 0.978 0.978 -0.0032874 0.74 
Jefe con secundaria  -0.0113717 0.236 0.238 -0.0114595 0.232 
Pareja con secundaria 0.0142289 0.16 0.162 0.0113953 0.282 
Jefe preparatoria y más -0.0145496 0.175 0.178 -0.0132608 0.193 
Pareja preparatoria y más -0.0034459 0.781 0.782 -0.0064485 0.59 
Sexo del jefe (hombre=1) -0.021591 0.013 0.013 -0.0212736 0.007 
Profesional -0.0219996 0.029 0.03 -0.0218266 0.024 
Técnico -0.033006 0.001 0.001 -0.0327637 0 
Servicios, educación, otros -0.0203076 0.01 0.011 -0.0180305 0.025 
Artesano -0.0275969 0 0 -0.0270164 0.001 
Directivo 0.005728 0.815 0.816 0.0055896 0.827 
Agricultor y ganadero -0.0305988 0 0 -0.0292626 0.001 
Comerciante, vendedor -0.0228696 0.006 0.006 -0.0209943 0.018 
Estrato (urbano=1) -0.0215491 0 0 -0.0118907 0.082 
Variables interactuadas      
Recibir transferencias 0.0035677 0.257 0.26 0.0040044 0.223 
Ln de los activos  37.80017 0.072 0.074 40.4432 0.019 
Ingreso no laboral -1.611416 0.908 0.908 -2.603295 0.81 
Número de bebés -64.56695 0.597 0.599 -46.52402 0.602 
Número de niños  -137.6202 0.188 0.19 -136.7719 0.056 
Número de adultos -33.58446 0.778 0.779 -44.80475 0.627 
Ln de total de personas 399.5898 0.302 0.304 380.4693 0.182 
Edad 12.27479 0.01 0.01 11.49181 0.012 
Unión libre -149.8262 0.828 0.829 -110.2245 0.799 
Separado -105.1621 0.69 0.692 -129.3758 0.464 
Divorciado 503.272 0.548 0.55 396.5234 0.523 
Viudo 129.6414 0.514 0.517 122.909 0.406 
Soltero 152.9066 0.474 0.476 155.1925 0.363 
Casado 369.4877 0.277 0.279 381.9696 0.053 
Jefe primaria incompleta -242.0794 0.137 0.139 -274.2389 0.067 
Pareja primaria 
incompleta -86.84923 0.713 0.714 -71.03213 0.789 
Jefe primaria completa 232.0224 0.166 0.168 192.9315 0.172 
Pareja primaria completa -127.9906 0.636 0.638 -126.8574 0.591 
Jefe con secundaria 319.1699 0.258 0.26 260.896 0.171 
Pareja con secundaria -124.3036 0.705 0.706 -159.4424 0.518 
Jefe preparatoria y más 590.0952 0.2 0.203 480.5555 0.118 
Pareja preparatoria y más 980.4654 0.154 0.156 946.6345 0.087 
Sexo de jefe (hombre=1) 32.3083 0.855 0.856 18.42935 0.869 
Profesional  573.5448 0.29 0.292 579.3212 0.189 
Técnico  363.1587 0.405 0.407 348.6631 0.166 
Servicio, educación, otro 58.79278 0.808 0.809 34.74387 0.816 
Artesanos  412.406 0.033 0.033 421.8781 0.013 
Directivo  -2794.743 0.325 0.328 -2928.833 0.053 
Agricultores, ganaderos 9.948245 0.955 0.955 5.845766 0.964 
Comerciante, vendedor 218.992 0.445 0.447 171.0539 0.351 
Constante 0.0321597 0.404 0.406 0.0379134 0.371 

 
 
Nota: 
Los coeficientes obtenidos en las estimaciones por el método SUR y por el método MCO (sin efectos fijos a 
nivel localidad) son los mismos. Pero los coeficientes obtenidos por el método MCO controlando además por 
los efectos fijos a nivel localidad no son los mismos que los estimadores que se obtuvieron por los dos 
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métodos anteriores, aunque la diferencia entre estos coeficientes no son de forma significativa. Por lo tanto se 
hizo una comparación entre el valor del estadísticos t de los coeficientes.  
A son los coeficientes estimados por el Método SUR y por el método MCO sin efectos fijos a nivel localidad. 
B son los coeficientes estimados por el método MCO con efectos fijos a nivel localidad. 
1 es por el método MCO sin controlar por los efectos fijos a nivel localidad.  
2 es por el método MCO controlando por los efectos fijos a nivel localidad.  
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Tabla 7: La propensión marginal a gastar y la diferencia porcentual de los distintos rubros de gastos de 
los hogares que reciben y no reciben transferencias privadas inter-vivos y  de los hogares. 
 

 
 

 
 
Nota: 
Significancias indicadas por el tipo: 10%, 5%, 11%%.. 
 
 
 
 
 

 
PROPORCIÓN DE 
GASTOS  
 

Propensión marginal a 
gastar de los Hogares 
Que No Reciben 
Transferencias  

 (1) 

Propensión marginal a 
gastar de los Hogares 
Que Reciben  
Transferencias 

 (2) 

Diferencia en la 
propensión marginal 
a consumir 
 (%) 

 (3) 
Comida 
 

00..111166  
((PPrroobb  >>FF  ==  00..00000000))  

00..111177  
((PPrroobb  >>  FF  ==  00..00000000))  

00..11  
((PPrroobb  >>  FF  ==  00..00001122)) 

Bien de consumo/durable 
 

00..004499  
((PPrroobb  >>  FF  ==  00..00000000))  

00..005533  
((PPrroobb  >>  FF  ==  00..00000000))  

0.4 
Prob>F = 0.4530 

Servicios 
 

--00..0099  
((PPrroobb>>  FF  ==  00..00000000))  

--00..009933  
((PPrroobb  >>  FF  ==  00..00000000))  

-0.3 
Prob>F = 0.1629 

Vivienda 
 

00..666688  
((PPrroobb  >>  FF  ==  00..00000000))  

00..663322  
((PPrroobb  >>  FF  ==  00..00000000))  

--33..66  
((PPrroobb  >>  FF  ==  00..00000000)) 

Educación  
 

00..003366  
((PPrroobb  >>FF  ==  00..00000000))  

00..004422  
((PPrroobb  >>  FF  ==  00..00000000))  

0.6 
Prob>F = 0.4733 

Salud 
 

00..222211  
((PPrroobb  >>  FF  ==  00..00000000))  

00..224499  
((PPrroobb  >>  FF  ==  00..00000000))  

22..88  
((PPrroobb  >>  FF  ==  00..00000000)) 

Sumatoria de las 
propensiones marginales 
 

1 
 

1 
  

Observaciones  N=3007 N=3061  
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Tabla 8: Tabla descriptiva de la proporción a gastar en educación (de niño y adultos) de los hogares 
 
 
PROPORCIÓN DE GASTOS DE EDUCACIÓN: Media Desv.Est. 
Hogares con transferencias   
Preescolar 0.08 0.22 
Primaria 0.64 0.42 
Secundaria 0.17 0.33 
Preparatoria y más 0.11 0.28 
Sumatoria 1  
Observaciones  1835  
   
Hogares sin transferencias   
Preescolar 0.07 0.22 
Primaria 0.7 0.40 
Secundaria 0.14 0.30 
Preparatoria y más 0.09 0.26 
Sumatoria 1  
Observaciones 1716  
   
El total de los hogares    
Preescolar 0.07 0.22 
Primaria 0.7 0.41 
Secundaria 0.14 0.32 
Preparatoria y más 0.09 0.27 
Sumatoria  1  
Observaciones  3551  

 
 
 
Nota:  
La muestra total sólo incluyó a los hogares que reportaron haber gastado en la educación (tanto de niños como 
de adultos) 
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Tabla 9:  Estimación de la función de consumo en educación por los hogares en México 
Las variables dependientes son los 4 rubros de proporción de gastos en educación 

 
VARIABLES (1) (2) (3) (4) 

 Preescolar1 Primaria2 Secundaria3 Preparatoria y más4 
Inverso del gasto total 1,747.1996 -13,801.5083 1,149.7608 10,904.5478 
 (0.5588) (0.0033)** (0.7231) (0.0004)** 
Ln del gasto total -0.0014 -0.0378 0.0015 0.0377 
 (0.8782) (0.0234)* (0.9012) (0.0015)** 
Recibe alguna transferencia 0.0971 -0.1108 -0.1069 0.1205 
 (0.2708) (0.4691) (0.3597) (0.2471) 
Ln de los activos 0.0009 -0.0157 0.0090 0.0058 
 (0.7866) (0.0153)* (0.0542) (0.2094) 
Ln del  ingreso no laboral 0.0002 -0.0025 0.0032 -0.0010 
 (0.8748) (0.2972) (0.0853) (0.5615) 
Número de bebés 0.0041 0.0051 0.0049 -0.0141 
 (0.6741) (0.7679) (0.6935) (0.2217) 
Número de niños -0.0045 0.0131 -0.0020 -0.0066 
 (0.5475) (0.3440) (0.8541) (0.4697) 
Número de adultos -0.0031 -0.0032 0.0086 -0.0023 
 (0.6957) (0.8283) (0.4526) (0.8156) 
Ln del tamaño del hogar 0.0118 -0.0685 0.0059 0.0508 
 (0.6465) (0.1635) (0.8772) (0.1187) 
Edad del jefe del hogar -0.0025 -0.0077 0.0042 0.0060 
 (0.0000)** (0.0000)** (0.0000)** (0.0000)** 
Jefe sin pareja (unión libre) 0.0267 -0.2082 0.0161 0.1654 
 (0.7073) (0.0974) (0.8799) (0.1027) 
Jefe sin pareja (separado) -0.0457 -0.1848 0.0405 0.1900 
 (0.0996) (0.0263)* (0.5431) (0.0070)** 
Jefe sin pareja (divorciado) -0.0180 -0.1919 0.1123 0.0976 
 (0.6373) (0.0693) (0.2479) (0.2182) 
Jefe sin pareja (viudo) 0.0092 -0.1134 -0.0334 0.1375 
 (0.7124) (0.1286) (0.5894) (0.0247)* 
Jefe sin pareja (soltero) -0.0282 -0.2816 0.0777 0.2321 
 (0.3966) (0.0017)** (0.2840) (0.0031)** 
Jefe sin pareja (casado) -0.0342 -0.1649 0.0414 0.1577 
 (0.2375) (0.0554) (0.5648) (0.0268)* 
Jefe primaria incompleta -0.0275 -0.0739 0.0438 0.0576 
 (0.1230) (0.0415)* (0.1430) (0.0159)* 
Pareja primaria incompleta 0.0057 -0.0519 0.0078 0.0385 
 (0.7721) (0.1819) (0.7944) (0.1172) 
Jefe primaria completa -0.0305 -0.1012 0.0391 0.0926 
 (0.1272) (0.0125)* (0.2252) (0.0005)** 
Pareja primaria completa -0.0080 -0.0993 0.0536 0.0537 
 (0.6877) (0.0186)* (0.1043) (0.0575) 
Jefe con secundaria  -0.0219 -0.1049 0.0282 0.0986 
 (0.3230) (0.0158)* (0.4080) (0.0007)** 
Pareja con secundaria 0.0034 -0.0430 -0.0032 0.0428 
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 (0.8825) (0.3466) (0.9250) (0.1686) 
Jefe preparatoria y más -0.0283 -0.1610 0.0302 0.1590 
 (0.2597) (0.0008)** (0.4261) (0.0000)** 
Pareja preparatoria y más -0.0042 0.0246 -0.0500 0.0296 
 (0.8718) (0.6564) (0.2120) (0.4812) 
Sexo del jefe (hombre=1) 0.0164 -0.0563 -0.0470 0.0869 
 (0.3861) (0.3804) (0.3904) (0.1357) 
Profesional -0.0104 -0.0007 0.0489 -0.0378 
 (0.6221) (0.9866) (0.1491) (0.2996) 
Técnico 0.0224 -0.0768 0.0713 -0.0169 
 (0.3417) (0.0751) (0.0393)* (0.6088) 
Servicios, educación ,otros -0.0245 0.0078 0.0692 -0.0525 
 (0.2042) (0.8408) (0.0195)* (0.0658) 
Artesano -0.0200 -0.0061 0.0665 -0.0404 
 (0.2279) (0.8587) (0.0138)* (0.1046) 
Directivo -0.0354 -0.0071 0.1631 -0.1206 
 (0.1299) (0.9349) (0.0484)* (0.1220) 
Agricultor y ganadero -0.0072 -0.0280 0.0366 -0.0013 
 (0.7014) (0.4336) (0.1915) (0.9603) 
Comerciante, vendedor -0.0110 -0.0052 0.0590 -0.0428 
 (0.5461) (0.8912) (0.0467)* (0.1306) 
Estrato (urbano=1) 0.0032 -0.0271 -0.0054 0.0293 
 (0.8144) (0.2864) (0.8027) (0.0758) 
Constante 0.1942 1.9516 -0.2171 -0.9287 
 (0.0729) (0.0000)** (0.1423) (0.0000)** 
Observaciones 3551 3551 3551 3551 
R-cuadrada 0.0591 0.1206 0.0773 0.1282 

 
 
 

Nota: 
El p-value del estadístico t están entre paréntesis 
* significancia al  5%; ** significancia al 1% 
La variable de gasto en educación está basada de acuerdo al criterio de la tabla 2, y está dividida en gasto 
preescolar, primaria, secundaria y predatoria y más. Se controló por las variables interactuadas y por los 
efectos fijos a nivel de localidad. 
La muestra contiene a 3551 hogares que reportaron haber realizado gasto en educación. 
1  de 0 años de escolaridad (ó preescolar o Kinder) para personas que tienen menos a 15 años. 
2  de 1 año a 6 años de escolaridad. 
3  de 7 a 9 años de escolaridad. 
4  de 10 años de escolaridad en adelante.  
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Tabla 10: La propensión marginal a gastar en la educación y la diferencia porcentual entre los hogares 
que reciben y no reciben transferencias privadas inter-vivos. 
 

PROPORCIÓN DE 
GASTO EN LA 
EDUCACIÓN 
 

Propensión marginal a 
gastar de los Hogares 
Que No Reciben 
Transferencias 

 (1) 

Propensión marginal a 
gastar de los Hogares 
Que Reciben  
Transferencias 

 (2) 

Diferencia en la 
propensión (%) 
 
 

 (3) 
Preescolar 00..115533  

((PPrroobb  >>  FF  ==  00..00000000))  
00..1166  

((PPrroobb  >>  FF  ==  00..00000000))  
00..77  

((PPrroobb  >>  FF  ==  00..00224466)) 
Primaria 11..666633  

((PPrroobb  >>  FF  ==  00..00000000))  
11..660022  

((PPrroobb  >>  FF  ==  00..00000000))  
-6.1 

(Prob > F = 0.4004) 
Secundaria --00..223399  

((PPrroobb  >>  FF  ==  00..00000000))  
--00..220022  

((PPrroobb    >>  FF  ==  00..00000000))  
3.7 

(Prob  > F = 0.1403) 
Preparatoria y más --00..557777  

((PPrroobb  >>  FF  ==  00..00000000))  
--00..5566  

((PPrroobb  >>  FF  ==  00..00000000))  
1.7 

(Prob > F = 0.7566) 
Sumatoria de las 
propensiones 
marginales 

 
1 

 
1 

 

Observaciones N=1716 N=1835  
 
 
 
Nota: 
Significancias indicadas por el tipo: 10%, 5%, 11%%.. 
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Tabla 11: Tabla descriptiva de la proporción a gastar en salud de niño y adultos de los hogares 
 
 
PROPORCIÓN DE GASTOS DE SALUD EN: Media Desv.Est 
Hogares con transferencias   
Niños .13 0.31 
Adultos .87 0.31 
Sumatoria  1  
Observaciones   2182  
    
Hogares sin transferencias   
Niños  .12 0.31 
Adultos .88 0.31 
Sumatoria  1  
Observaciones  1630  
    
El total  de los hogares    
Niños .13 0.31 
Adultos .87 0.31 
Sumatoria   1  
Observaciones   3812  

 
 

 
Nota:  
La muestra total sólo incluyó a los hogares que reportaron haber gastado en la salud tanto de niños como de 
adultos. 
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Tabla 12:  Estimación de la función de consumo en la salud por los hogares en México 
Las variables dependientes son los 4 rubros de proporción de gastos en la salud del hogar 
 

Variables (1) (2) 
 Salud de niño Salud de adulto 
Inverso del gasto total -3,086.2260 3,086.2260 
 (0.1264) (0.1264) 
Ln del gasto total -0.0287 0.0287 
 (0.0011)** (0.0011)** 
Recibe alguna transferencia 0.0096 -0.0096 
 (0.9279) (0.9279) 
Ln de los activos 0.0007 -0.0007 
 (0.8414) (0.8414) 
Ln del  ingreso no laboral -0.0024 0.0024 
 (0.0967) (0.0967) 
Número de bebés 0.0136 -0.0136 
 (0.2130) (0.2130) 
Número de niños 0.0079 -0.0079 
 (0.4053) (0.4053) 
Número de adultos 0.0057 -0.0057 
 (0.5743) (0.5743) 
Ln del tamaño del hogar -0.0414 0.0414 
 (0.2282) (0.2282) 
Edad del jefe del hogar -0.0044 0.0044 
 (0.0000)** (0.0000)** 
Jefe sin pareja (unión libre) -0.0782 0.0782 
 (0.3568) (0.3568) 
Jefe sin pareja (separado) -0.0369 0.0369 
 (0.2525) (0.2525) 
Jefe sin pareja (divorciado) -0.0874 0.0874 
 (0.0758) (0.0758) 
Jefe sin pareja (viudo) -0.0193 0.0193 
 (0.5088) (0.5088) 
Jefe sin pareja (soltero) -0.1204 0.1204 
 (0.0004)** (0.0004)** 
Jefe sin pareja (casado) -0.0368 0.0368 
 (0.5157) (0.5157) 
Jefe primaria incompleta 0.0257 -0.0257 
 (0.1313) (0.1313) 
Pareja primaria incompleta -0.0650 0.0650 
 (0.0036)** (0.0036)** 
Jefe primaria completa 0.0008 -0.0008 
 (0.9665) (0.9665) 
Pareja primaria completa -0.0711 0.0711 
 (0.0051)** (0.0051)** 
Jefe con secundaria  0.0324 -0.0324 
 (0.1854) (0.1854) 
Pareja con secundaria -0.0452 0.0452 
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 (0.1167) (0.1167) 
Jefe preparatoria y más 0.0447 -0.0447 
 (0.1088) (0.1088) 
Pareja preparatoria y más -0.0243 0.0243 
 (0.4709) (0.4709) 
Sexo del jefe (hombre=1) 0.0370 -0.0370 
 (0.0857) (0.0857) 
Profesional 0.0001 -0.0001 
 (0.9967) (0.9967) 
Técnico -0.0180 0.0180 
 (0.4724) (0.4724) 
Servicios, educación ,otros 0.0282 -0.0282 
 (0.2424) (0.2424) 
Artesano -0.0340 0.0340 
 (0.0670) (0.0670) 
Directivo 0.0173 -0.0173 
 (0.7967) (0.7967) 
Agricultor y ganadero -0.0323 0.0323 
 (0.0835) (0.0835) 
Comerciante, vendedor 0.0038 -0.0038 
 (0.8561) (0.8561) 
Estrato (urbano=1) 0.0159 -0.0159 
 (0.3959) (0.3959) 
Constante 0.71 0.29 
 (0.07)** (0.07)** 
Observaciones 3812 3812 
R-cuadrada 0.06 0.06 
 
 
   
Notas: 
El p-value del  estadístico  t está entre paréntesis 
* significancia al  5%; ** significancia al 1% 
Se incluyó en las 4 regresiones las variables interactuadas definidas en el Anexo1 como variables de control. 
Además se controló el los efectos fijos a nivel localidad 
La variable de salud está basada de acuerdo al criterio de la tabla 2, y está dividida en salud de niños y salud 
de adultos.  
La muestra contiene a 3812 hogares que reportaron haber realizado gasto en salud. 
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Tabla 13: La propensión marginal a gastar en la salud y la diferencia porcentual entre los hogares que 
reciben y no reciben transferencias privadas inter-vivos. 
 

PROPORCIÓN  DE 
GASTOS EN LA 
SALUD 

Propensión marginal a 
gastar de los Hogares 
Que No Reciben 
Transferencias 

 (1) 

Propensión marginal a 
gastar de los Hogares 
Que Reciben  
Transferencias 

 (2) 

 
Diferencia en la 
propensión (%) 
 

(3) 
Salud de niños 00..335566  

((PPrroobb  >>  FF  ==  00..00000000))  
00..3366  

((PPrroobb  >>  FF  ==  00..00000000))  
0.4 

(Prob > F = 0.0158) 
Salud de adultos 00..664433  

((PPrroobb  >>  FF  ==  00..00000000))  
00..663399  

((PPrroobb  >>  FF  ==  00..00000000))  
-0.4 

(Prob > F = 0.0158) 
Sumatoria de las 
propensiones 
marginales 

1 1 
 

Observaciones N=1630 N=2182  
 
 
Nota: 
Significancias indicadas por el tipo: 10%, 5%,  11%%. 
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Anexo 1: Tabla de descripción de las variables explicativas interactuadas 
 
Interactuada de Recibir transferencias = recibe alguna transferencia * ln del gasto total 

Interactuada de ln de los activos = ln de los activos * inverso del gasto total 

Interactuada de ln de ingreso no laboral = ln de ingreso no laboral * inverso del gasto total 

Interactuada de número de bebés = número de bebés * inverso del gasto total 

Interactuada de número de niños = número de niños * inverso del gasto total 

Interactuada de número de adultos = número de adultos * inverso del gasto total 

Interactuada de ln de número de personas = ln de número de personas * inverso del gasto total 

Interactuada de edad del jefe = edad del jefe * inverso del gasto total 

Interactuada de jefe unión libre= jefe unión libre * inverso del gasto total 

Interactuada de jefe separado = jefe separado * inverso del gasto total 

Interactuada de jefe divorciado = jefe divorciado * inverso del gasto total 

Interactuada de jefe viudo = jefe  viudo * inverso del gasto total 

Interactuada de jefe soltero = jefe soltero * inverso del gasto total 

Interactuada de jefe casado = jefe casado * inverso del gasto total 

Interactuada de jefe sin primaria = jefe sin primaria * inverso del gasto total 

Interactuada de pareja sin primaria = pareja sin primaria * inverso del gasto total 

Interactuada de jefe primaria completa= jefe primaria completa * inverso del gasto total 

Interactuada de Pareja primaria completa = Pareja primaria completa * inverso del gasto total 

Interactuada de Jefe con secundaria = Jefe con secundaria * inverso del gasto total 

Interactuada de Pareja con secundaria = Pareja con secundaria * inverso del gasto total 

Interactuada de Jefe preparatoria y más = Jefe preparatoria y más * inverso del gasto total 

Interactuada de pareja preparatoria y más = Pareja preparatoria y más * inverso del gasto total 

Interactuada de sexo de jefe = sexo de jefe * inverso del gasto total 

Interactuada de jefe profesional = jefe profesional * inverso del gasto total 

Interactuada de jefe técnico = Jefe técnico * inverso del gasto total 

Interactuada de jefe servicio educación y otros= servicio educación y otros * inverso del gasto total 

Interactuada de jefe artesano = artesano * inverso del gasto total 

Interactuada de jefe directivo = jefe directivo * inverso del gasto total 

Interactuada de jefe agricultor, ganadero = jefe agricultor, ganadero inverso del gasto total 

Interactuada de jefe comerciante, vendedor= jefe comerciante, vendedor * inverso del gasto total 
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Anexo 2: Prueba de hipótesis sobre la significancia de  las propensiones marginales a gastar. 
 
Ho: La propensión marginal i = 0 
H1: La propensión marginal a gastar i es ≠ 0 
 
i = Proporción de gasto total en comida, en bienes de consumo/durables, en servicios, en educación, en salud, 
en educación preescolar, en educación primaria, en educación secundaria, en educación preparatoria y más, en 
la salud de los niños, en la salud de los adultos.  
 
Los datos reportados en la tabla son los estadísticos F y su p-value. 
El * denota que el coeficiente de la propensión marginales a gasta i (reportados en la Tabla 7, Tabla 10 y 
Tabla 13) es significativamente diferente de 0 (se rechaza la Ho). 
 
Panel A: Propensión marginal a gastar del hogar, definido en la Tabla 2 
PROPORCIÓN DE 
GASTOS  
 

Propensión marginal a 
gastar de los Hogares 
Que No Reciben 
Transferencias 

Propensión marginal a 
gastar de los Hogares 
Que Reciben  
Transferencias 

Diferencia en la 
propensión marginal a 
consumir 
 (%) 

Comida       F(1,5944) =  272.80 F(1,5944) = 2115.77 F(1,5944) = 10.52 
             Prob> =0.0000* Prob>F = 0.0000* Prob>F = 0.0012* 
Bien consumo/durable F(1,5944) = 196.83 F(1,5944) = 949.77 F(1,5944) = 0.56 
 Prob>F =    0.0000* Prob>F = 0.0000* Prob>F = 0.4530 
Servicios F(1,5944) = 433.33 F(1,5944) = 3604.86 F(1,5944) = 1.95 
 Prob > F = 0.0000* Prob>F = 0.0000* Prob>F = 0.1629 
Vivienda F(1,5944) = 23573.49 F(1,5944) = 95087.51 F(1,5944) = 86.71 
 Prob > F =    0.0000* Prob > F = 0.0000* Prob>F = 0.000* 

Educación F(1,5944) = 812.13 F(1,5944) = 3615.22 F(1,5944) = 0.51 
 Prob>F = 0.0000* Prob>F = 0.0000* Prob>F = 0.4733 
Salud F(1,5944) = 6526.39 F(1,5944) = 45933.18 F(1,5944) = 184.38 
 Prob>F = 0.0000* Prob>F = 0.0000* Prob>F = 0.0000* 
 
Panel B: Propensión marginal a gastar en la educación, definido en la Tabla 9 
PROPORCIÓN DE 
GASTO EN LA 
EDUCACIÓN 
 

Propensión marginal a 
gastar de los Hogares 
Que No Reciben 
Transferencias 

Propensión marginal a 
gastar de los Hogares 
Que Reciben  
Transferencias 

Diferencia en la 
propensión marginal a 
gastar en educación 
(%) 

Preescolar F(1,3427) = 101.96 F(1,3427) = 959.01 F(1,3427) = 5.06 
 Prob>F = 0.0000* Prob>F = 0.0000* Prob>F = 0.0246* 
Primaria F(1,3427) = 3355.77 F(1,3427) = 35461.63 F(1,3427) = 0.71 
 Prob>F = 0.0000* Prob>F = 0.0000* Prob>F = 0.4004 
Secundaria F(1,3427) = 226.22 F(  1,  3427) = 1099.64 F(1,3427) = 2.18 
 Prob>F = 0.0000* Prob > F = 0.0000* Prob > F = 0.1403 
Preparatoria y más F(1,3427) = 1656.83 F(1,3427) = 14354.64 F(1,3427) = 0.10 
 Prob>F = 0.0000* Prob>F = 0.0000* Prob>F = 0.7566 
 
Panel C: Propensión marginal a gastar en la salud, definido en la Tabla 12 
PROPORCIÓN  DE 
GASTOS EN LA 
SALUD 
 

Propensión marginal a 
gastar de los Hogares 
Que No Reciben 
Transferencias 

Propensión marginal a 
gastar de los Hogares 
Que Reciben  
Transferencias 

Diferencia en la 
propensión marginal a 
gastar en salud (%) 
 

Salud de niños F(1,3688) = 512.49 F(1,3688) = 512.49 F(1,3688) = 5.82 
 Prob>F = 0.0000* Prob>F = 0.0000* Prob>F = 0.0158* 
Salud de adultos F(1,3688) = 1241.90 F(1,3688) = 19589.89 F(1,3688) = 5.82 
 Prob>F = 0.0000* Prob>F = 0.0000* Prob>F = 0.0158* 
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