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RESUMEN 

Los hogares monoparentales tienen cada vez mayor representación en la población, y estos 

hogares a menudo enfrentan limitaciones económicas y de tiempo. Por ello, el presente 

trabajo analiza la proporción de gasto destinado al consumo de alimentos que realizan los 

hogares peruanos de acuerdo con su estructura. El análisis se basa en las curvas de Engel 

para hogares, la cual relaciona el gasto total con la proporción del gasto específico en 

alimentos. Se recurrió a una metodología empírica basada en el modelo Tobit, teniendo en 

cuenta tanto características socioeconómicas de los jefes y demográficas de los hogares. Se 

comprueba que además del gasto total, factores como sexo, nivel educativo, edad del jefe, 

tamaño y composición etaria del hogar influyen en los patrones de consumo que éstos 

realizan. A pesar de la diferencia que existe en las curvas, se cumple la ley de Engel 

independiente de la estructura.  

Estos resultados brindan a los encargados de la formulación de políticas públicas 

información sobre los patrones de gasto de los hogares y brindan a los profesionales de 

gestión de recursos familiares información sobre cómo las características de los hogares 

afectan los gastos. 

Clasificación JEL: C13, D12, H31. 

Palabras clave: patrones de consumo; estructura de los hogares; Ley de Engel; factores 

sociodemográficos y socioeconómicos. 
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Patterns of food consumption and parental structure of peruvian households 

ABSTRACT 

Single-parent households have increasing representation in the population, and these 

households often face economic and time limitations. Therefore, this investigation analyzes 

the proportion of expenditure destined to the consumption of food that Peruvian households 

make according to its structure. The analysis is based on the Engel curves for households, 

which relates the total expenditure to the proportion of specific food expenditure. An 

empirical methodology based on the Tobit model was used, taking into account both 

socioeconomic characteristics of the heads and demographic of households. It is found that 

in addition to the total expenditure, factors such as sex, educational level, age of the boss, 

size and age composition of the household influence the consumption patterns they perform. 

Despite the difference that exists in the curves, Engel's law is independent of the structure. 

These results provide public policymakers with information on household spending patterns 

and provide family resource management professionals with information on how household 

characteristics affect expenditures. 

JEL classification: C13, D12, H31. 

Keywords: consumption patterns; household structure; Engel's Law; sociodemographic and 

socioeconomic factors. 
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I. INTRODUCCION 

El hogar desempeña un rol relevante en la asignación de recursos para la manutención y 

desarrollo biológico de los hijos, así como la cobertura de las necesidades vitales de sus 

miembros sin importar el vínculo de parentesco. Es considerado como una unidad económica 

y social conformada por un conjunto de individuos que conviven y ocupan una misma 

vivienda (ONU, 1998). Y diferente al concepto de familia, que es comprendido en función 

a los lazos de parentesco entre sus integrantes (INEI 2013; Burch et al. 1976). En tal sentido, 

un hogar puede estar conformado por más de una familia (INEI 2013). 

Esta definición primaria, y el objetivo principal de los hogares –garantizar la atención de 

necesidades vitales de sus integrantes– ha derivado en el desarrollo de estudios del consumo 

de los hogares centrado principalmente en la categoría de alimentos, ya que esta se relaciona 

con el bienestar. Muñoz (2004), explica esta situación, afirmando que, el incremento de la 

proporción de gasto en consumo de alimentos y bebidas, en comparación con otros rubros 

(p. e. vivienda, educación, entretenimiento, etc.) podría asociarse con un menor nivel de 

bienestar alcanzado por los hogares. Esto debido a que estarían priorizando la cobertura de 

necesidades vitales antes que otros tipos de requerimientos. 

Las investigaciones que, analizan la relación entre la estructura de un hogar y los patrones 

de consumo sugieren que las cantidades de bienes consumidas en un hogar dependen, 

además de precios e ingresos, de características sociodemográficas propias de los hogares y 

su conformación (Brown y Deaton, 1972, Muellbauer,1974).  

A partir de ellos, surgieron investigaciones de Frazao (1992), Becerra y Jasso (2002) Ziol, 

Deleire y Kalil (2006), Pizzolito (2007), Ziol (2009) y Barrientos y Arango (2018), quienes 

tomaron como base la teoría de elección del consumidor para analizar las determinantes del 

gasto en consumo de alimentos que realizan los hogares mediante la estimación de curvas 

de Engel teniendo en cuenta otros factores además de las características demográficas, 

características propias del jefe del hogar y demás miembros.  

En comparación al contexto internacional, en el Perú, existe escasa evidencia empírica que 

analice la asignación del gasto de los hogares y su interacción con características 

demográficas y socioeconómicas de los hogares. Sin embargo, Lind y Neyra (2007) en base 

a la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) entre los años 2004 y 2006, dieron a conocer 

la situación de los hogares evaluando las tendencias y estructura de los hogares de acuerdo 
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a su situación conyugal. Los autores encuentran que, el proceso de cambio demográfico ha 

ocasionado variaciones en la conformación de las estructuras al interior de los hogares. 

Destacando de estos tipos de conformación, los hogares con estructura monoparental (con 

un solo jefe o jefa del hogar); quienes llegaron a representar aproximadamente el 18%. En 

base a la evidencia empírica, es posible suponer que los diversos tipos de estructuras en los 

hogares peruanos podrían tener implicancias sobre la atención de necesidades vitales de sus 

integrantes; al relacionarse la estructura del hogar con la composición del gasto y los niveles 

de bienestar alcanzables por el mismo. 

Es así como, resulta de interés comprender qué factores podrían estar influyendo en la 

composición del gasto de los hogares peruanos, con énfasis en el rubro de alimentos; y si es 

que la estructura de los hogares sería uno de estos factores. Por ello, el objetivo del presente 

estudio es analizar las posibles diferencias en los patrones de consumo de alimentos, en 

relación con la estructura de los hogares. Mientras que, específicamente el estudio propone: 

(a) Desde una perspectiva teórica, se conceptualiza la formación de la canasta de consumo 

del hogar, destacando cuáles serían los posibles patrones de consumo, así como sus factores 

explicativos; y (b) Desde una perspectiva empírica, se analiza el caso peruano, cuya 

información permite la identificación de mencionados patrones de consumo, así como la 

estimación de sus niveles de sensibilidad ante variaciones en el gasto; diferenciando por 

tipos de estructuras del hogar y otras similares. 

El presente documento inicia con el desarrollo del marco teórico y la revisión de literatura, 

que comprende los principales desarrollos relacionados con la problemática. En la siguiente 

sección se describen la aproximación metodológica seleccionada y los datos disponibles, así 

como los resultados obtenidos. Por último, en la sección final, se presentan las conclusiones 

alcanzadas por el estudio. 

 

II. MARCO TEÓRICO 

 

En esta sección se inicia con la presentación de la teoría clásica de elección del consumidor. 

Esta teoría se basa en la optimización de la utilidad sujeta a una restricción, lo cual permite 

determinar las ecuaciones de demanda marshalliana para bienes alimentarios y no 



3 
 

alimentarios que depende de precios e ingresos. Tomando esto último como base, se 

reformula el sistema de demanda de individuo a nivel hogar, teniendo en consideración la 

composición y características del hogar. De la observación de la asignación del presupuesto 

se obtiene los puntos de la curva de Engel vinculándose así con la curva de indiferencia. Con 

este último objetivo, se especifica las restricciones que debe cumplir las funciones de 

demanda marshallianas. Por último, se detalla algunos de los estudios más relevantes 

respecto a la influencia de la estructura de los hogares en los patrones de consumo, 

analizados de manera paramétrica y a través del enfoque de la curva de Engel para datos de 

consumo de hogares. 

1 La elección del consumidor 

Los estudios realizados por Brown y Deaton (1972) respecto a las decisiones de consumo de 

los hogares sugieren partir de la teoría original de la elección del consumidor. 

A partir de ello, el objetivo del hogar es maximizar su utilidad 𝑈𝑈, la cual debe satisfacer una 

restricción presupuestaria. Para ello, disponen de una cantidad fija de ingresos 𝑦𝑦, el cual le 

permite adquirir una canasta de productos alimenticios (𝑞𝑞𝐴𝐴) y no alimenticios (𝑞𝑞𝑁𝑁𝐴𝐴) a precios 

𝑝𝑝𝐴𝐴 y 𝑝𝑝𝑁𝑁𝐴𝐴, respectivamente. El problema de maximización del consumidor se expresa como: 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑈𝑈(𝑞𝑞𝐴𝐴,𝑞𝑞𝑁𝑁𝐴𝐴) 

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑀𝑀: 

𝑝𝑝𝐴𝐴𝑞𝑞𝐴𝐴 + 𝑝𝑝𝑁𝑁𝐴𝐴𝑞𝑞𝑁𝑁𝐴𝐴 ≤ 𝑦𝑦 

𝑞𝑞𝐴𝐴, 𝑞𝑞𝑁𝑁𝐴𝐴   ≥ 0       

En el cálculo, la restricción de no negatividad de las cantidades se ignora, y si las preferencias 

cumplen el supuesto de insaciabilidad local, la cesta que maximiza la utilidad cumple la 

restricción presupuestaria con una igualdad. Además, se permite que 𝑈𝑈 sea suficientemente 

diferenciable. Entonces, el problema de maximización se puede reformular de la siguiente 

manera: 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀: 𝑈𝑈(𝑞𝑞)
𝑠𝑠.𝑀𝑀. : 𝑝𝑝𝑞𝑞 = 𝑦𝑦… (1.𝑀𝑀) 

Utilizando el método de multiplicadores de Lagrange, el problema se puede escribir como: 

                                                                 ℒ = 𝑈𝑈(𝑞𝑞) − 𝜆𝜆(𝑝𝑝′𝑞𝑞 − 𝑦𝑦)             (1. b)          
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A partir de 1.b, se obtiene las condiciones de primer orden, 

                                                                 
𝜕𝜕ℒ
𝑑𝑑𝑞𝑞

:  𝑠𝑠 − 𝜆𝜆𝑝𝑝 = 0                     

                                                                 
𝜕𝜕ℒ
𝜕𝜕𝜆𝜆

:      𝑝𝑝′𝑞𝑞 = 𝑦𝑦                        

Donde 𝑠𝑠 es el vector de derivadas parciales de 𝑈𝑈 respecto a 𝑞𝑞, 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑞𝑞𝐴𝐴

  y 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑞𝑞𝑁𝑁𝐴𝐴

. El multiplicador 

de Lagrange, 𝜆𝜆 se interpreta como la utilidad marginal del ingreso, en ocasiones del dinero.  

       Donde �  
𝑈𝑈𝐴𝐴 = 𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑞𝑞𝐴𝐴
= 𝜆𝜆𝑝𝑝𝐴𝐴

𝑈𝑈𝑁𝑁𝐴𝐴 = 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑞𝑞𝑁𝑁𝐴𝐴

= 𝜆𝜆𝑝𝑝𝑁𝑁𝐴𝐴
      (1.c) 

Las ecuaciones planteadas en (1.c) representan la utilidad marginal de los alimentos y 

utilidad marginal de otros productos, respectivamente. Con utilidad marginal se refiere a la 

utilidad añadida que un hogar obtiene por una unidad adicional de un bien, manteniendo 

constante todos los demás bienes. Estas deben ser iguales a los precios relativos, junto con 

la restricción presupuestaria se pueden utilizar para eliminar y expresar las cantidades en 

términos de precios e ingresos conocidos. 

                           𝜕𝜕𝐴𝐴
𝜕𝜕𝑁𝑁𝐴𝐴

= 𝑝𝑝𝐴𝐴
𝑝𝑝𝑁𝑁𝐴𝐴

         (1.d) 

En (1.d) el primer término representa la tasa marginal de sustitución (TMS) y el segunda es 

la relación económica de sustitución (RES), la cual indica la tasa a la que se intercambian 

los bienes. La solución del problema de optimización implica:  

                                                                                       𝑇𝑇𝑀𝑀𝑇𝑇 = 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑇𝑇    

Esta relación establece que la cantidad de otros tipos de bienes a la que el consumidor desea 

renunciar para adquirir una unidad adicional de alimentos manteniendo constante el nivel de 

utilidad debe ser igual a la cantidad por la que puede intercambiar estos bienes en el mercado. 

Si no se cumple la igualdad, significa que el consumidor no está maximizando su utilidad, 

ya que existe otra combinación de 𝑞𝑞𝐴𝐴 y 𝑞𝑞𝑁𝑁𝐴𝐴 con la que el consumidor alcanzaría un nivel de 

utilidad más alto.  

A partir de (1.d), 

𝑞𝑞 = 𝑞𝑞(𝑦𝑦,𝑝𝑝)        (1. e) 
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Finalmente (1.e), representa la solución al problema de maximización, el cual viene dado 

por un sistema de ecuaciones de demanda marshallianas que establecen las relaciones entre 

la cantidad demandada, ingresos y los precios. Sin embargo, estas ignoran las diferencias 

entre los patrones de consumo de los hogares individuales considerándolas estocásticas. 

Brown y Deaton (1972) establecen que factores socioeconómicos tales como antecedentes 

educativos, culturales, ocupación, edad y composición sexual del hogar tienen un efecto 

significativo en las preferencias que hace variar las decisiones de consumo. 

Con la finalidad de considerar lo planteado por Brown y Deaton, se reformula (1.a) para 

considerar la composición y características del hogar tal como plantea Muellbauer (1974) 

basado en previas investigaciones de Barten (1964). La función de utilidad de un hogar se 

expresa como: 

    𝑈𝑈 = 𝑠𝑠 �𝑞𝑞𝐴𝐴
𝑚𝑚1

, 𝑞𝑞𝑁𝑁𝐴𝐴
𝑚𝑚𝑖𝑖
�  sujeto a 𝑝𝑝𝐴𝐴𝑞𝑞𝐴𝐴 + 𝑝𝑝𝑁𝑁𝐴𝐴𝑞𝑞𝑁𝑁𝐴𝐴 = 𝑦𝑦       (1.f)                   

Donde 𝑚𝑚𝑖𝑖 mide el efecto de la composición del hogar sobre la utilidad conocido como 

“escala equivalente adulta específica” respecto a un adulto generalmente hombre y está 

conformado por el número de miembros del hogar. Donde los miembros se clasifican de 

acuerdo a características socioeconómicas como edad, sexo, etc. Es así como, 

𝑚𝑚𝑖𝑖 = 𝑓𝑓(𝑛𝑛, 𝑧𝑧) 

Siendo 𝑛𝑛 el número de miembro de la familia y 𝑧𝑧, características sociodemográficas que 

afecta las preferencias del hogar. Por lo tanto, las escalas específicas, pueden introducir 

escalas sociodemográficas en la función de utilidad del hogar como deflactor de las 

cantidades consumidas. 

Tal como se expresa en las funciones de demandas marshallianas planteadas en (7.A), 𝑞𝑞𝑖𝑖∗ =

𝑚𝑚𝑖𝑖.𝐷𝐷𝑖𝑖 �
𝑝𝑝𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖(𝑛𝑛,𝑧𝑧)
𝑦𝑦 (𝑛𝑛,𝑧𝑧)

�, las características sociodemográficas (z) tienen un efecto directo a través 

del parámetro de la composición y un efecto indirecto a través de las interacciones entre 

precios, ingresos y número de miembros , lo cual es como un efecto sustitución. 

Si el individuo consume todo su ingreso en alimentos, 𝑞𝑞𝐴𝐴 se ubicaría en el punto 𝐴𝐴 =

 𝑦𝑦
𝑃𝑃𝐴𝐴

  mientras que, si consume de otros bienes 𝑞𝑞𝑁𝑁𝐴𝐴, la participación de los alimentos en su 

canasta de consumo quedaría representada por 𝑂𝑂𝑞𝑞𝐴𝐴
𝑂𝑂𝐴𝐴

. Esta relación expresada en la restricción 

permite obtener, 
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𝑂𝑂𝑞𝑞𝐴𝐴
𝑂𝑂𝐴𝐴

= 𝑞𝑞𝐴𝐴
𝑞𝑞𝐴𝐴+�

𝑝𝑝𝑁𝑁𝐴𝐴
𝑝𝑝𝐴𝐴

�𝑞𝑞𝑁𝑁𝐴𝐴
  

Multiplicando y dividiendo por 𝑝𝑝𝐴𝐴 

𝑂𝑂𝑞𝑞𝐴𝐴
𝑂𝑂𝐴𝐴

= 𝑝𝑝𝐴𝐴𝑞𝑞𝐴𝐴
𝑝𝑝𝐴𝐴𝑞𝑞𝐴𝐴+𝑝𝑝𝑁𝑁𝐴𝐴𝑞𝑞𝑁𝑁𝐴𝐴

   (1.g) 

La ecuación (1.g) corresponde a la participación de los alimentos en el gasto total del 

individuo, es decir, un punto sobre la curva de Engel. Tal como puede observarse en la Figura 

1, para determinado nivel de precios, en el eje vertical se representa la participación de los 

alimentos y en el horizontal el gasto total del individuo en determinado bien. La forma y la 

pendiente varía de acuerdo al tipo de bien, en el caso de esta investigación, se enfoca en los 

alimentos consumidos por un hogar, la Ley de Engel, establece la existencia de una relación 

negativa entre la proporción del gasto realizado en alimentos y el gasto total. 

     Elaboración propia 

     Fuente: Babu et. al (2016) 

La generalización de las curvas de Engel teniendo en cuenta factores socioeconómicos del 

jefe y demográficos del hogar permiten aislar sus efectos sobre la variación en el consumo 

de los hogares. Para cumplir con este objetivo, en primer lugar, se debe suponer que todos 

los hogares enfrentan los mismos precios relativos, es decir, que se cumple la ley de precio 

único. En segundo lugar, será necesario suponer que se cumple la condición de agregación 

respecto a los individuos y los productos.  

La condición de agregación de los individuos hace referencia al debate entre los estudios a 

nivel micro (individuos) y agregado (grupo de individuos cuyas decisiones se toman en 

conjunto). Según Blundell (1988), si se pueden encontrar formas de patrones de demanda 
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𝐶𝐶𝑠𝑠𝑃𝑃𝐶𝐶𝑀𝑀 𝑑𝑑𝑠𝑠𝑃𝑃𝑛𝑛𝑑𝑑𝑃𝑃𝑓𝑓𝑠𝑠𝑃𝑃𝑠𝑠𝑛𝑛𝑃𝑃𝑃𝑃𝑀𝑀 

 

Figura 1. Relación entre la curva de indiferencia de los hogares y la curva de Engel 
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generales que se agreguen de manera consistente, entonces se puede recuperar información 

sobre el comportamiento de nivel individual de los datos agregados y esperar predicciones 

consistentes. Es así como, condicionadas a sus características, las preferencias de los hogares 

con respecto a los bienes son homogéneas. Así, las preferencias de un hogar serían 

representativa de todos los hogares que comparten las mismas características, y su curva de 

Engel también lo sería. 

La condición de agregación de los productos se refiere a la dificultad de tratar con todos los 

productos distinguibles que corresponderían a productos homogéneos únicos. Por lo tanto, 

la teoría debe extenderse para relacionarse con la demanda de productos agregados. Al 

respecto, Brown y Deaton (1972) argumentan que no existen grandes errores en las 

estimaciones cuando se trabaja con agregados amplios de bienes, siempre que estén 

destinados a satisfacer necesidades similares y que cada bien pertenezca a una única 

categoría.  

Teniendo en cuenta los aspectos mencionados anteriormente se propone para este estudio el 

uso de datos de corte transversal, consideración del hogar como unidad de análisis y 

categoría de alimentos sin distinción por bienes. 

1.1  Modelo de elección de demanda 

Además, de la restricción de agregación de los bienes, las ecuaciones de demanda 

marshallianas propuestas en (7.A) satisfacen restricciones impuestas por la teoría como 

homogeneidad, simetría y negatividad.  La primera restricción implica que un cambio 

proporcional en precios e ingreso deja el consumo de cualquier bien sin cambios. La segunda 

restricción hace referencia al aumento de precio de cualquier bien i causa el aumento en la 

cantidad demandada de j igual al aumento en la cantidad j por un aumento en el precio i 

(elasticidad precio cruzada), caso contrario se tomaría decisiones inconsistentes y no 

existiría bienes sustitutos o complementarios. La restricción de negatividad proviene de la 

convexidad, que se debe al hecho que la utilidad se maximiza en la función de demanda 

marshalliana. (Seale, 2003).  

Entre las ecuaciones de demanda marshalliana se encuentra el Sistema de Gasto Lineal (LES, 

por sus siglas en inglés), modelo de Rotterdam propuesto por Barten (1964), Sistema de 

Demanda casi Ideal (AIDS, por sus siglas en inglés) y el modelo de Working (1943). El 

primero, restringe las posibilidades de bienes sustitutos y descarta bienes inferiores, el 
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modelo de Rotterdam permite la separabilidad de las preferencias, por lo que el gasto de un 

grupo bienes se puede dividir en diferentes bienes, sin embargo, produce participaciones 

marginales que conllevan a resultados contraintuitivos. Por otro lado, el modelo AIDS no 

presenta parámetros lineales por lo que se dificulta la estimación y la condición de 

negatividad y separabilidad no se cumplen en todos los puntos. Por último, los modelos 

Working combinan la representación de los modelos AIDS y la condición de separabilidad 

del modelo de Rotterdam. Es así como el modelo Working (1943) expresa la participación 

del presupuesto como una función log lineal de los gastos totales. En su forma general para 

n bienes: 

𝑤𝑤𝑖𝑖 = 𝛼𝛼𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝑖𝑖𝐸𝐸𝑠𝑠𝐸𝐸𝑙𝑙 + 𝜀𝜀𝑖𝑖, donde 𝑤𝑤𝑖𝑖 = 𝑃𝑃𝑖𝑖𝐺𝐺𝑖𝑖
𝐺𝐺

 

 Donde 𝑤𝑤𝑖𝑖 representa parte del presupuesto destinado al bien i conformado por precios (𝑝𝑝𝑖𝑖) 

y gasto del bien i (𝑙𝑙𝑖𝑖).𝑙𝑙 es el gasto total real, 𝑙𝑙 = ∑ 𝑙𝑙𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 . Dado que los grupos de consumo 

deben sumar 1, los valores de 𝛼𝛼 y 𝛽𝛽 están sujetos a condiciones de adición, por lo que se 

debe cumplir que ∑ 𝛼𝛼𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 = 1 𝑦𝑦 ∑ 𝛼𝛼𝑖𝑖𝑛𝑛

𝑖𝑖=1 = 0. 

La parte marginal del presupuesto 𝜃𝜃𝑖𝑖 no es constante, varía por el presupuesto total: 

𝜃𝜃𝑖𝑖 =
𝜕𝜕𝑤𝑤𝑖𝑖

𝜕𝜕𝑙𝑙
= 𝛼𝛼𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝑖𝑖(1 + 𝐸𝐸𝑠𝑠𝐸𝐸𝑙𝑙) = 𝑤𝑤𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝑖𝑖 

Si se desea observar cómo cambia la participación de gasto del bien i cuando varían los 

gastos. La elasticidad es la relación entre la participación marginal y la participación en el 

presupuesto, dada como sigue: 

𝜃𝜃𝑖𝑖
𝑤𝑤𝑖𝑖

=
𝜕𝜕𝑤𝑤𝑖𝑖

𝜕𝜕𝑙𝑙
𝑙𝑙
𝑙𝑙𝑖𝑖

=
𝜕𝜕 log𝑤𝑤𝑖𝑖

𝜕𝜕 log𝑙𝑙
 

Al dividir entre 𝑤𝑤𝑖𝑖 resulta: 

𝜃𝜃𝑖𝑖
𝑤𝑤𝑖𝑖

= 1 +
𝛽𝛽𝑖𝑖
𝑤𝑤𝑖𝑖

    (1. h) 

La ecuación (1.h) muestra que βi es menor que cero para un bien necesario, mientras que es 

mayor que cero para una necesidad. Si βi = 0, entonces el bien tiene elasticidad unitaria. La 

ecuación también muestra que las proporciones presupuestarias (𝑤𝑤𝑖𝑖) de las necesidades y 

bienes normales disminuyen a medida que aumentan los ingresos, mientras que las cuotas 

presupuestarias de los lujos aumentan. 
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A partir de lo anterior, se propone la especificación de la curva en términos del gasto total. 

Además, esta propuesta se sustenta en diversas investigaciones del consumo sugieren que 

los gastos sirven como una mejor medida del bienestar de las familias en comparación con 

los ingresos (Meyer y Sullivan, 2002). La razón se encuentra en que el gasto captura mejor 

el ingreso permanente.  

El uso del gasto en niveles como proxy de ingresos netos permanentes se da desde 

investigaciones como las de Moon y Joung (1997), quienes investigan las diferencias de 

patrones de gasto entre familias monoparentales encabezados por mujeres solteras y familias 

biparentales en Corea del Sur. También Dardi et. al (1981) y DeWeese (1989) plantean el 

gasto de consumo total como proxy.  

Ziol (2009) realiza un estudio donde compara los gastos de hogares monoparentales 

encabezados por hombres y mujeres contra hogares biparentales.  Para ello, mide los niveles 

de gasto como la cantidad de gasto en una categoría particular (en dólares) como una fracción 

del gasto total (proporción del gasto total).  

Ambas medidas otorgan información diferente, pero importante y complementaria, sobre los 

hábitos de gasto familiar. Los gastos totales en niveles capturan la cantidad bruta que una 

familia gasta en un bien o servicio. Mientras que las proporciones respecto del gasto total 

ofrecer una descripción más completa de los patrones de consumo que los niveles, ya que 

indican la asignación del presupuesto de un hogar. (Moon y Joung, 1997).   

Es así como a partir de la teoría económica la proporción del gasto en alimentos 𝑤𝑤 es 

determinado por el gasto total, GT, características socioeconómicas del jefe de hogar, 

denotadas por 𝐻𝐻 y variables sociodemográficas, 𝑍𝑍 de un hogar 𝑃𝑃: 

𝑂𝑂𝑞𝑞𝐴𝐴
𝑂𝑂𝐴𝐴

=
𝑙𝑙𝐴𝐴
𝑙𝑙𝑇𝑇

= 𝑤𝑤𝑖𝑖 = 𝐹𝐹(GT𝑖𝑖,𝐻𝐻𝑖𝑖,𝑍𝑍𝑖𝑖)      (1.ℎ) 

2 Los hogares 

2.1 Tipología según su estructura  

Teniendo en cuenta la definición de Arriagada (2001) la estructura del hogar se entiende 

como la composición de los miembros del hogar, tomando como referencia o modelo al 

hogar compuesto por ambos padres e hijos. 
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De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el jefe de hogar es la 

persona que es reconocido como tal por los demás miembros. Burch et al. (1976) definen el 

jefe de hogar como aquella persona encargada del sostenimiento económico del hogar, tal 

como lo reconoce INEI al realizar la ENAHO. 

Según las definiciones desarrolladas por La Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL) se caracteriza al jefe (a), con o sin pareja con o sin hijos. A partir de este 

núcleo se agregan parientes y no parientes originando la siguiente clasificación. 

i. Hogares unipersonales, compuesto solo por el jefe (a). 

i. Hogares nucleares, el jefe (a) pueden presentar cónyuge/pareja (biparental) o no 

(monoparental). Se subdividen en biparentales con hijos, biparentales sin hijos y 

monoparentales con hijos. 

ii. Hogares extendidos, pueden presentar cualquier hogar nuclear más otros parientes 

sin considerar no familiares. 

iii. Hogares compuestos, pueden presentar hogares nucleares u hogares extendidos con 

otros no familiares. Se subdivide en compuesto nuclear y compuesto extendido. 

iv. Hogares sin núcleo, puede conformarse por un jefe (a) solo con familiar, jefe (a) solo 

con no familiar o jefe (a) solo con familiar y no familiar.  

La Tabla 1 presenta un resumen de las estructuras a analizar. 

                   Elaboración propia 

                         Fuente: Arriagada (2001) 

2.2 Características del hogar y los patrones de consumo en alimentos 

En la literatura sobre las decisiones de consumo, existen tres líneas de investigación, los que 

analizan los cambios en las asignaciones del gasto ante variaciones en los niveles de ingresos 

Tabla 1. Tipología según la estructura del hogar 
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(elasticidad ingreso de la demanda), análisis que se concentran en estudiar el efecto de 

variaciones de los precios sobre la canasta de consumo (elasticidad precio de la demanda). 

Por último, una tercera línea de investigación se orienta al estudio de la relación entre los 

patrones de gasto con la estructura de los hogares, estos investigan como características 

socioeconómicas del jefe y demográficas del hogar influyen en las asignaciones de consumo. 

Entre ellos destacan Brown y Deaton (1972), Muellbauer, J. (1974), Deaton (1989), 

Blundell, R. (1988), Sharpe et. al (1995), Deaton y Paxon (1998), Blow (2003), quienes 

iniciaron la base de este tipo de investigaciones. 

En línea con los autores, Frazao (1992) estudia los patrones y determinantes de los gastos en 

alimentos de los hogares monoparentales encabezados por mujeres en comparación con 

hogares que presentan ambos padres. La investigación se realiza en base a los datos de la 

Encuesta Continua de Gastos al consumidor (CCES) de 1988 de la Oficina de Estadísticas 

Laborales (BLS) mediante el planteamiento de tres modelos, MCO, Tobit y Modelo de dos 

pasos Cragg. Como determinantes de los niveles de gasto considera ingresos per cápita, 

participación en el Programa de Cupones para Alimentos, raza, edad y educación de la jefa, 

restricciones de tiempo de la jefa, tamaño y composición del hogar, región y año.  

Entre los principales resultados, obtiene que los hogares encabezados por mujeres no solo 

gastan menos que los hogares con ambos padres, sino que también es menos probable que 

compren la mayoría de las 15 categorías de alimentos. Además, determina que los hogares 

encabezados por mujeres tienden a ser negros, tienen menor educación y menores ingresos. 

Los efectos de estas características sobre el gasto en alimentos predominan y son los 

principales responsables de los menores gastos en alimentos observados entre los hogares 

encabezados por mujeres. Finalmente, encuentra que el modelo Tobit, subestima los efectos 

de las variables explicativas sobre los niveles de gasto por persona y tiende a sobreestimar 

los efectos de las explicativas sobre la probabilidad de compra. Esta conclusión respecto del 

modelo de estimación resulta de utilidad, porque en este estudio se utilizará el mismo. 

Ziol et. al (2006) también muestra interés en el rol de la estructura familiar en las 

asignaciones de gasto, sin embargo, en comparación de Frazao (1992) no hace la distinción 

en el género de los jefes de hogar. El autor estudia los hogares monoparentales 

estadounidenses frente biparentales mediante un análisis de regresión múltiple en base a la 

Encuesta de Gastos del Consumidor (CEX) 1990-2003. Observa que, después de controlar 

las características económicas y demográficas de los hogares, los hogares monoparentales 
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dedican una parte menor de su presupuesto a alimentos dentro del hogar (frutas y verduras) 

que los hogares con ambos padres. Además, los hogares monoparentales encabezados por 

un padre gastan una mayor parte de sus presupuestos en alimentos fuera del hogar (alcohol, 

comida rápida) que un hogar biparental. Las familias donde trabajan ambos padres, 

independientemente de la estructura familiar, gastan una mayor parte de sus presupuestos en 

alimentos comprado fuera de casa.  

En el 2009, Ziol, con datos de la Encuesta de Gastos del Consumidor proveniente de la 

Oficina Nacional de Investigación Económica (NBER, por sus siglas en inglés) compara 

cómo varía los gastos (en niveles) y proporciones de gasto respecto del total para diecisiete 

categorías mediante un análisis de regresión múltiple (MCO) concentrándose en el papel de 

la estructura del hogar (monoparental con jefatura masculina, monoparental con jefatura 

femenina y biparental) en las decisiones de gasto. Entre los resultados de interés principal, 

destaca que no se puede rechazar la hipótesis que las familias monoparentales difieren en 

consumo de la estructura biparental. Es así como los hogares biparentales gastan más en 

alimentos consumidos en el hogar en comparación con los padres solos. Cabe resaltar que 

esta diferencia no solo se da entre estructural biparental frente monoparental, sino que, 

dentro de esta última, los hogares de jefatura femenina destinan más a los gastos en alimentos 

dentro del hogar respecto hogares con jefe de hogar hombre (preferencia de alimentos 

consumidos fuera del hogar).  

Los estudios empíricos mencionados anteriormente otorgan énfasis a la relación entre la 

estructura de los hogares y los patrones de consumo. Sin embargo, alineados también con el 

segundo objetivo de esta investigación de representar las curvas de Engel por estructuras de 

los hogares y considerar otras características socioeconómicas del jefe y sociodemográficas 

se encuentran investigaciones de Becerra y Jasso (2002), Pizzolitto (2007), Barrientos y 

Arango (2018) realizados para contextos latinoamericanos tales como México, Argentina y 

Colombia. 

Becerra y Jasso (2002) examinan los factores socioeconómicos en el consumo de alimentos 

para el área Metropolitana de Monterrey mediante un modelo Tobit. De sus principales 

hallazgos se resalta que, en todos los bienes, el efecto de las variables de factores 

socioeconómicos es más importantes que el efecto ingreso en los gastos en alimentos. Entre 

las determinantes de relevancia destaca la edad, nivel educativo de jefe y el número de 



13 
 

miembros del hogar ponderados por edad y sexo, que permiten reconocer las diferencias en 

los requerimientos alimentarios y niveles de aceptación de los alimentos.  

Para la realidad argentina, Pizzolitto (2007) analiza el gasto en consumo de alimentos que 

realizan los hogares mediante la estimación de curvas de Engel teniendo en cuenta otros 

factores además del gasto del hogar. Estos factores los constituye características observables 

de los hogares, tales como número de miembros, la edad y el sexo de sus miembros, sexo 

del jefe de hogar, tipo de vivienda y localización geográfica.  

El autor evidencia que para el caso de Argentina se cumple la Ley de Engel, la cual plantea 

que la participación del gasto en alimento disminuye a media que aumenta el gasto total del 

hogar. Respecto a las características que influyen en la proporción del gasto destinado a 

alimentos observa que este se reduce a medida que el número de miembros aumenta, existe 

mayor proporción de miembros menores de edad y el hogar posee vivienda propia. Mientras 

que, pertenecer a la región geográfica más pobre y que una mujer está a cargo de un hogar 

hace que el gasto destinado a alimentos y comidas sea superior.  

Finalmente, uno de los estudios más recientes es de Barrientos y Arango (2018), quienes 

caracterizan el comportamiento del gasto y los patrones de consumo de los hogares de 

Medellín mediante metodología empírica basada en un modelo semi paramétrico que captura 

no linealidades, variables instrumentales y Tobit. El análisis se basa en las curvas de Engel 

para hogares, la cual relaciona el gasto total con el gasto específico en ciertos bienes, además 

de considerar características socioeconómicas y demográficas del hogar. Las estimaciones 

sugieren que se cumple la Ley de Engel, la cual afirma que, a mayores ingresos, el porcentaje 

destinado a alimentación disminuye. Así mismo, dependiendo del estrato socioeconómico 

considerarían al gasto en alimentación como un bien inferior, normal o de lujo. Respecto a 

las características, se obtuvo que el número de personas en el hogar, jefe de hogar hombre y 

edad del jefe tienen un efecto positivo en el gasto en alimentación. En el Anexo 2, se muestra 

una tabla que identifica las variables a utilizar, especificación funcional de modelo a estimar, 

y metodología por autores. 

En Perú, no existen estudios empíricos que analicen la asignación del gasto de los hogares, 

así como su interacción con sus características. Por ello, el propósito de este trabajo de 

hacerlo y además realizar la estimación de curvas de Engel por estructura de hogar, teniendo 

en cuenta tanto características de los jefes como del hogar.  
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A partir de la evidencia empírica extranjera, se plantea que las características del jefe de 

hogar, 𝐻𝐻 que determinan la proporción de gasto en alimento son sexo del jefe, SJ y nivel 

educativo, EDJ. Mientras que, dentro de variables socioeconómicas, 𝑍𝑍 se encuentra la 

estructura, E, el tamaño, TH, composición etaria, CEH y tipo de vivienda del hogar, VH: 

𝐻𝐻𝑖𝑖: 𝑓𝑓(SJ, EDJ)  

𝑍𝑍𝑖𝑖: (E, TH, CEH, VH) 

En el Anexo 3, se muestra la descripción completa, las unidades de medida y el tipo de 

variable. 

 

III. APROXIMACIÓN METODOLÓGICA 

 

A la luz de lo expuesto, en esta parte se describirá las características iniciales de los hogares 

peruanos de acuerdo con su estructura. Se busca hallar las características socioeconómicas y 

demográficas más resaltantes del jefe y del hogar. 

En la Tabla 2 se presenta una estadística descriptiva para las variables como sexo de jefe de 

hogar, edad, nivel de educativo, número de miembros en el hogar, grado de urbanización, 

gasto total y gasto en alimentos por tipo de hogar.  

*Se interpreta en base al sexo femenino 

**Se interpreta en base a zona urbana 

Fuente: Elaboración propia basado en Encuesta Nacional de Hogares, Pooled 2014-2018 

 

Tabla 3. Características de los hogares peruanos, 2014-2018 
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Tal como se puede observar, los hogares monoparentales presentan el mayor porcentaje de 

jefes de hogar mujeres y tienen mayor presencia en las zonas urbanas. Mientras que los 

hogares biparentales tienen mayor presencia de jefes varones con un promedio de edad de 

53 años y nivel educativo de 13 años (estudio superior universitario incompleto).  

En el caso de los hogares con una estructura extendido monoparental, el 20.70% está 

encabezado por un jefe hombre con 13 años de educación y 60 años en promedio. Además, 

tienen en promedio 5 miembros y el 68.26% de ellos están en una zona urbana.  

Para los hogares sin núcleo, el 50.56% están encabezados por un jefe de hogar hombre con 

una edad promedio de 59 años, su nivel educativo en promedio es de 8 años (educación 

secundaria incompleta), el hogar tiene 1 o 2 miembros y el 44.95% de los hogares son de la 

zona urbana. 

3 Hechos Estilizados  

a. Tipos de hogar  

En la Tabla 3 puede observarse la evolución de la estructura de los hogares para el periodo 

de estudio a nivel nacional de acuerdo con las tipologías previamente detalladas. En base a 

los cinco años, los tipos de hogares con mayor presencia son los nucleares y extendidos 

biparentales. Al calcular las tasas de crecimiento promedio por año se puede afirmar que los 

hogares según su estructura mantuvieron un patrón similar. Esto se puede explicar por la no 

coincidencia exacta de las muestras de un año a otro (base de datos pooled) dado que los 

hogares encuestados cada año no son los mismos, de modo que cada hogar se analiza como 

una observación independiente. Sin embargo, las mayores las tasas de crecimiento 

intercensal (2014 a 2018) es para los hogares sin núcleo (28.84%) y nucleares 

monoparentales (15.54%) mientras los hogares extendidos biparentales han descendido en -

31.23%. 

  

Fuente: Elaboración propia basado en Encuesta Nacional de Hogares, Pooled 2014-2018 

Tabla 5. Tipos de hogar y tasa de crecimiento intercensal, 2014 - 2018 (% respecto 
total de la muestra) 
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b. Asignación del gasto  

Dentro del análisis del gasto de los hogares, es posible discriminar las asignaciones que se 

destinan al consumo de diversos bienes y servicios. Este análisis permite identificar 

variaciones en los patrones de consumo de los hogares según su tipología. En la Tabla 4 se 

observa que los hogares, independiente de su estructura, asigna la mayor proporción de su 

presupuesto a la compra de alimentos. Dentro de esta categoría ha ocurrido algunas 

reasignaciones. En líneas generales, se aprecia que el gasto en alimentos sufre una mínima 

reducción para todos los tipos de hogares excepto para los extendidos monoparentales y sin 

núcleo.  Esto puede interpretarse de acuerdo a la Ley de Engel, como una mejora en el 

bienestar mientras que los hogares que gastan una proporción relativamente en el último 

período, indican un deterioro en su nivel de vida y capacidad de ahorro, sin embargo, el 

efecto se debe confirmar observando otras características del hogar. Otras categorías de gasto 

relevantes para los hogares peruanos son Esparcimiento, diversión, servicios culturales y de 

enseñanza, transporte y vivienda. La importancia de ellos cambia de acuerda a la estructura, 

pues el gasto en esparcimiento ha tenido mayor participación que el gasto en trasporte para 

todos los tipos de hogares a excepción de los hogares nucleares. Ocurre lo mismo al 

comparar las categorías transporte con vivienda. 

 Fuente: Elaboración propia basado en Encuesta Nacional de Hogares, Pooled 2014-2018 

En este estudio se trabaja sobre los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares sobre 

Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO). Esta se aplica trimestralmente en el área rural y 

urbana de los 24 Departamentos del país y la Provincia Constitucional del Callao con el 

objetivo de suministrar información estadística, social y económica proveniente de los 

hogares que permita caracterizar las condiciones de vida de la población. 

Tabla 7. Asignación del gasto según los 8 grupos de gastos y tipos de hogar para los 
períodos 2014/2018 
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Esta base de datos se centra en temas específicos tales como características de la vivienda y 

miembros del hogar, educación, salud, empleo e ingresos, gastos del hogar, programas 

sociales alimentarios, participación ciudadana, gobernabilidad, democracia, transparencia y 

corrupción, percepción del hogar y discriminación. A partir de estos temas se generan los 

módulos ENAHO, los cuales son utilizados para calcular variables e indicadores, los cuales 

se pueden encontrar en el Módulo Sumarias. Para la estimación del modelo planteado se 

construyó una base tipo pooled con los datos de corte transversal del año 2014 al 2018 

utilizando los siguientes módulos: Características de los miembros del hogar (2), Educación 

(3), Empleo e Ingresos (5), Sumarias (34). El conjunto de datos resultante cuenta con un 

total de 130 024 hogares en todo el país. 

Para la construcción de la variable dependiente, se obtiene tomando los gastos totales 

asignados a la categoría en alimentos y bebidas como una fracción del gasto total monetario 

sin bienes libres, ambos expresados en soles (en adelante el término proporción del gasto se 

referirá a la participación de gasto en alimentos respecto del gasto total). Por lo tanto, la 

variable dependiente varía de 0 a 100, donde el valor indica la proporción de la cantidad total 

gastada en alimentos y bebidas que representa esa categoría. 

Para el cálculo del gasto per cápita se utiliza los gastos totales monetarios sin bienes libres 

anuales, expresado en soles. Este considera los gastos para las 8 categorías, las cuales son 

alimentos, vestimenta, vivienda, equipamiento de la vivienda, salud, transporte y 

comunicaciones, recreación y otros. En cada caso se considera los bienes adquiridos por 

compra directa, auto suministro y autoconsumo porque representan un pago por parte del 

jefe o uno de los miembros del hogar. Esta variable entre el total de miembros del hogar 

permite obtener el gasto total per cápita. Ambas variables se extrajeron del módulo Sumaria.  

En el módulo Características de miembros del hogar se tiene el sexo de cada integrante del. 

Por lo que, para determinar el sexo del jefe de hogar, se identifica al jefe mediante la pregunta 

relación de parentesco con el jefe. 

Los años de educación del jefe de hogar se determina en base a las categorías de acuerdo al 

grado y nivel de estudio del módulo Educación. Entre ellos, se encuentra las siguientes 

clasificaciones: sin nivel, educación inicial, primaria completa, secundaria incompleta, 

secundaria completa, superior no universitaria, superior universitaria incompleta, superior 

universitaria incompleta y postgrado universitario. A partir de ello, se identifica el número 
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de años de estudios base y se le agrega años de estudios (de ser necesario) de acuerdo con la 

pregunta último año de estudio y nivel aprobado.  

Para determinar la composición etaria del hogar mediante el cálculo de miembros entre 0 – 

5, 6 - 17, 18 - 65 y 65 a más años se identifica la edad de cada miembro y agrupa en los 

rangos mencionados. A partir de ello, se divide entre el número total de miembros, las 

variables que proveen esta información pertenecen al módulo Características de miembros 

del hogar. 

La construcción de los tipos de hogares se realiza considerando la definición desarrollada en 

el marco teórico adoptada por CEPAL. De acuerdo con la relación que tienen los miembros 

con el jefe de hogar se determina las categorías: nuclear monoparental, nuclear biparental, 

extendido monoparental, extendido biparental y hogar sin núcleo.  Para fines de esta 

investigación se excluye a los hogares unipersonales, sin núcleo con no familiar y 

compuestos. El primero, porque considera no parientes y el segundo porque está conformado 

por solo por un miembro.  

En cuanto a la posesión de vivienda, se obtiene del módulo Características de vivienda y 

hogar se reestablece y obtiene las categorías alquilada, propia, cedida u otra forma.  

Dado que la base de datos a utilizar para la regresión es tipo pooled, entonces se agregará 

unos controles temporales para cada año que capture posibles efectos de situaciones 

coyunturales que pueden afectar las decisiones de consumo y por ser data nacional, se 

utilizan también controles por dominio geográfico. 

3.1 Metodología y Datos 

Dentro del consumo en alimentos hay varias categorías de bienes como comprados, 

suministros y autoconsumo. En algunos de ellos o todos, las familias pueden presentar gasto 

cero (0), lo que es una anomalía que indica censura.  

Para estimar la proporción del gasto total que se asigna al consumo de alimentos planteada 

en la ecuación (1.h), se inicia con una representación gráfica de la variable dependiente 

mediante un histograma (Figura 2). Se observa una acumulación de las observaciones en el 
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valor cero y otros valores positivos, la variable no presenta distribución normal, por lo que 

no cumpliría con las características para una regresión por Mínimos Cuadrados Ordinarios.  

                   Fuente: Elaboración propia basado en Encuesta Nacional de Hogares, Pooled 2014-2018 

Para modelar variables explicativas con todas las observaciones contra una variable 

dependiente con valores ceros para una parte de ella, la revisión teórica y empírica sugiere 

el uso de modelos de respuesta censurada. Uno de los modelos de respuesta censurada que 

más ha sido utilizado es el análisis Tobit, desarrollado por Tobin (1958). A partir de ello, se 

plantea la siguiente especificación: 

𝑤𝑤𝑖𝑖
∗ = Χ𝑖𝑖′𝛽𝛽 + 𝜀𝜀𝑖𝑖, 𝑃𝑃 = 1, … ,𝑁𝑁      

donde  𝑤𝑤𝑖𝑖
∗ representa la demanda latente no observada directamente, Χ𝑖𝑖′ el conjunto de 

explicativas y 𝜀𝜀𝑖𝑖 corresponde a la heterogeneidad no observada. El valor de  𝑤𝑤𝑖𝑖
∗  se infiere a 

partir de: 

𝑤𝑤𝑖𝑖 =  𝑤𝑤𝑖𝑖
∗,   𝑠𝑠𝑃𝑃 𝑤𝑤𝑖𝑖

∗ > 𝐿𝐿 

𝑤𝑤𝑖𝑖 = 0,   𝑠𝑠𝑃𝑃   𝑤𝑤𝑖𝑖
∗ ≤ 𝐿𝐿,𝑑𝑑𝑠𝑠𝑛𝑛𝑑𝑑𝑠𝑠 𝐿𝐿 = 0    

La demanda latente de los hogares se expresa como un gasto efectivo, 𝑤𝑤𝑖𝑖 cuando supera el 

valor de la censura, L. En este caso L, representa el límite inferior o censura a la izquierda y 

toma el valor de 0, porque el gasto no puede tomar valores negativos. De esta manera la 

Figura 3. Histograma de proporción de gasto en alimentos y normal 
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variable observada se encuentra condicionada a la variable latente y describe dos 

probabilidades: 

Probabilidad de observar un dato censurado (𝑤𝑤𝑖𝑖 = 0) dado por: 

𝑃𝑃(𝑤𝑤𝑖𝑖 = 0) = 𝑃𝑃(𝑤𝑤𝑖𝑖
∗ ≤ 0) = 𝑃𝑃(𝜀𝜀𝑖𝑖 ≤  − Χ𝑖𝑖′𝛽𝛽) 

= 𝑃𝑃 �
𝜀𝜀𝑖𝑖
𝜎𝜎
≤
−Χ𝑖𝑖′𝛽𝛽
𝜎𝜎

� =  Φ�−
 Χ𝑖𝑖′𝛽𝛽
𝜎𝜎
� = 1 −Φ�−

 Χ𝑖𝑖′𝛽𝛽
𝜎𝜎
� 

𝑃𝑃(𝑤𝑤𝑖𝑖 = 0) = 1 −Φ�−
 Χ𝑖𝑖′𝛽𝛽
𝜎𝜎
� 

Probabilidad de observar un dato no censurado (𝑤𝑤𝑖𝑖 > 0) dado por:  

𝑃𝑃(𝑤𝑤𝑖𝑖 > 0) =
1
𝜎𝜎
𝜙𝜙 �

𝑤𝑤𝑖𝑖 − Χ𝑖𝑖′𝛽𝛽
𝜎𝜎

� 

Ambas probabilidades se incluyen en la función de máxima verosimilitud, la cual se 

maximiza para el procedimiento de estimación del modelo Tobit. Para el desarrollo de la 

maximización de la función logarítmica de verosimilitud, ver Anexo 4. 

Tal como se muestra en la ecuación (7.D) del Anexo 4:  

𝑅𝑅(𝑤𝑤𝑖𝑖|𝑤𝑤𝑖𝑖 > 0) = Χ𝑖𝑖′𝛽𝛽 +  𝜎𝜎𝜆𝜆𝑖𝑖 

El efecto marginal de un cambio en Χ𝑖𝑖′ sobre el valor de 𝑤𝑤𝑖𝑖 está afectado por el término 

𝜎𝜎𝜆𝜆𝑖𝑖. Donde 𝜎𝜎𝜆𝜆𝑖𝑖 es el sesgo producido por la censura en la variable dependiente, por lo que 

una estimación por MCO presenta problema de variables omitidas. El uso de Tobit 

proporciona más información de la que regularmente se tiene conocimiento. 

Para el planteamiento del modelo empírico a estimar se debe considerar la forma funcional 

planteada en la sección del marco teórico, donde se identifica la relevancia teórica de la 

propuesta de un modelo Working entre la proporción del gasto en alimentos y gasto per 

cápita (forma de función de Engel).  

En cuanto a evidencia empírica, entre las especificaciones más utilizadas destacan la 

especificación lineal, doble logarítmica, Fourier y semilogarítmica. La primera de ellas es 

de mayor simplicidad, sin embargo, no es válida para niveles extremos del gasto per cápita. 

Allen y Bowlley (1935) destacan que el principal problema de la utilización de modelos 
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lineales para estimar ecuaciones de gasto consiste en que los parámetros resultan 

insuficientes para lograr un adecuado ajuste de los datos.  

Prais y Houthaker (1955), determinan que la forma doble logarítmica describe mejor la 

demanda de bienes de lujo. Leser (1963) confirma lo último, sobre la forma doble 

logarítmica, además concluye que no presenta el problema de la lineal, pues es válido para 

todos los niveles de gasto y permite obtener las elasticidades de manera directa a través del 

coeficiente estimado. Sin embargo, presenta la dificultad que no se puede utilizar para 

observaciones cero o datos cercanos a este valor, porque influye indebidamente en la 

estimación de los parámetros.  

La forma propuesta por Gallant y Gollub (1983) conocida como forma de Fourier es la más 

radical y permite mayor flexibilidad, ya que con una menor cantidad de parámetros se ajusta 

mejor los datos sin sacrificar la eficiencia de los estimadores, la desventaja que presenta es 

la dificultad para interpretar los coeficientes. Por último, la especificación semilogarítmica 

Working (1943), según Prais y Houthaker (1955) es la más adecuada para los bienes 

necesarios, mientras que investigaciones tales como Leser (1963), Blundell (1988), Blow 

(2003) encuentran que no es válido para valores extremos del gasto, pero en el promedio 

otorga una buena aproximación, además puede ser utilizado para observaciones cero o 

cercanos a este valor.   

Resulta conveniente a utilizar la especificación semilogarítmica por las ventajas 

mencionadas en estimaciones empíricas y la relación con el modelo plantead. Otra variable 

que debe ser correctamente especificada es el tamaño del hogar, ya que a medida que este 

aumenta los gastos totales lo hacen, pero cada vez en menor proporción, lo que conlleva que 

se represente en términos logarítmicos (Hefferan, 1987). Finalmente, el modelo empírico a 

estimar para la proporción de gastos en alimentos se plantea como: 

𝑤𝑤𝐸𝐸𝑖𝑖 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1lnGp𝑖𝑖 + 𝛽𝛽2𝑘𝑘𝐻𝐻𝑖𝑖 + 𝛽𝛽3𝑙𝑙𝑍𝑍𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝑖𝑖  (5.𝑀𝑀) 𝑃𝑃𝑠𝑠𝑛𝑛  �𝑘𝑘 = [1, . . , 2]
𝐸𝐸 = [1, . . , 4]     

𝛽𝛽2𝑘𝑘𝑍𝑍 = 𝛽𝛽21 SJ + 𝛽𝛽22EDJ + 𝛽𝛽32𝑁𝑁𝑅𝑅  

𝛽𝛽3𝑙𝑙𝐻𝐻 = 𝛽𝛽31 lnTH + 𝛽𝛽32CEH + 𝛽𝛽33VH + 𝛽𝛽34GH 
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3.2 Resultados esperados 

De los estudios previos que investigan la relación entre la proporción de gasto y estructura 

familiar, que comparten determinantes, especificación y metodología similar con este 

estudio, se anticipa las relaciones entre las variables propuestas. 

De acuerdo con investigaciones empíricas latinoamericanas como Perú, se encuentra el 

estudio de Pizzolitto (2007) quien para el caso argentino nota que a medida que el logaritmo 

del ingreso per cápita del hogar aumenta la participación del gasto en alimentos disminuye 

para todos los modelos de distintas formas funcionales excepto para aquellas 

especificaciones que incorporan términos no lineales. Barrientos y Arango (2018) 

encuentran que se cumple la Ley de Engel para categorías como Alimentación, Bebida y Tabaco 

y Vestido y Calzado, dependiendo del segmento de gasto en el cual se ubiquen las familias para 

algunas será un bien normal o inferior o de lujo. Teniendo en cuenta estos resultados, se espera 

que se cumpla que la proporción de gasto en alimentos disminuye a medida que el gasto per 

cápita aumenta. 

Teniendo en cuenta que el 82% y 79% de los hogares nucleares monoparentales y sin núcleo 

presentan jefatura femenina, resulta de importancia averiguar si existe un efecto diferencial 

en la proporción del gasto total del hogar que se destina a los alimentos cuando el hogar está 

liderado por un hombre o una mujer. 

Existe evidencia que la elección de la canasta de bienes y la asignación del presupuesto 

familiar que hacen las mujeres es socialmente preferible a la que eligen los hombres. Ziol et. 

al (2006) observa que los niños y miembros accederán a una canasta de bienes 

nutricionalmente mejor cuando las madres controlan los recursos familiares. Pizzolitto 

(2007) evidencia que una mujer a cargo de un hogar hace que el gasto destinado a alimentos 

y comidas sea superior al que realizan los hogares con jefe de hogar masculino, pues 

priorizan la alimentación antes que otros gastos. Por lo que se espera que la proporción del 

gasto en alimentos del hogar sean mayores en los hogares encabezados por mujeres. 

Se incluyó una variable que considera la edad del jefe de hogar. Según, Lino, M (1990) a 

mayor edad los jefes de hogar gastan más en alimentos. Es así como los jefes de hogar 

solteros de treinta a cuarenta años gastaron más en alimentos en comparación con los padres 

menores de treinta. Mientras que, esta diferencia asciende cuando los jefes eran mayores de 

cuarenta años. El autor sugiere que este efecto positivo refleja probablemente la presencia 

de niños mayores en el hogar y, como consecuencia, un mayor consumo de alimentos. 
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Como última variable que recoge característica del jefe de hogar, resulta de interés averiguar 

si el nivel educativo del jefe de hogar resulta una característica significativa y positiva para 

el caso peruano. Brown y Deaton (1972) plantean que el nivel educativo debe ser 

considerado para determinar hábitos alimenticios, porque este refleja el conocimiento del 

jefe de hogar sobre la importancia de los alimentos en la dieta y asignación en el gasto 

familiar. La investigación empírica de Frazao (1992) determina que las jefas de hogar con 

al menos educación secundaria presentan mayores probabilidades de adquirir más bienes 

para preparar alimentos dentro del hogar que madres con solo educación primaria, por lo que 

más años de educación del jefe le permitiría asegurar la satisfacción de alimentos en el hogar. 

Sin embargo, Gronau, R. (1991), Becerra y Jasso (2002) y Felker y Wood (2012) no 

obtuvieron ningún efecto de la educación del jefe de familia sobre los gastos en alimentos. 

La primera variable de característica del hogar incorporada corresponde al efecto que el 

tamaño del hogar tiene sobre la proporción del gasto. Hefferan (1987) plantea que un tamaño 

de familia más grande aumenta los gastos familiares, aunque cada vez en menor proporción 

y surge por la posibilidad de compartir los bienes. Por lo que esta posibilidad coloca a los 

hogares de mayor tamaño en una mejor situación.  

Pizzolito (2007) con base en la Paradoja de Deaton y Paxon, sostiene que, ante un aumento 

en una unidad en el logaritmo del tamaño del hogar, la proporción del gasto destinado a 

alimentos disminuye. La paradoja ocurre, porque ante el aumento del número de miembros 

en el hogar y manteniendo el gasto per cápita, el gasto en alimentos disminuye. Existe 

posibles explicaciones teóricas y empíricas para este resultado. Entre los sustentos teóricos 

destacan la presencia de economías de escala directa en el consumo de alimentos y 

economías de escala en la preparación de los alimentos. El primero hace referencia que los 

hogares más grandes pueden obtener beneficios al comprar los alimentos por mayor pagando 

un menor precio por unidad mientras que la segunda origina una sustitución de alimentos 

preparados fuera del hogar por alimentos preparados dentro cuando hay más miembros. Una 

de las explicaciones empíricas es la presencia de preferencias heterogéneas, dados que los 

modelos estimados tienen en cuenta las características de hogares promedio.  

Más allá de la posibilidad de presencia de economías de escala en el consumo que puedan 

existir en el hogar, se debe reconocer las diferencias en las necesidades de los distintos 

miembros que lo componen. De acuerdo con ello, resulta interesante determinar el efecto 

que tiene la composición etaria en la proporción del gasto. Becerra y Jasso (2002) determinan 
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que el efecto de las variables de factores socioeconómicos es más importante que el efecto 

ingreso en los gastos en alimentos. Entre las determinantes encuentran que es necesario 

reconocer las diferencias en la composición de la familia por edad, pues conllevan a 

diferencias en los requerimientos alimentarios y niveles de aceptación de los alimentos.  

Pizzolito (2007), encuentra que la proporción del gasto en alimentos disminuye cuando 

mayor es la proporción de miembros del hogar en los grupos de menor edad. Esto ocurre 

básicamente, porque los niños consumen bienes específicos que suelen ser más caros de 

adquirir y no pueden ser compartidos por los demás miembros a pesar de que sus necesidades 

de alimentación son menores (Rothbarth, 1943). Por lo que se espera que los grupos de 

menor edad incrementen la proporción de gasto. 

En cuanto a la variable que refleja el grado de urbanización del hogar, no ha resultado 

significativa para el contexto extranjero. Sin embargo, dado que los hogares monoparentales 

peruanos tienen mayor presencia en la zona urbana resulta de interés su análisis. 

Por otro lado, se incluye variables que reflejan la condición de propiedad de la vivienda del 

hogar, como se ha mencionado las categorías para el tipo de vivienda es propia, alquilada, 

cedida u otra. 

Basado en Moon y Joung (1997) los hogares que no poseen vivienda propia y deben pagar 

un monto en concepto de alquiler, el cual representa un porcentaje relevante de sus gastos 

totales mensuales impacta en las decisiones de gasto de otros bienes y servicios que realiza 

el hogar. Pizzolito (2007) encuentra que los hogares que pagan alquiler de su vivienda, la 

proporción del gasto es menor que para los hogares que son propietarios de la vivienda que 

habitan. Se espera, por lo tanto, que los hogares que no poseen vivienda propia presenten 

una proporción menor del gasto respecto las otras categorías.  

A partir de la revisión teórica y evidencia empírica internacional, las hipótesis que se 

plantean en esta investigación son las siguientes. 

i. El gasto total per cápita, el sexo, nivel educativo del jefe de hogar, estructura, 

tamaño, composición etaria, grado de urbanización y propiedad de vivienda del 

hogar influyen en la proporción del gasto. 

Se espera que la proporción del gasto destinada a cubrir las necesidades alimentarias 

del hogar sean mayores en los hogares encabezados por mujeres y con jefes de hogar 
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con más edad. Así mismo, los grupos de menor edad deberían incrementar la 

proporción de gasto. En cuanto al gasto total per cápita, nivel educativo del jefe, 

número de miembros y el tipo de vivienda alquilada deberían reducir dicha 

proporción de gasto. 

ii. La estructura parental de los hogares genera cambios significativos respecto a la 

relación directa o inversa de las determinantes de la proporción del gasto. 

iii. Se cumple la Ley de Engel independientemente del tipo de hogar. La proporción del 

gasto en alimentos disminuye a medida que se incrementa el gasto total per cápita. 

3.3 Análisis de Resultados 

Para la primera parte del análisis se muestra los resultados de la estimación de la ecuación 

central de esta investigación, la función de demanda de la proporción del gasto, la cual se 

encuentra en la ecuación 5.a. 

El Anexo 5, presenta los resultados de las estimaciones para los cinco modelos bajo la 

especificación Working-Leser, donde la proporción del gasto es regresada con el logaritmo 

del gasto per cápita y otras determinantes como características socioeconómicas del jefe 

hogar y características demográficas del hogar. Todas las estimaciones se controlan por 

dominio geográfico. La primera columna tiene los resultados para los hogares nucleares 

monoparentales (Modelo I), nucleares biparentales (Modelo II), extendido monoparentales 

(Modelo III), extendido biparentales (Modelo IV) y hogares sin núcleo (Modelo V). Se 

puede observar la relación positiva o negativa entre las variables explicativas y la 

dependiente, mas no se puede interpretar los coeficientes del modelo Tobit, por lo que se 

interpretará los resultados de los efectos marginales, es decir la variación de la proporción 

de gasto ante cambios en cada una de las determinantes de la Tabla 5.  
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Como puede observarse, para la primera variable logaritmo del gasto per cápita se encuentra 

que el aumento de 1% en el gasto per cápita genera que un hogar nuclear monoparental 

promedio reduzca la proporción de su gasto en 0.041%. En cuanto a un hogar nuclear 

biparental, extendido monoparental, extendido biparental y sin núcleo promedio ante el 

aumento de 1% en el gasto per cápita genera que la proporción del gasto se reduzca en 

0.036%, 0.056%, 0.035% y 0.014%, respectivamente. Entonces, se puede afirmar que 

independiente del tipo de hogar la proporción de gasto en alimentos disminuye a medida que 

el gasto per cápita aumenta. Esta relación negativa verifica lo planteado por la Ley de Engel, 

Valor absoluto del estadístico z, entre corchetes. * significativo al 10%, ** significativo al 5%, 
*** significativo al 1%. 

w: Gasto en alimentos/ Gasto Total 

Fuente: Elaboración propia basado en Encuesta Nacional de Hogares, Pooled 2014-2018 

 

Tabla 9. Curvas de Engel y características del jefe y hogar – Efectos marginales 
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que la proporción del gasto realizado en alimentos disminuye a medida que aumenta el gasto 

total per cápita.  

Cabe resaltar, que ante el aumento del gasto per cápita la proporción de gasto disminuye en 

mayor magnitud en los hogares monoparentales, lo que refleja una mejora en la condición 

de estos hogares, ya que su atención no solo se centra en satisfacer necesidades vitales si no 

que pueden atender otros requerimientos propios del hogar. 

El coeficiente asociado a la variable que identifica a los hogares en los cuales el jefe de hogar 

es mujer es significativo y presenta el signo esperado para los hogares monoparentales 

(nuclear y extendido) y sin núcleo.  

La proporción de gasto de un hogar nuclear monoparental promedio liderado por una mujer 

es superior en un 0.05% en comparación a uno liderado por un hombre. En los hogares 

extendidos monoparentales esta diferencia en la proporción del gasto es de 0.01%. 

Asimismo, el hecho que un hogar sin núcleo esté a cargo de una mujer hace que la proporción 

de gasto sea alrededor de un 0.5144% superior a los cuales el jefe de hogar es hombre. Como 

se ha mencionado anteriormente, esto corresponde por la diferente asignación que realizan 

las mujeres cuando son jefas del hogar, otorgándole prioridad a los alimentos frente a otros 

rubros de gasto mejorando nutricionalmente la canasta de bienes a la que accede el hogar.  

Además, de la diferencia en la toma de decisiones de una jefe de hogar mujer. La mayor 

proporción de gasto puede explicarse por las restricciones de recursos económicos que 

enfrentan los hogares que deben ser sostenidos por una sola persona (McLanahan y 

Sandefur, 1994). Dicha disparidad económica genera una mayor preocupación en asegurar 

la alimentación como necesidad vital. Esto permite entender, porque el coeficiente resulta 

negativo para los tipos de hogares biparentales (nuclear y extendidas), pues los gastos recaen 

en dos miembros del hogar, lo cual permite atender otro tipo de necesidades. Es así que, la 

proporción de gasto de un hogar nuclear biparental promedio liderado por una mujer es 

inferior en un 0.003% en comparación a uno liderado por un hombre. Mientras que en los 

hogares extendidos biparentales esta diferencia es de 0.0068%. 

De acuerdo a lo esperado, la edad del jefe de hogar tuvo un efecto significativo y positivo 

en la proporción de gasto en alimentos para todos los tipos de hogar. Un año más del jefe de 

hogar en un hogar nuclear monoparental promedio genera que la proporción de gasto 

aumente en 0.0005%. Así mismo, la proporción de gasto aumenta en 0.0006%, 0.0003%, 



28 
 

0.004% y 0.0001% para hogares nucleares biparentales, extendidos monoparentales, 

extendidos biparentales y sin núcleo, respectivamente.   

Respecto al nivel educativo del jefe se encuentra que, la proporción de gasto se reduce con 

cada año adicional de educación independiente del tipo de hogar. Esta variable resulta de 

importancia, ya que en general, en los modelos se observa que no es significativa, excepto 

para la realidad de República Dominicana. En el caso peruano, resulta significativa y 

negativa para todos los modelos, lo cual refleja que la proporción de gasto en alimento 

disminuye, porque el nivel de educación tiene implicancias tales como la estabilidad y el 

bienestar económico para el hogar. 

Los efectos negativos obtenidos para la variable miembros del hogar para todos los tipos 

excepto hogar nuclear monoparental y sin núcleo son consistentes con lo planteado en la 

sección anterior. Un miembro adicional en un hogar nuclear monoparental, biparental y sin 

núcleo promedio genera que proporción de gasto aumente en 0.0466%, 0.0456 y 0.0631%, 

respectivamente. Para los hogares, extendidos monoparentales y extendidos biparentales, la 

proporción de gasto disminuye en 0.099% y 0.0177%, respectivamente. Es así como se 

verifica el cumplimiento de la paradoja de Deaton y Paxon, donde la presencia de más 

miembros permite aprovechar economías de escala interna, lo cual no ocurre en los hogares 

nucleares monoparentales y sin núcleo, porque estos están solventados económicamente solo 

por el jefe de hogar.  

Los efectos asociados a las variables que indican la composición por edades del hogar 

muestran los signos esperados. El aumento de un miembro adicional entre los rangos de edad 

de 6 - 17 años, adultos entre 18 - 64 y adultos mayores de 64 reducen la proporción de gasto 

independiente del tipo de hogar. Mientras que un niño entre 0 – 5 años aumenta la proporción 

de gasto de un hogar en 0.0039%, 0.0107% y 0,0044% para los hogares nucleares 

monoparentales, extendido monoparentales y sin núcleo. Esto se explica por la necesidad de 

bienes específicos que consumen los niños de 0-5 y no pueden ser compartidos por los demás 

miembros. 

Respecto al grado de urbanización, se encuentra que independiente del tipo de hogar, los 

hogares que residen en una zona urbana presentan una mayor proporción de gasto en 

alimentos.  
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De acuerdo con lo esperado, las variables dicotómicas que indican si la vivienda es propia, 

alquilada (omitida por multicolinealidad), cedida u otro tipo es significativa y positiva para 

los 2 tipos de viviendas y los 5 modelos. Esto, indica que los hogares que pagan por concepto 

de alquiler disminuyen la proporción del gasto asignado a alimentos.  Por lo que, el alquiler 

representa una fracción importante del presupuesto del hogar para el 7,28% de nuestra 

muestra. 

Cabe resaltar, que la estimación fue controlada por dicotómicas regionales que resultan 

significativas y positivas para todos los modelos, indicando la menor proporción del gasto 

destinada a alimentos en la Selva (categoría omitida).  

En resumen, el gasto per cápita, las variables de características socioeconómicas del jefe y 

características demográficas del hogar tienen impacto en la proporción del gasto para los 

diferentes tipos de hogares peruanos. Se observa que el sexo, edad del jefe, tamaño del hogar, 

grado de urbanización, composición etaria, tipo de vivienda y dicotómicas regionales tienen 

un efecto en la proporción del gasto indicando que la primera hipótesis es válida. Respecto 

al impacto de cada una de las determinantes propuestas, todas cumplieron el signo esperado 

para todos los modelos, excepto las determinantes tales como sexo, para los modelos II y IV 

y tamaño del hogar para el modelo I, III y V. Cabe resaltar, que estas diferencias del signo 

esperado se deben al tipo de hogar, por lo que se valida la segunda hipótesis que plantea que 

la estructura del hogar genera cambios respecto a la relación de las determinantes con la 

variable dependiente.  

Para la segunda parte del análisis, con la finalidad de confirmar o rechazar la tercera 

hipótesis, se analiza las curvas de Engel por estructura de hogar obtenidas mediante una 

especificación Working (Figura 3).  

La Figura 3, presenta los resultados de las estimaciones paramétricas de las curvas de Engel 

por estructura de hogar mediante un modelo Tobit. Como puede observarse, las pendientes 

de todas las curvas resultan negativas, esta relación negativa es conocida como primera “Ley 

de Engel”, significa que los hogares que conforman el intervalo de análisis consideran que 

el gasto en alimentos tiene un comportamiento de un bien normal, a medida que el gasto 

total se incrementa, la proporción que se destina a alimentos disminuye.  

Aunque todas las pendientes sean negativas, se puede distinguir que los hogares 

monoparentales presentan mayor pendiente, lo que se traduce en un mayor cambio en el 
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patrón de consumo de alimentos ante variaciones en el gasto. Los hogares monoparentales, 

se encuentran mejor en términos de bienestar al disponer de mayor presupuesto, por lo que 

su principal atención no sería la atención de una necesidad vital como la alimentación. 

Por otro lado, el hogar sin núcleo presenta una curva inelástica, por lo que no cambia sus 

patrones de gasto a pesar de cambios en su gasto per cápita. De acuerdo a la tabla 2, en su 

mayoría este tipo de hogares está conformado por solo una persona, por lo que su canasta de 

consumo es más estable y no presentará cambios bruscos a pesar de un mayor presupuesto. 

Se puede validar la tercera hipótesis, se cumple la ley de Engel para los hogares peruanos 

independiente del tipo de hogar. Esta relación también fue obtenida por Pizzolito (2007) para 

para Argentina y Barrientos y Arango (2018) para Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

 

 

Figura 5. Curva de Engel de la proporción de gasto en alimentos por estructura – 
Estimación Tobit 

Fuente: Elaboración propia basado en Encuesta Nacional de Hogares, Pooled 2014-2018 
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IV. CONCLUSIONES 

 

El motivo de esta investigación es contribuir con evidencia empírica que estudie las 

relaciones de los patrones de gasto en de alimentos de acuerdo con la estructura parental de 

los hogares. Para ello, se propuso además del gasto per cápita, considerar características 

socioeconómicas del jefe y sociodemográficas del hogar. 

Los resultados del modelo Tobit de la proporción de gasto en alimentos indican que el gasto 

per cápita es la variable con mayor efecto en las asignaciones del presupuesto. Independiente 

del tipo de hogar, se verifica que los hogares consideran a los alimentos como bienes 

normales y se cumple la Ley de Engel, la cual establece, que la proporción de gasto en 

alimentos disminuye a medida que el gasto per cápita aumenta. Cabe resaltar que, el hecho 

que solo un jefe sostenga un hogar tal como se da en los hogares monoparentales hace que 

variaciones del gasto total per cápita genere mayor cambio en su patrón de consumo en 

comparación con los otros tipos de hogares y que los hogares sin núcleo son más inelásticos 

en comparación a los demás.  

En cuanto a las características socioeconómicas del jefe tales como sexo, nivel educativo, 

edad. Se encuentra que, la variable sexo del jefe puede presentar relación positiva o negativa 

con la proporción de gasto de acuerdo con el tipo de hogar. Si el hogar presenta una 

estructura monoparental o sin núcleo y se encuentra encabezada por una mujer la proporción 

de gasto de los hogares aumenta por las restricciones de recursos económicos de estos 

hogares sostenidos solo por una persona. Mientras que una jefe de hogar hombre en una 

estructura biparental, reduce la proporción de gasto en alimentos permitiendo otorgar énfasis 

a otros requerimientos. Las variables como edad y nivel educativo mantienen su relación 

independiente de la estructura y son de signo positivo y negativo, respectivamente. 

Así mismo, respecto a las características sociodemográficas del hogar como tamaño del 

hogar, la composición etaria, grado de urbanización y tipo de vivienda. El tamaño de hogar 

presenta una relación negativa con la proporción de gasto en alimentos para los hogares 

biparentales, por el concepto de economías de escala ya sea en la compra (directa) o 

preparación de estos. Mientras que su relación es negativa con los hogares monoparentales 

y sin núcleo, pues su conformación no permite aprovechar las economías de escala internas. 
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Una de las limitaciones en esta investigación es la consideración de solo 8 grupos de gasto 

y no 12 debido a la falta de esta información para el año 2015. La consideración de estos 

grupos altera los datos de proporción de gasto en alimentos al poseer 4 categorías más de 

gastos.  

Por otro lado, los resultados de esta investigación corresponden para el individuo con 

preferencias y características medias, considerar o distinguir a los hogares además de su 

estructura por niveles o grupo de ingreso mediante regresiones por cuantiles permitirían una 

caracterización más completa de la distribución condicional de la curva de Engel. Se sugiere 

que futuras investigaciones tengan en consideración este aspecto, además de evaluar los 

patrones de consumo para otras categorías de consumo relevantes debido a su participación 

en el presupuesto familiar tales como transporte, esparcimiento y vivienda.  
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VI. ANEXOS 

 

Anexo 1. Maximización de utilidad considerando características socioeconómicas de 

los hogares 

Maximizando y despejando (1.f), se obtiene la función de utilidad Indirecta (FIU), 𝑉𝑉, la cual 

permite expresar la utilidad en términos del ingreso, precios y composición del hogar de la 

siguiente forma:  

𝑠𝑠 = 𝑉𝑉(
𝑝𝑝1𝑚𝑚1

𝑦𝑦
,
𝑝𝑝2𝑚𝑚2

𝑦𝑦
, … ,

𝑝𝑝𝑟𝑟𝑚𝑚𝑟𝑟

𝑦𝑦
 ) 

Las funciones de demanda marshallianas obtenidas toman la forma de: 

𝑞𝑞𝑖𝑖∗ = 𝑚𝑚𝑖𝑖.𝐷𝐷𝑖𝑖 �
𝑝𝑝𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖

𝑦𝑦
�  ,𝑑𝑑𝑠𝑠𝑛𝑛𝑑𝑑𝑠𝑠 𝑃𝑃 = [1,2, … , 𝑃𝑃] 

Cabe resaltar que,  

𝑞𝑞𝑖𝑖∗ = 𝑚𝑚𝑖𝑖 .𝐷𝐷𝑖𝑖 �
𝑝𝑝𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖(𝑛𝑛, 𝑧𝑧)
𝑦𝑦 (𝑛𝑛, 𝑧𝑧)

�   (7.𝐴𝐴) 
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Anexo 2. Resumen de literatura sobre la relación entre patrones de gasto y estructura de los hogares 

Autor (es) Metodología Datos Variables Forma Funcional 

 
Frazao, Elizabeth. (1992) 

Food Spending by Female-
Headed Households. 

Mínimos 
Cuadrados 

Ordinarios (MCO) 
Modelo Tobit  
Modelo Cragg 

Tipo: Corte transversal 
Encuesta Continua de 
Gastos al consumidor 

(CCES) de 1988 

Dependiente: Gasto en consumo de alimentos para 
16 bienes. 
Independientes: estructura del hogar, ingresos, 
proporción de miembros por edad en el hogar, edad, 
sexo, raza, nivel educativo del jefe y regiones. 

 
Lineal (Working 

Leser) 

Villezca y Jasso (2002) 

Efectos de factores 

socioeconómicos en el 

consumo de alimentos en el 

Área Metropolitana de 

Monterrey 

 

 

Modelo Tobit 

 

Tipo: Corte transversal 

Encuesta de Ingreso y 

Gasto de los Hogares 

AMM(ENIGH-MTY) 

 

Dependiente: Gasto en consumo de alimentos para 
13 bienes. 
Independientes: Número de miembros del hogar 

por sexo y edad, edad, nivel educativo del jefe, 

ingreso monetario, estrato socioeconómico.   

 

 

Lineal con 

término 

cuadrático 

 
Ziol y Deleire (2006) 

The Allocation of Food 
Expenditure in Married 

and Single Parent Families 

 
Análisis de 

regresión lineal 
múltiple (MCO) 

 
Tipo: Datos de Panel 

Encuesta de Gastos del 
Consumidor (CEX) 1990-

2003 

Dependiente: Porcentaje del gasto total destinado a 
determinado rubro en 11 categorías. 
Independientes: Estructura del hogar, sexo, edad, 
raza, nivel educativo, situación laboral del jefe, 
número y sexo de los hijos, gasto per cápita y 
características geográficas.   

 
 

Lineal 
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Autor (es) Metodología Datos Variables Forma Funcional 

Pizzolitto, G. (2007) 
Curvas de Engel de 

alimentos, preferencias 
heterogéneas y 
características 

demográficas de los 
hogares: estimaciones para 

Argentina 

 
Mínimos 

Cuadrados 
Ordinarios (MCO) 

 
Regresión por 

cuantiles 

 
Tipo: Corte transversal 
Encuesta de Consumo e 

Impacto Socioeconómico 
de la crisis en Argentina 

(ISCA) 2002 
 

Dependiente: Porcentaje del gasto total destinado a 
alimentos. 
Independientes: Gasto total per cápita, miembros, 
proporción de hombres, proporción de miembros por 
edad en el hogar, sexo del jefe, tipo de vivienda y 
regiones. 

Lineal (Working 
Leser) 

 
No lineal 

 
Flexible de 

Fourier 
 

 
 

Ziol Guest, K. M. (2009) 
A Single Father’s Shopping 

Bag 

 
 

Análisis de 
regresión lineal 
múltiple (MCO) 

 
 

Tipo: Datos de Panel 
Encuesta de Gastos del 

Consumidor (CEX) 1980-
2003 

Dependiente: En una primera regresión, utiliza el 
gasto destinado a determinado categoría. En la 
segunda, el gasto en determinada categoría como 
proporción del gasto total para 17 rubros de gasto. 
Independientes: Estado civil, edad, raza y nivel 
educativo del jefe, estructura, número de adultos, 
niños propios y otros niños del hogar, ingresos, 
dicotómicas de asistencia social o cupones de 
alimentos.  

 
 
 

Lineal 

 
 

Barrientos y Arango Sánchez 
(2018) 

Sobre la estructura de gasto 
y la curva de Engel de los 

hogares urbanos: Evidencia 
empírica para Medellín. 

Regresión no 
paramétrica 

unidimensional 
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Anexo 3. Definición de variables a utilizar

Descripción Nomenclatura Tipo/unidades

Proporción de gasto en 
alimentos

Porcentaje

Gasto total per cápita Continua: soles

Binaria:
1 = mujer
0 = hombre

Nivel educativo Continua: años 

Discreta:
1 = nuclear monoparental
2 = nuclear biparental
3 = extendido monoparental
4 = extendido biparental
5 = sin núcleo

Tamaño Continua

Composición etaria Continua

Discreta:
1 = alquilada
2 = propia
3 = cedida u otro
Discreta:
1 = urbano
0 = rural

Grado de urbanización 

VARIABLES

Dependiente

Variables independientes

A. Características socioeconómicas del jefe de hogar

B. Características demográficas del hogar

Estructura

Sexo 

Tipo de vivienda

SJ

EDJ

𝑤𝑤

Gp

TH

CEH

VH

E

GH
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Anexo 4. Maximización de la función de Máxima Verosimilitud 

La función de máxima verosimilitud del modelo Tobit puede representarse como: 

𝐿𝐿(𝛽𝛽,𝜎𝜎) = ∏ �1
𝜎𝜎
𝜙𝜙 �𝑤𝑤𝑖𝑖−Χ𝑖𝑖

′𝛽𝛽
𝜎𝜎

��∏ �1 −Φ�−  Χ𝑖𝑖
′𝛽𝛽
𝜎𝜎
��  𝑤𝑤𝑖𝑖

∗≤0𝑤𝑤𝑖𝑖
∗>0   (7.B) 

Donde �𝜙𝜙: función de densidad de una variable normal estándar 
Φ: función acumulada de una variable normal estándar

  

Se aplica ln y algunas transformaciones:  

𝐿𝐿(𝛽𝛽,𝜎𝜎) = −1
2
∑ �ln 2𝜋𝜋 + 𝐸𝐸𝑛𝑛𝜎𝜎2 + �𝑤𝑤𝑖𝑖−Χ𝑖𝑖

′𝛽𝛽
𝜎𝜎

�
2
� +𝑤𝑤𝑖𝑖

∗>0 ∑ ln �1 −  𝛷𝛷 �−  𝛸𝛸𝑖𝑖
′𝛽𝛽
𝜎𝜎
��𝑤𝑤𝑖𝑖

∗≤0    (7.C) 

Los componentes de (7.B) corresponden a la regresión para las observaciones que no están 

en el límite (zona no censurada) y las probabilidades relevantes para las observaciones que 

están en el límite (zona censurada), respectivamente (Greene, 1997). 

La maximización de (7.C) respecto a 𝛽𝛽 y 𝜎𝜎2, suponiendo una correcta especificación del 

modelo permite obtener estimadores consistentes y asintóticamente eficientes para 𝛽𝛽 y 𝜎𝜎2 

(Amemiya, 1973). Luego de estimar los parámetros del modelo, se construye la variable 

como proporción de la función de densidad y la distribución acumulada: 

𝜆𝜆𝑖𝑖 =
𝜙𝜙 � Χ𝑖𝑖′𝛽𝛽

𝜎𝜎 �

Φ� Χ𝑖𝑖′𝛽𝛽
𝜎𝜎 �

 

Esta ratio se le conoce como la razón inversa de Mills, captura la probabilidad de observar 

un gasto cero y es incluido como un regresor para corregir el problema de heterogeneidad 

no observada. 

El esperado de la distribucion de 𝑤𝑤𝑖𝑖 se puede plantear de la siguiente manera: 

𝑅𝑅[𝑤𝑤𝑖𝑖|𝑤𝑤𝑖𝑖 > 0] = Χ𝑖𝑖′𝛽𝛽 + 𝑅𝑅{𝜀𝜀𝑖𝑖|𝜀𝜀𝑖𝑖 > −Χ𝑖𝑖′𝛽𝛽} =  Χ𝑖𝑖′𝛽𝛽 + 𝜎𝜎𝜆𝜆𝑖𝑖  (7.D) 

El resultado en (7.D) muestra por qué es inapropiado restringir la atención solo a las 

observaciones positivas y estimar un modelo lineal a partir de esta submuestra: la expectativa 

condicional de 𝑤𝑤𝑖𝑖 no es igual a Χ𝑖𝑖′𝛽𝛽, sino que también depende no linealmente de 𝑋𝑋𝑖𝑖a través 
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𝜆𝜆𝑖𝑖. De tal manera que, 𝛽𝛽
𝜎𝜎

 puede interpretarse como el efecto marginal de un cambio en 𝑋𝑋𝑖𝑖 

sobre la probabilidad de observar un resultado cero. 

Anexo 5. Curvas de Engel y características del jefe y hogar – Estimaciones por Tobit 

Valor absoluto del estadístico t- Student, entre corchetes. * significativo al 10%, ** significativo al 5%, 
*** significativo al 1%. 

w: Gasto en alimentos/ Gasto Total 

Fuente: Elaboración propia basado en Encuesta Nacional de Hogares, Pooled 2014-2018 
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