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Resumen 

 

La desigualdad del ingreso constituye un aspecto central en el debate sobre el diseño de las 

políticas destinadas a disminuir la pobreza y mitigar sus efectos. Para ello, es necesario 

poder comparar los niveles de bienestar de los hogares en términos de los individuos que lo  

componen definidos de manera homogénea. En esta tesis se propone realizar una 

investigación de tipo explicativo, con el objetivo de analizar y discutir posibles cambios en el 

bienestar de los hogares de Argentina, estimando escalas de equivalencia basadas  en el 

consumo para el período 2017-2018 y comparando con las escalas calculadas para el 

periodo 1996-1997. En este sentido, las escalas de equivalencia son índices que convierten 

el ingreso nominal de hogares con diferente composición demográfica en un va lor de 

ingreso por adulto equivalente, posibilitando su comparación y ubicación relativa en la 

distribución de ingresos del país. 

La metodología consiste en realizar estimaciones semiparamétricas de las participaciones 

del gasto en alimentos en el presupuesto total, obteniendo escalas de Engel, válidas bajo la 

hipótesis IB (independientes de un nivel de ingreso o utilidad base) (Lewbel, 1989).  

La fuente de los datos a utilizar en las estimaciones es la Encuesta Nacional de Gastos de los 

Hogares (ENGHo) de Argentina, realizada por el INDEC en el periodo 2017-2018.  

 

Palabras claves: BIENESTAR DE LOS HOGARES – ESCALAS DE EQUIVALENCIA – MÉTODO DE 

ENGEL – GASTOS DE CONSUMO. 
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Abstract 

 

Income inequality is a key point among the policy design process aimed at reducing poverty.  

In order to accomplish this, it must be possible to compare the levels of well-being of 

households in terms of the individuals that compose it, defined in a homogeneous way. This 

thesis proposes an explanatory research with the aim of analyzing and discussing possible 

changes in the well-being of households in Argentina. To this end, equivalence scales 

consumption-base, estimated for the period 2017-2018, will be compared to equivalence 

scales calculated for 1996-1997. 

Equivalence scales are index numbers that transform nominal income of households with 

different demographic composition into an equivalent income per adult value, enabling its 

comparison and relative location in the country's income distribution. 

The methodology used is based on semi-parametric estimates of the food share expenditure 

in the total budget, obtaining Engel scales, valid under hypothesis IB (Independence of a 

Base level of income or utility) (Lewbel, 1989). 

The source of the data used in the estimates was the National Household Expenditure 

Survey (ENGHo) of Argentina for the period 2017-2018, provided by INDEC.  

Key words: HOUSEHOLD WELFARE - EQUIVALENCE SCALES - ENGEL’S METHOD - 

CONSUMPTION EXPENDITURE. 
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1. Introducción 

 

Uno de los mayores desafíos de los gobiernos actuales consiste en reducir la pobreza y la  

desigualdad del ingreso, problema que enfrentan tanto los países más pobres, con escasez 

de recursos, como los más ricos. 

Para describir y cuantificar la magnitud del problema se utilizan indicadores que permiten 

dar cuenta de su evolución en el tiempo y evaluar el impacto de las políticas sociales 

implementadas por los gobiernos. 

El ingreso monetario y el nivel de gasto de los hogares son dos variables clave en la 

elaboración de estos indicadores, y su tratamiento requiere considerar la composición 

demográfica de los hogares. Como la cantidad de miembros y sus edades incide en los 

niveles de bienestar del hogar, utilizar el ingreso monetario total de un hogar resulta 

insuficiente como medida de bienestar. Por otro lado, considerar el ingreso per cápita a tal 

fin, significa no solo suponer que todos los miembros del hogar reciben la misma asignación, 

sino también desconocer que los miembros de un hogar son distintos entre sí y tienen 

distintas necesidades (Deaton, 1997). Es por esto que se utilizan las escalas de equivalencia, 

que pueden definirse como un índice que muestra, a precios dados, “la diferencia entre los 

costos en los que debe incurrir un hogar, debido a su tamaño y composición, para alcanzar 

la curva de indiferencia del hogar de referencia” (Grootaert, 1982). Es decir, una escala 

permite reducir el ingreso nominal de diferentes tipos de hogares a un monto de ingreso 

equivalente –por lo general la referencia es el ingreso equivalente por miembro adulto- 

(Lazear y Michael, 1980). 

Se pueden identificar distintos tipos de escalas de equivalencia tales como: las que 

determinan expertos, en base a requerimientos nutricionales por ejemplo, (es el caso de las 

que emplea el INDEC en nuestro país), las que se estiman de forma subjetiva (en base a las 

valoraciones de las familias encuestadas) y las que se estiman en función del 

comportamiento real de gasto que exhiben las familias (por ejemplo, el método de Engel).  
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El método de Engel considera que la participación del gasto en alimentos respecto  al gasto 

total es un buen indicador de bienestar de los hogares. Así, dos hogares de distinto tamaño 

tienen el mismo nivel de bienestar si ambos gastan la misma proporción de su presupuesto 

en alimentos (Deaton, 1997).   

Este método ha estado expuesto a críticas debido a la dificultad de sostener que hogares 

con idéntica participación de los alimentos en el gasto total alcanzan un mismo nivel de 

bienestar. Nicholson (1976), afirma que si los niños consumen relativamente más alimentos 

que otro tipo de bienes, la participación de este rubro en el presupuesto para los hogares 

con niños debería ser mayor, mientras que Deaton y Paxson (1998) argumentan que si se 

verifican economías de escala en el consumo conjunto de alimentos en el hogar, la 

participación del rubro alimentos en el presupuesto de hogares con muchos integrantes 

podría ser menor que la correspondiente al hogar de un único miembro.  

Para superar estas críticas, Lewbel (1989) y Blackorby y Donalson (1989,1993) presentaron 

dos modelos con supuestos acerca de la estructura de una función de utilidad, en cuyo 

contexto las escalas de Engel son válidas. El primero de ellos introdujo la  hipótesis IB, 

también conocida como escalas independientes de la base o nivel de utilidad de referencia 

con el que se hacen comparaciones del gasto total. La clave es que la función de costo o 

gasto mínimo puede descomponerse en dos funciones: una que depende solamente de los 

precios y del nivel de utilidad, y otra que depende sólo de los precios y de las características 

del hogar. Los segundos demostraron lo que denominaron “exactitud de las escalas de 

equivalencia”, con una función de escalas que depende de los precios y la composición del 

hogar, pero no del nivel de utilidad de referencia. 

La ventaja del modelo IB es que proporciona un supuesto que puede ser testeado 

empíricamente, vale decir que una vez estimadas las funciones de participación para los 

distintos tipos de hogares puede investigarse en qué medida su forma se mantiene 

“invariante”.  

Las estimaciones paramétricas –Jorgenson y Slesnick (1987), Nicol (1991), Phipps (1990), 

Pendakur (1994)- resultan ser muy restrictivas y no han arrojado resultados que den validez 
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a la invarianza de la forma de las curvas de Engel, pero otras especificaciones no 

paramétricas (Pendakur, 1999) o semiparamétricas (Yatchew,2003), que no plantean ex 

ante una forma determinada, han logrado probar, para algunos tipos de hogares, la 

hipótesis que subyace en el modelo IB. Asencios(2018) calcula escalas de equivalencias para 

Perú mediante estimaciones semiparamétricas siguiendo el trabajo de Yatchew (2003), y 

Koch (2020) lo hace para Sudáfrica. 

En nuestro país, el cálculo de escalas de equivalencia empleando este tipo de modelos ha 

sido investigado, en forma pionera por el Grupo de Investigación de Economía Agraria de 

esta Facultad. Se ha utilizado la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGH) debido 

a que se requiere una gran cantidad de observaciones correspondientes a un mismo 

relevamiento. Existen a la fecha cuatro encuestas de este tipo, la ENGH 1996-97, la ENGH 

2004-05, la ENGHo 2012-13 y la ENGHo 2017-2018.  

Sobre la base de la primera, las estimaciones dieron sustento empírico al modelo de escalas 

IB (Carugati, 2006 y Berges, 2010) y estas escalas fueron comparadas con las utilizadas por 

el INDEC discutiendo en términos del bienestar de los hogares. En Berges (2011), los datos 

correspondientes a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la ENGH 2004-05 mostraron 

cambios muy importantes en las escalas y en la forma de las curvas de Engel, a partir de los 

cuales se postula una desmejora en términos de bienestar en este período respecto al 

primero. Con posterioridad, y pese a haber realizado estimaciones de escalas para alimentos 

con un enfoque de sistemas de demanda (Echeverría y Berges, 2015), no se ha explorado la 

posibilidad de estimar escalas IB con los datos 2017-18 y comparar estos resultados con las 

estimaciones de escalas de equivalencias realizadas sobre la base de la ENGHo 1996-97.  

Teniendo en cuenta lo explicado anteriormente, este trabajo se propone indagar sobre las 

siguientes preguntas de investigación: ¿Cómo es el comportamiento de consumo de los 

distintos tipos de hogares en 2017-2018? ¿Cuáles son las escalas de equivalencia que surgen 

al estimar modelos semiparamétricos de las participaciones de gasto en alimentos en el 

presupuesto de las familias? ¿Se cumple la hipótesis IB? ¿Qué diferencias y similitudes 

existen con respecto a las estimaciones realizadas en 1996-97? ¿Qué cambios pueden 

observarse en el bienestar de los distintos hogares? 
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Objetivo general: Analizar los cambios en el bienestar de los hogares de distinta 

composición demográfica (1996/97 - 2017/18). 

Objetivos particulares:  

1) Describir el comportamiento de consumo (2017-18) de los distintos tipos hogares. 

2) Obtener escalas de equivalencia estimando modelos semiparamétricos de las 

participaciones de gastos en alimentos en el presupuesto de las familias.  

3) Testear el cumplimiento de la hipótesis IB en las estimaciones obtenidas.  

4) Comparar las escalas con las obtenidas 1996-97 y explorar los cambios de bienestar 

que surgen para distintos tipos de hogares. 

Desde el punto de vista metodológico, este trabajo actualiza otras investigaciones realizadas 

con datos de las distintas ENGHo 1996/97 y ENGHo 2004/05, aplicando el mismo modelo y 

analizando los cambios que se hubieren producido, en el periodo 2017/18, en las escalas de 

equivalencia para distintos tipos de hogares. Plantea un enfoque semiparamétrico, para un 

tema escasamente desarrollado en el país. A partir de los resultados, pueden discutirse los 

cambios de bienestar que se derivan del aumento o disminución de las escalas para ciertos 

grupos etarios dentro del hogar y contribuyen a la evaluación de políticas focalizadas en 

disminuir la desigualdad en la distribución del ingreso de la población. 

Desde el punto de vista social e institucional, los resultados de esta investigación tienen 

implicancias de política económica y se relacionan con la posibilidad de discutir y mejorar las 

actuales medidas de bienestar, como las efectuadas por el INDEC en base a los 

requerimientos calóricos. Los hogares relativamente más pobres son también los que se 

caracterizan por incluir un mayor número de integrantes y por ende, la elección del valor en 

las escalas no es trivial. Una escala más alta para los integrantes menores de edad, aumenta 

el tamaño (medido en la cantidad de adultos equivalentes) y disminuye el ingreso por 

individuo, empobreciendo al hogar en términos de la distribución poblacional. De esta 

forma, si las escalas basadas en el consumo efectivo fueran sustancialmente diferentes de 

las utilizadas en el cálculo actual de las medidas de pobreza, los valores agregados de 



 

Cambios en las escalas de equivalencia y niveles de bienestar para el período (1996/97-2017/18) en Argentina 

 

Carla Brillanti | Tesis de grado |12 

 

pobreza, indigencia y desigualdad podrían igualmente resultar muy distintos a los estimados 

por las estadísticas oficiales.  

Este trabajo se encuentra estructurado de la siguiente manera: en primer lugar, en el 

apartado de Marco Teórico se explica el concepto de escala de equivalencia, los distintos 

métodos que existen para su medición, desarrollando en particular el Método de Engel y las 

contribuciones empíricas que existen en la materia, tanto en la Argentina como a nivel 

internacional. Al final de esta sección se expresan las hipótesis de esta investigación.  

En segundo lugar, en el apartado de Datos y Metodología, se detallan, por un lado, las 

fuentes y datos a utilizar en la investigación, las variables que se tendrán en cuenta, y por 

otro lado, se explica la metodología o técnica de análisis que se utilizará para la estimación 

de las escalas de equivalencia. 

En tercer lugar, se muestran en el apartado de Resultados, en línea con los objetivos, el 

análisis descriptivo de los datos, las estimaciones de las escalas de equivalencia y las 

comparaciones de bienestar respecto a las escalas calculadas en 1996/97.  

Por último, en el apartado de Conclusiones se analizan los resultados obtenidos en la 

sección anterior. 
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2. Marco Teórico 

 

2.1 Bienestar de los hogares y escalas de equivalencia 

Existen distintas maneras de medir los niveles de bienestar de los hogares1. La composición 

demográfica de los mismos es un factor clave que incidirá en los niveles de bienestar que 

puedan alcanzar. Es por ello que utilizar el ingreso monetario total del hogar o el ingreso per 

cápita como medida de bienestar resulta insuficiente. El primer caso implicaría suponer que 

dos hogares con el mismo nivel de ingreso tienen el mismo nivel de bienestar sin importar la 

cantidad de miembros en cada uno (Cepal, 2001). Lo segundo supondría que todos los 

miembros del hogar reciben la misma asignación de ingreso, omitiendo el hecho de que no 

todos los miembros del hogar son iguales ni tienen las mismas necesidades (Deaton, 1997). 

Por ejemplo, los niños consumen algunos bienes específicos, distintos de los de los adultos y 

probablemente requieran un consumo menor que los adultos en la mayoría de los bienes. 

También es posible que existan economías de escala debido a que algún miembro del hogar 

se beneficie del consumo de otro miembro del hogar, o porque existan bienes públicos que 

pueden ser usados por toda una familia sin costo adicional (Deaton, 1997). 

Siguiendo a Deaton (1997), una solución para poder tener en cuenta estas cuestiones es 

utilizar un sistema de ponderaciones, donde los niños sean equivalentes a una fracción de 

un adulto, de modo que el tamaño del hogar se mide en términos de “adultos 

equivalentes”, en lugar de considerar el número de personas. El concepto de escalas de 

equivalencia consiste, entonces, en encontrar indicadores adecuados que permitan 

expresar en unidades homogéneas el ingreso nominal de los hogares con distinta 

composición demográfica, para efectuar comparaciones de bienestar. Para esto último, se 

deflacta el gasto o el ingreso total de cada hogar con la escala correspondiente que surge de 

acuerdo a las características de sus integrantes. En otras palabras, las escalas representan 

un número índice que indica, a precios dados, el diferencial de costos que debe incurrir un 

hogar, debido a su distinta composición y tamaño, para alcanzar la curva de indiferencia del 

                                                             
1 Este análisis gira en torno a los enfoques que toman como base filosófica al utilitarismo. 
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hogar de referencia (Grootaert, 1982). Generalmente, un hogar compuesto por un adulto 

representa el hogar de referencia, adoptando el valor 1, y el resto de los hogares se 

expresan en el número de “adultos equivalentes” (Berges, 2010).  

2.1.1 Escalas condicionales y no condicionales 

Las escalas de equivalencia se utilizan no sólo para efectuar comparaciones de bien estar 

sino también para introducir variables demográficas en las estimaciones de demanda. En 

este marco, Pollak & Walles (1979) efectúan una distinción entre escalas condicionales y no 

condicionales, donde las primeras consideran que la composición demográfica de los 

hogares se determina de manera exógena y son apropiadas para los análisis de demanda; 

mientras que las segundas toman en cuenta la decisión racional de las familias acerca de la 

composición demográfica y por lo tanto, serían las apropiadas para las comparaciones de 

bienestar. Esto es así ya que las familias deciden si tener hijos o no, si vivir solas o con otras 

personas dentro de un mismo hogar, por lo tanto, estas escalas “deben ser derivadas 

considerando no solo los gastos de las familias sino también los beneficios asociados a su 

composición” (Berges, 2010, p. 10). 

No obstante, las escalas de equivalencia condicionales pueden ser utilizadas para las 

comparaciones de bienestar, siguiendo la literatura de estimación de escalas en el contexto 

de sistemas de demanda, considerando un concepto más acotado de bienestar, restringido 

a bienestar “material” de las familias y asimilable al de nivel de vida (Berges, 2010).  

 

2.2 Métodos para calcular las escalas de equivalencia 

El valor que adopten las escalas de equivalencia dependerá de la definición de bienestar que 

se considere. Siguiendo a CEPAL (2001), las escalas de equivalencia se pueden clasificar de la 

siguiente manera: 

a) Escalas paramétricas: se calculan a partir de una forma funcional, con parámetros 

explícitos que muestran el grado de economías de escala y la “equivalencia por unidad de 

consumidor” de los miembros del hogar. Estas presentan la ventaja de ser fáciles de aplicar 
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y comprender. Sin embargo, carecen de un sustento teórico para la selección de los 

parámetros. 

b)  Escalas expertas: se construyen en base al criterio de investigadores o la opinión de 

expertos. Dentro de estas, existe una distinción de acuerdo al uso específico que se les dará: 

escalas expertas estadísticas (para fines estadísticos) y escalas expertas programáticas 

(calcular los beneficios de los programas sociales), por ejemplo, aquellas construidas a partir 

de los requerimientos nutricionales. La principal crítica respecto a este tipo es la falta de 

soporte teórico y las posibles discrepancias entre la “dieta recomendada” y lo que 

realmente consumen las familias, que debilitan la validez de las escalas. 

c)  Escalas subjetivas o basadas en las mediciones directas de bienestar: se estiman a partir 

de encuestas acerca de la percepción subjetiva de las personas sobre sus necesidades, su s 

propios ingresos y los gastos necesarios según composición demográfica, o los ingresos 

mínimos necesarios para no ser pobres o para alcanzar determinada utilidad. El problema 

de estas escalas es que suelen ser muy sensibles a las preguntas que se realicen y a su 

interpretación. 

d)  Escalas de comportamiento o basadas en el consumo: estimadas a partir del gasto 

observado de los hogares. Se parte de las preferencias reveladas en los gastos de consumo 

de los hogares, restringidos por el ingreso disponible, asumiendo que las elecciones 

maximizan su utilidad. 

Esta investigación se basa en calcular escalas de comportamiento o basadas en el consumo. 

La premisa clave como punto de partida es que dos hogares que se comportan de igual  

manera, tienen el mismo nivel de bienestar (Berges, 2010). La teoría de las escalas de 

equivalencia se basa en una analogía con la teoría de los índices de costo de vida y el 

excedente de los consumidores (Deaton, 1997). 

En la teoría de la elección del consumidor, un consumidor maximiza su utilidad     , 

eligiendo un conjunto de bienes que satisfacen su restricción presupuestaria      . Si la 

elección que maximiza la utilidad resulta en un valor de la utilidad  , el gasto   debe ser el 
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mínimo costo de alcanzar   a los precios  , de modo que este mínimo costo está 

representado por la función de costo (o de gasto)       , que puede escribirse: 

            (1) 

La máxima utilidad alcanzable es una función del gasto total   y los precios  , tal como es 

expresado por la función de utilidad indirecta: 

            (2) 

La teoría de los índices de costo de vida compara los costos de obtener un mismo nivel de 

utilidad a distintos precios, tal como indica la siguiente expresión: 

            
        

        
   (3) 

donde    es el nivel de utilidad de referencia y   es el costo relativo de mantener el 

estándar de vida    a dos precios distintos         . Los índices en (3) pueden calcularse 

directamente empleando información de las funciones de demanda, debido a que las 

cantidades consumidas son directamente observables (Deaton, 1997).  

El procedimiento no es igualmente directo en el caso de las escalas de equivalencia. En el 

contexto de esta teoría, se parte de una función de utilidad (por lo general la de los adultos 

del hogar), que depende de la cantidad de bienes consumidos (q) y de las características 

demográficas (z): 

               (4) 

A partir de esta se puede derivar una función de costo que depende de las características 

demográficas ( ), de modo que para un hogar que maximiza su utilidad ( ), el gasto total ( ) 

es el mínimo costo de alcanzar ese nivel de utilidad: 

              , donde p es un vector de precios.    (5) 

Las escalas de equivalencia comparan dos hogares cuyas composiciones demográficas son 

   y  1, de la misma forma que un índice de costo de vida compara dos niveles de precios 
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(Deaton, 1997). De este modo, si  R y  R son los niveles de utilidad y vector de precios de 

referencia respectivamente, entonces las escalas de equivalencia se escriben como: 

                
           

           
     (6) 

Planteada de esta forma, la escala de equivalencia no puede estimarse, porque la utilidad 

no es observable. No obstante, a partir de las propiedades de la función de costos y de la 

función de utilidad indirecta            , se pueden obtener funciones de demanda que 

dependen de variables observables, y que por lo tanto pueden estimarse empíricamente. 

De acuerdo con Pollak y Wales (1979), el procedimiento anteriormente descrito es 

adecuado para la obtención de ecuaciones de demanda mientras que es erróneo para las 

comparaciones de bienestar.  Debido a que lo que se está considerando son las preferencias 

condicionales -y la demanda observada siempre es “condicional”-, el enfoque no es 

suficiente para realizar comparaciones de bienestar entre hogares y, por ende, genera 

escalas de equivalencia incompletas (Cepal, 2001). 

Pese a ello, es posible estimar escalas a partir de las demandas observadas, imponiendo 

supuestos adicionales.  Blundell y Lewbel (1991) plantean un enfoque que estima escalas 

“independientes de la base de referencia” (escalas IB), imponiendo ciertas restricciones que 

implican escalas idénticas para cualquier nivel de utilidad de referencia (Cepal, 2001).  

En 1895, Engel presentó el primer trabajo importante sobre escalas de equivalencia de este 

tipo, bajo el supuesto de que el nivel de bienestar de los hogares, o estándar de vida de los 

adultos, está ligado estrechamente a la participación en el presupuesto del gasto en 

alimentos. Esta investigación se basa en este modelo. Con posterioridad, la mayoría de los 

desarrollos en la construcción de modelos apropiados para el cálculo de las escalas de 

equivalencia se han focalizado principalmente en la introducción de variables demográficas 

en los sistemas de demanda.  
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2.3 Métodos basados en el consumo: Método de Engel  

En esta sección se explicarán las principales características del Método de Engel, el cual se 

basa en el supuesto de que la proporción del gasto en alimentos es un buen indicador de 

bienestar entre hogares de distinta composición demográfica (Deaton, 1997). Dos hogares 

con diferente cantidad de miembros están igualmente bien si, y sólo si, destinan la misma 

proporción de su ingreso en alimentos. 

 

 

Figura 1. Diagrama estándar para el método de Engel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Deaton (1997). 

En la Figura 1 (Deaton, 1997), se observa el diagrama estándar para el método de Engel. En 

el eje vertical se muestra la proporción del gasto en alimentos (  ) y en el eje horizontal se 

muestra el gasto total del hogar. Para cualquier composición de un hogar, la ley de Engel 

implica que hay una relación negativa entre la proporción de gasto en alimentos y el gasto 

total. Además, en la figura se muestran dos curvas: una para una familia de menor tamaño 

(AB) y otra para una familia de mayor tamaño (A’B’). De este modo, para un mismo nivel de 
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gasto total, la segunda familia gasta una proporción mayor en alimentos, y su curva de Engel 

se encuentra por encima y a la derecha de la de la primera familia. Teniendo esto en 

consideración, se podría calcular la cantidad de gasto total que requeriría la familia con 

mayor cantidad de miembros para estar tan bien como la familia con menor cantidad de 

miembros. Como se observa en la figura, la familia más numerosa requiere un gasto total o 

ingreso x1, para que su gasto en alimentos represente la misma proporción   
  que indicaría 

un cierto nivel de bienestar para la familia de menor tamaño.  Por lo tanto, la diferencia 

entre x1 y x0 es el ingreso o gasto adicional que requiere la familia de mayor tamaño, que 

compensaría las necesidades de más integrantes y le permitiría alcanzar el mismo nivel de 

bienestar. Si, por ejemplo, la familia más grande estuviera conformada por dos adultos y un 

niño, y la familia de referencia por dos adultos, la escala de equivalencia correspondiente a 

un primer niño sería (x1-x0)/x0, respecto de una pareja sin hijos. 

Detrás de la metodología de Engel y el supuesto en el que se basa, subyacen dos 

regularidades empíricas. En primer lugar, la ley de Engel, que enuncia que la proporción del 

gasto en alimentos en el presupuesto disminuye a medida que aumenta el ingreso total. 

Esto es, entre hogares con la misma composición demográfica, aquellos con mayor 

participación de los alimentos en su presupuesto son generalmente los que poseen niveles 

de ingreso más bajos, y, ceteris paribus, menores niveles de bienestar. En segundo lugar, 

manteniendo constantes los recursos, la proporción del gasto en alimentos aumenta con el 

número de niños. Por otra parte, Engel afirma que la proporción del gasto en alimentos es 

un buen indicador de bienestar, dado que los alimentos son bienes de primera necesidad y 

un componente esencial del presupuesto (Deaton, 1997). 

Nicholson (1976) argumenta que la proporción de alimentos no indica correctamente el 

bienestar entre hogares de distinta composición demográfica. Lo justifica de la siguiente 

manera: si se analiza el caso donde un niño nace en un hogar conformado por una pareja, 

aunque se conociera el monto de la compensación necesaria para que sus padres 

alcanzaran el mismo nivel de bienestar que poseían antes del nacimiento del niño, es 

posible que los gastos se distribuyan de manera distinta. Al mismo tiempo, los patrones de 

consumo de un niño son distintos de los de sus padres, y en particular, se encuentran 
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sesgados hacia los alimentos. Por lo tanto, aunque se pagara la compensación, los patrones 

de consumo del hogar con niños indicarían una participación mayor de los alimentos que los 

correspondientes a un hogar sin niños. Por lo tanto, la compensación necesaria para que la 

proporción de alimentos vuelva al nivel original sería mayor, dando como resultado una 

sobre compensación al utilizar el método de Engel. 

 

2.4 Ventajas del método de Engel  

A pesar de las críticas, el método de Engel es ampliamente utilizado por su simplicidad, 

debido a que sólo requiere estimar una ecuación de demanda en la que se utilice a la 

participación de los alimentos en el gasto total como variable dependiente. Además, no se 

requiere información sobre precios (ya que se supone que las escalas de equivalencia son 

independientes de los precios) y, en general, todos los datos requeridos se obtienen con 

una sola encuesta de corte transversal (Gan y Vernon, 2003). 

 

2.5 Hipótesis IB  

El método de Engel, como ya ha sido comentado, ha sido criticado debido a la dificultad de 

sostener que hogares con idéntica participación de los alimentos en el gasto total alcanzan 

un mismo nivel de bienestar. Al respecto, Deaton y Paxson (1998) argumentan que si se 

verifican economías de escala en el consumo conjunto de alimentos en el hogar, la 

participación del rubro alimentos en el presupuesto de hogares con muchos integrantes 

podría ser menor que la correspondiente al hogar de menos miembros. Bajo la hipótesis IB, 

que postula funciones de Engel de la misma forma para distintos tipos de hogares, el 

problema puede ser corregido introduciendo una modificación en el enfoque original de 

Engel que implica una combinación de desplazamientos horizontales y verticales en la 

medida que cambia la composición del hogar (Yatchew, 2003), tal como se observa en la 

Figura N°2. 
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Al mismo tiempo pero en forma separada, Lewbel (1989) y Blackorby y Donaldson (1989, 

1993) presentaron un mismo esquema dentro del cual estas escalas son válidas. El primero 

desarrolla la hipótesis IB o escalas independientes de base (utilidad de referencia), mientras 

que los segundos utilizan el término “exactitud de las escalas de equivalencia”.  

El modelo de Lewbel (1989) presenta supuestos acerca de la estructura de una función de 

utilidad, en cuyo contexto las escalas de Engel son válidas e introduce la hipótesis IB o 

escalas independientes de la base o nivel de utilidad de referencia con el que se hacen 

comparaciones del gasto total. Si las preferencias de los hogares satisfacen la independencia 

de base, entonces las escalas de equivalencia no varían con el ingreso. Para obtener este 

tipo de escalas, es necesaria una estructura de las preferencias particular para los distintos 

tipos de hogares, que permite que la función de costo o gasto mínimo pueda 

descomponerse en dos funciones: una que depende solamente de los precios y del nivel de 

utilidad, y otra que depende sólo de los precios y de las características del hogar. 

 

Figura N° 2. Diagrama bajo Hipótesis IB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Fuente: Pendakur (1999). 
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Lewbel y Blackorby y Donaldson demostraron que, si existe una función para las escalas de 

equivalencia       , tal que fuera independiente del nivel de utilidad y variara con los 

precios   y las características del hogar  , las funciones de gasto total o mínimo costo de dos 

hogares (el de referencia y otro con el cual se compara) estarían relacionadas por: 

                            (7) 

La función        no depende de   y, debido a que ambas funciones de gasto son 

homogéneas de grado uno en precios, la función que corresponde a las escalas debe ser 

homogénea de grado cero en precios.  

Blackorby y Donaldson expresan esta relación en términos de las funciones de utilidad 

indirecta         , que brinda el nivel de utilidad del tipo de hogar   con un gasto total   y 

precios  : 

          (  
 

      
   )  (8) 

Siendo 
 

      
 el gasto equivalente del hogar. La ecuación anterior establece que si dos 

hogares enfrentan los mismos precios y tienen el mismo gasto equivalente están 

igualmente bien en términos de bienestar. 

Utilizando la identidad de Roy, la ecuación (8) y la regla de la cadena, Pendakur (1998) 

deriva las ecuaciones de demanda             en términos de la ecuación de demanda del 

hogar de referencia              de la siguiente forma: 

                   (  
 

      
   )   

 

      

       

   
    (9) 

Multiplicando a (6) por 
   

 
 se obtienen las ecuaciones de participación en el gasto 

Marshallianas            y se define a         como la elasticidad de        con respecto 

al precio: 

            (  
 

      
   )             (10) 
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Bajo la hipótesis de independencia de base, las participaciones Marshallianas del hogar que 

se compara son iguales a las participaciones Marshallianas del hogar de referencia al mismo 

nivel de gasto equivalente más la elasticidad de las escalas respecto del precio. La ecuación 

(10) muestra que suponiendo independencia del nivel de utilidad base, la forma de la curva 

de Engel está relacionada entre los tipos de hogar pero no se restringe a ninguna forma 

particular.  

Como se observa en la Figura N°2, las funciones de participación, expresadas en logaritmos, 

están relacionadas por desplazamientos verticales y horizontales. Las funciones de 

participación en el gasto de los hogares para bienes determinados deben tener la misma 

forma para los distintos tipos de hogar. Pendakur (1999) llama a esto invarianza de la forma 

y sostiene que la hipótesis de independencia de la base es suficiente para obtener 

invarianza de la forma, pero no al contrario. 

Si se supone que las funciones de gasto para el tipo de hogar de referencia,          , 

satisfacen la condición de Slutsky y que la función de las escalas de equivalencia es simétrica 

y cóncava en precios, las condiciones de Slutsky deben satisfacerse para todos los tipos de 

hogares. Debido a que las ecuaciones (6) y (7) se derivan de las funciones de utilidad 

indirecta, este sistema de demanda es integrable para todos los tipos de hogares (Pendakur, 

1999). La independencia de la base provee, entonces, un método que incorpora la 

información demográfica en un sistema de demanda estimado no paramétricamente que 

satisface la integrabilidad y deja la forma de la curva de Engel de los hogares no 

especificada. 

Debido a que las funciones de elasticidad         no dependen del gasto total, para todos 

los hogares con el mismo nivel de gasto equivalente, las participaciones marshallianas en el 

gasto de los diferentes tipos de hogares responderán idénticamente a cambios 

proporcionales en el gasto. De esta forma la invarianza de la forma es una restricción sobre 

las preferencias que puede ser testeada (Pendakur, 1999). 

Blackorby y Donaldson pusieron de relieve que una escala de equivalencia es identificable a 

partir de los gastos si las participaciones marshallianas son funciones no lineales del 
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logaritmo del gasto total. Si las ecuaciones de participación son lineales, un par de 

participaciones con pendiente   que sean consistentes con       ̇  ̇  también serían 

consistentes con       ̇  
 

 
  ̇     para cualquier valor de   . A partir de ecuaciones de 

participación no lineales, sería posible identificar escalas únicas a partir de los datos de 

gasto bajo el supuesto de independencia de la base. 

Para estimar el logaritmo de las escalas de equivalencia, se necesita estimar la distancia 

horizontal entre las curvas de la Figura N°2. Posteriormente, para obtener el valor exacto de 

la escala se calcula el exponencial del valor obtenido anteriormente. Por otra parte, para 

obtener la elasticidad de la escala se debe estimar la distancia vertical entre las curvas.  

 

2.6 Otros métodos basados en el consumo 

Además del Método de Engel, existen otros métodos basados en el consumo para el cálculo 

de las economías de escalas. En esta sección se muestran los principales métodos 

existentes. 

2.6.1 Método de Rothbarth 

El método de Rothbarth (1943), consiste en utilizar los gastos de bienes consumidos por los 

adultos para medir su nivel de bienestar y calcular en cuanto se reducirían esos gastos a 

partir de incorporar un niño en el hogar. El punto de partida de este modelo es que los 

niños tienen una función de bienestar que es creciente del bienestar de los padres. Para 

medir el bienestar de los padres deben identificarse algunos bienes que sean de su exclusivo 

consumo, los denominados bienes de adultos, tal como se hace en el trabajo de tesis de 

Rodríguez Biasone (2019). El supuesto básico es que dos hogares con distinta composición 

demográfica tendrán el mismo nivel de bienestar si gastan la misma proporción en bienes 

de adulto. Este método parte de considerar que la incorporación de un niño al hogar 

conlleva nuevos gastos, que se financian mediante la reducción del gasto en otros bienes, 

que los niños no consumen (Cepal, 2001). De este modo, si se reduce el consumo de “bienes 

de adulto” (por ejemplo, cigarrillos, alcohol, ropa de adulto, periódicos, etc), se produce una 
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caída en el bienestar de los padres. En este caso, la compensación monetaria necesaria para 

que el hogar vuelva al consumo de bienes de adulto original (previo a la llegada del niño) 

representaría el “costo de un niño”. 

En la Figura N°3, se mide en el eje vertical los gastos en los bienes de adultos (x0), y en el eje 

horizontal los gastos totales. La pendiente positiva de las curvas indica que existe una 

relación directa entre los gastos en bienes de adultos y el nivel de ingreso o gasto total (lo 

que implica que son bienes normales). Para un mismo nivel de ingreso, los hogares sin niños 

gastan más en bienes de adultos. De esta forma, si consideramos a x 0 como el nivel de 

ingreso de referencia para un hogar sin niños, entonces el costo de los niños es (x 1-x0). 

 

Figura N°3. Gastos en bienes específicos de adultos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Deaton (1997) 

 

2.6.2 Método de Prais y Houthakker 

Este método, desarrollado por Prais y Houthakker en 1955, constituye una generalización 

del método de Engel y sostiene que las funciones de demanda tienen la siguiente forma:  

     

  
      

 

  
      (11) 
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Donde    y    representan las escalas de equivalencia de una mercancía específica y una 

general, respectivamente (Deaton, 1997).  Esta última se define como un promedio 

ponderado de las escalas de las mercancías individuales   . Siguiendo a Deaton (1997) 

estas escalas dependen de la composición del hogar y representan una medida de la 

necesidad de cada bien y del gasto total para cada tipo de hogar. La ventaja de este modelo 

es que permite la existencia de diferentes escalas para cada bien. De este modo, por 

ejemplo, un hogar con niños debería tener una escala más alta para bienes destinados 

exclusivamente a los niños (Deaton, 1997). 

La restricción presupuestaria se define como: 

∑                 (12) 

Este modelo se estima especificando formas funcionales adecuadas para cada    a partir de 

las características demográficas observables y (11) y (12) constituyen un sistema de 

ecuaciones no lineales. 

 

2.6.3 Método de Barten 

Las escalas de equivalencia entre hogares de Barten (1964) corrigen los gastos totales de los 

hogares de acuerdo con sus características y suponen que las únicas diferencias en los 

gustos de los hogares se deben a las variaciones en sus características observables. En este 

método, se construyen escalas específicas para cierto tipo de mercancías en el marco de la 

teoría de la utilidad. Presenta la función de utilidad de un hogar como la función de utilidad 

de cada uno de los miembros del hogar: 

    *
  

     
           +  (13) 

Las   tienen la misma interpretación que en el modelo de Prais y Houthakker. Las 

características sociodemográficas se incluyen en la función de utilidad mediante factores de 

escala de bienes específicos. En el trabajo de Pace (2013), que estima las demandas de 

bienes de los hogares argentinos, las cantidades de los bienes que se consumen se dividen 
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por el factor de escala correspondiente, que se supone exógeno, y por tanto, independiente 

de las cantidades consumidas, los precios y el ingreso.  Los cambios en la composición 

demográfica de los hogares producen efectos sustitución entre los bienes, de modo que los 

que son consumidos típicamente por los niños se encarecerán a medida que aumente en 

número de niños en el hogar. 

 

2.7 Antecedentes empíricos publicados sobre el tema  

El INDEC calcula el número de adultos equivalentes que corresponde a un hogar con 

determinada composición de acuerdo con los requerimientos calóricos que surgen para sus 

integrantes en función de su edad y sexo.  Estas escalas se emplean en el cálculo de la 

Canasta Básica de Alimentos necesaria para que un hogar obtenga el aporte de energía y 

nutrientes básicos al mínimo costo. Los valores informados, se presentan en la Tabla N°1, 

dado que la mayoría de los trabajos de estimación de escalas buscan comparar los 

resultados con los valores institucionales que intervienen en las estadísticas oficiales de 

pobreza y distribución del ingreso. 

Tabla N°1. Unidades por adulto equivalente, según sexo y edad, de acuerdo al INDEC 

(2018) 

Edad Mujeres Varones Edad Mujeres Varones 

Menor de 1 año 0,35 0,35 12 años 0,74 0,85 

1 año 0,37 0,37 13 años 0,76 0,9 

2 años 0,46 0,46 14 años 0,76 0,96 

3 años 0,51 0,51 15 años 0,77 1 

4 años 0,55 0,55 16 años 0,77 1,03 

5 años 0,6 0,6 17 años 0,77 1,04 

6 años 0,64 0,64 18 a 29años 0,76 1,02 

7 años 0,66 0,66 30 a 45 años 0,77 1 

8 años 0,68 0,68 46 a 60 años 0,76 1 

9 años 0,69 0,69 61 a 75 años 0,67 0,83 

10 años 0,7 0,79 Más de 75 años 0,63 0,74 

11 años 0,72 0,82    

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC (2018) 
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En Echeverría (2016), se muestran comparaciones de escalas de equivalencias calculadas 

con distintos métodos: la escala oficial del INDEC, una escala paramétrica con los valores 

recomendados para países de América Latina por Deaton y Zaidi (2002) y las escalas de 

Barten estimadas por Pace Guerrero (2013). La escala paramétrica computa el ingreso 

equivalente de un individuo como el cociente entre el ingreso total familiar y         

     
   , donde A es el número de adultos,    es el número de menores de 5 años y    es 

el número de niños entre 6 y 14 años. Los ponderadores son       ,         y el 

parámetro de economías de escala es de        (Echeverría, 2016, p.11). 

Por otro lado, para las escalas de Barten se consideran cinco categorías de integrantes: 

menores de 3 años, niños entre 3 y 10 años, adolescentes de 10 a 18 años, hombres entre 

18 y 60 años y mujeres entre 18 y 60 años. Estas se estimaron para Argentina para dos 

periodos: 1996-97 y 2004-05. 

A partir de estas escalas, Echeverría realiza un análisis de la evolución de los niveles de 

pobreza monetaria en Argentina para el periodo 1990-2015, indagando sobre los cambios 

en la composición demográfica de la población considerada como pobre. Los resultados 

muestran, por un lado, que los indicadores de pobreza monetaria son sensibles a la elección 

de la escala y que el perfil demográfico de la pobreza se modifica de acuerdo con la escala 

empleada. Por otro lado, indican que debido a las diferencias entre las distintas escalas para 

niños y adolescentes, este grupo etario es uno de los más sensibles a la elección de escalas. 

En Rodríguez (2019), se estimaron escalas bajo el método de Rothbarth con la base de datos 

de la ENGHo 2012/13, con el objetivo de estimar el costo derivado de la incorporación de 

niños en el hogar. En particular, las escalas de equivalencia son mayores a medida que se 

incorporan más niños al hogar, y sus valores difieren de acuerdo con el tipo de hogar 

considerado de referencia -de uno o dos miembros adultos sin hijos. 

En la Tabla N°2 se puede observar la comparación entre las escalas de equivalencia 

calculadas por distintos métodos. En primer lugar, se observa que las escalas de Barten son 

las más altas, y mayores a la unidad para la mayoría de las categorías, mientras que las 

escalas paramétricas, INDEC y Rothbarth son, en general, menores a la unidad. 
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Tabla N°2. Comparación entre las escalas de equivalencia a nivel individual 

Individuos INDEC 
Paramétrica 

DZ 
Barten 96-

97 
Barten 04-

05 

Rothbarth 12-13 

Un 
niño 

Dos 
niños 

Menor a 1 año 0,33 

0,5 

1,01 1,04 

  

1 año 0,43   

2 años 0,5 0,234 0,4297 

3 años 0,56 

0,95 1,18 

  

4 y 5 años 0,63   

6 años 0,63 

0,75 

  

7 a 9 años 0,72   

Hombre 10 a 12 

años 
0,83 

1,03 0,86 

  

Mujer 10 a 12 años 0,73 0,2595 0,4848 

Hombre 13 a 14 
años 

0,96 
  

Mujer 13 a 14 años 0,79   

Mujer 15 a 17 años 0,79 

1 

  

Hombre 15 años 0,96   

Hombre 16 a 17 
años 

1,05 
  

Hombre 18 a 29 

años 
1,06 1 1 

 

Hombre 30 a 59 
años 

1 1 1 1 

Mujer 18 a 59 años 0,74 1 1,04 1,11 

Fuente: Elaboración propia en base a Echeverría (2016) y Rodríguez (2019). 

La diferencia más grande se presenta para los menores de 5 años, donde la de Barten 

duplica el valor de las otras escalas. En general pueden observarse las diferencias más 

notorias para los hogares con menores, ya que estos reciben una ponderación mayor en las 

escalas de Barten.  Es decir que a las personas con menor edad se les asigna un menor peso 

relativo bajo los ajustes del INDEC, paramétrico y Rothbarth. Sin embargo, como explica 

Echeverría (2016), esta diferencia se achica con la edad de los individuos, ya que las escalas 

de Barten exhiben menor variabilidad. Por otro lado, la escala paramétrica parece resumir el 

promedio de los valores de las escalas del INDEC, que son las escalas con mayor nivel de 

desagregación. Sin embargo, como la paramétrica no considera el género del individuo, son 

más altas que las del INDEC para las mujeres adultas. Por otro lado, cuando se construyen 
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las escalas a nivel del hogar, las paramétricas resultan menores para los hogares más 

numerosos, debido a la consideración de las economías de escala en el consumo (θ = 0.9). 

 

2.8 Contribuciones empíricas al método de Engel  

A nivel internacional, Koch (2017) calcula escalas de equivalencia mediante estimaciones 

semiparamétricas para Sudáfrica, actualizando el análisis de Yatchew et al.  (2003) que se 

basa en datos de 1993. Yatchew et al.  (2003), se basa en la Encuesta de Estándar de Vida de 

Sudáfrica de 1993, con una muestra de 7358 hogares, donde los hogares no superan los 6 

miembros adultos y 5 miembros menores. Los coeficientes son iguales a 0.59 para la 

magnitud de las economías de escala y de 0.74 para la proporción de un adulto que 

representa un niño. Los resultados de su estimación se muestran en la Tabla N°3. 

Koch (2017) por su parte, emplea datos de la IES (Encuesta de Ingreso y Gasto) de Sudáfrica. 

Estima un modelo general para la totalidad de los hogares de la muestra, y 3 modelos 

subdividiendo por grupos poblacionales de diferentes razas. De acuerdo a los resultados 

obtenidos, las escalas de equivalencia actualizadas son menores para todos los hogares en 

los distintos grupos poblacionales excepto los hogares de raza blanca. Los resultados de su 

modelo general se presentan también en la Tabla N°3. 

Por otra parte, Asencios (2018) estima las escalas de equivalencia para Perú, mediante el 

método de Engel, siguiendo el modelo semiparamétrico de Yatchew et.al (2003).  En ese 

país, las estimaciones acerca de la pobreza también se realizan mediante los requerimientos 

calóricos. En este trabajo, se utilizó la Encuesta Nacional de Hogares de 2014 sobre una base 

de 27741 hogares de no más de 6 miembros adultos y 5 miembros menores. Se encontraron 

coeficientes iguales a 0.78 para la proporción de un adulto que representa un niño y de 0.80 

para la magnitud de las economías de escala, y estos valores son cercanos a los del modelo 

de Yatchew (2003). Los resultados de las economías de escalas pueden observarse en la 

Tabla N°3. 
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Tabla N°3. Estimación modelo IPLM en Sudáfrica y Perú 

Adultos Niños 

Sudáfrica Perú 

Escalas 
Yatchew 

2003 

SE 
Escalas 

Koch 2017 
SE 

Escalas 
Asencios 

2018 
SE 

1 0 1 0 1 0 1 0 

1 1 1,39 0,08 1,7121 0,032 1,3743 0,067162 

1 2 1,71 0,13 1,3166 0,058 1,6856 0,112021 

1 3 1,99 0,18 1,4431 0,082 1,9597 0,147266 

1 4 2,25 0,23 1,5567 0,103 2,2085 0,177251 

1 5 2,49 0,27 1,6606 0,123 2,4385 0,203966 

2 0 1,51 0,06 1,3543 0,045 1,4948 0,046600 

2 1 1,81 0,09 1,4767 0,072 1,7905 0,057993 

2 2 2,09 0,14 1,5863 0,095 2,0543 0,093159 

2 3 2,34 0,19 1,688 0,117 2,2955 0,126933 

2 4 2,57 0,23 1,7829 0,137 2,5196 0,157700 

2 5 2,79 0,28 1,8711 0,156 2,7302 0,185958 

3 0 1,91 0,11 1,6171 0,085 1,8912 0,093441 

3 1 2,18 0,14 1,7164 0,109 2, 1458 0,092773 

3 2 2,42 0,18 1,8087 0,130 2,3802 0,111430 

3 3 2,65 0,22 1,8954 0,151 2,5989 0,136619 

3 4 2,87 0,26 1,9772 0,169 2,8051 0,163082 

3 5 3,07 0,3 2,0549 0,188 3,0008 0,189177 

4 0 2,27 0,17 1,8340 0,122 2,2346 0,139320 

4 1 2,5 0,19 1,9192 0,144 2,4627 0,136978 

4 2 2,73 0,22 1,9998 0,164 2,6765 0,147496 

4 3 2,94 0,26 2,0764 0,182 2,8786 0,165078 

4 4 3,14 0,3 2,1496 0,200 3,0709 0,185988 

4 5 3,33 0,33 2,9197 0,218 3,2548 0,208253 

5 0 2,58 0,23 2,0221 0,077 2,5433 0,184095 

5 1 2,8 0,25 2,0977 0,085 2,7525 0,181983 

5 2 3,01 0,27 2,1699 0,092 2,9508 0,188946 

5 3 3,21 0,31 2,2392 0,098 3,1398 0,201873 

5 4 3,4 0,34 2,3058 0,103 3,3209 0,128429 

5 5 3,58 0,38 2,3700 0,108 3,4952 0,237069 

6 0 2,88 0,28 2,1900 0,189 2,8270 0,227809 

6 1 3,08 0,3 2,2585 0,207 3,0217 0,226325 

6 2 3,28 0,33 2,3244 0,225 3,2077 0,231635 

6 3 3,47 0,36 2,3880 0,242 3,3861 0,241832 

6 4 3,65 0,39 2,4495 0,258 3,5580 0,255391 

6 5 3,82 0,42 2,5090 0,274 3,7241 0,271188 

Fuente: Yatchew (2003), Koch (2017) 
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Asencios también compara estas escalas con las calculadas institucionalmente en Perú, 

demostrando que las escalas estimadas son menores a las derivadas de los requerimientos 

calóricos estimadas por el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición (CENAN) de Perú, lo 

que implicaría una sobreestimación del número de pobres y, por tanto, de las ayudas 

monetarias calculadas a partir de estas últimas. Esto va en línea con los resultados 

obtenidos por Berges (2010) en Argentina, con las escalas estimadas para 1996-97, como se 

mostrara más adelante. 

En efecto, en nuestro país, se han realizado estimaciones sobre la base de este modelo, 

utilizando datos de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares. Tomando como fuente la 

ENGHo 1996-97 se encontró que las estimaciones sustentaban empíricamente al modelo de 

escalas IB (Carugati, 2006 y Berges, 2010) y estas escalas fueron comparadas con las 

utilizadas por el INDEC discutiendo en términos de bienestar de los hogares. En Berges 

(2011), los datos correspondientes a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la ENGH 2004-

05 mostraron cambios muy importantes en las escalas y en la forma de las curvas de Engel, 

a partir de los cuales se postula una desmejora en términos de bienestar en este período 

respecto al primero.  

Para ilustrar las diferencias entre los distintos métodos, y las contribuciones empíricas que 

se han realizado en nuestro país, se puede comparar los valores de las escalas a partir de los 

valores que se muestran en la Tabla N°2, para un hogar compuesto por un adulto y un niño, 

o dos adultos y dos niños, por ejemplo. 

Si consideramos los siguientes tipos arbitrarios de hogares: H1 para un hogar de un adulto  

hombre de 40 años y un niño de 5 años; H2, un hogar compuesto por un adulto hombre de 

la misma edad y un adolescente de 13 años; y H3, un hogar de dos adultos (un hombre y 

una mujer de 40 años) y dos niños de 5 años, las escalas para cada uno de los métodos de 

acuerdo a los autores citados serían las siguientes: 
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Tabla N°4. Escalas de equivalencia estimadas por distintos trabajos empíricos 

 INDEC Engel 96-97 Barten 96-97 Barten 04-05 Rothbarth 12-13 

H1 1,63 1,47 1,95 2,18 1,45 

H2 1,96 1,47 2,03 1,86 1,39 

H3 3 2,42 3,94 4,47 1,602 

 

Las escalas de Barten permiten sustituir entre mercancías, de modo que los bienes 

consumidos por niños se encarecen en los hogares con niños. El método de Rothbarth, 

como se explicó anteriormente, se centra en calcular el costo de los niños, de modo que las 

comparaciones se hacen respecto a un hogar sin niños. Esto es así ya que se considera que 

para poder calcular el costo de la llegada de un nuevo miembro al hogar se exige que éste 

no consuma bienes de adultos. Por lo tanto, este método sólo resulta útil para estimar 

escalas de equivalencia para niños, mientras que no permite la estimación de las escalas 

para adultos adicionales (Deaton, 1997). 

Si bien las comparaciones entre las escalas no es exacta ya que se utilizaron distintas bases 

de datos y las escalas se calculan para distintos tipos de integrantes en cada caso, se puede 

observar que, las escalas de Rothbarth son inferiores a todas las restantes, seguidas de las 

escalas de Engel, mientras que las de Barten son las más altas.  Esto va en línea con las 

principales características y críticas que suelen efectuarse a estos métodos.  

La ventaja que tiene el modelo de Barten es que las características socio-demográficas 

entran en el sistema de demanda exclusivamente vía precios, por lo cual las escalas son 

fácilmente estimables dada una parametrización de las ecuaciones de demanda (Pace, 

2013). Al observar la Tabla N°5 vemos que estas resultan mayores la mayoría de las veces 

que las calculadas por el INDEC, lo que implicaría necesidades más altas de consumo de los 

hogares. Otra de las ventajas de este modelo es que proporciona escalas que son distintas 

para cada una de las demandas estimadas. Esto permite calcular el monto de ingresos 

adicional que un hogar de ciertas características requeriría para obtener una situación de 

                                                             
2 Se toma como referencia, en este caso, un hogar con dos adultos sin niños. 



 

Cambios en las escalas de equivalencia y niveles de bienestar para el período (1996/97-2017/18) en Argentina 

 

Carla Brillanti | Tesis de grado |34 

 

bienestar equivalente respecto del bien o servicio definido como de interés social. Si se 

considera que las escalas para cada tipo de gasto difieren significativamente entre ellas, lo 

anterior cobra relevancia, en contraposición a las escalas del INDEC que son constantes para 

todos los gastos. 

Para las escalas calculadas bajo el modelo de Engel, estas también se diferencian de las 

calculadas institucionalmente. En este caso, las diferencias se explican a partir de las 

economías de escala en el consumo estimadas, de forma tal que a medida que aumenta el 

tamaño del hogar se reduce el número de adultos equivalentes estimados para el mismo. 

Como las escalas INDEC son constantes para todos los integrantes que posean las mismas 

características de género y edad, se concluye que podrían estar sobrestimando el número 

de adultos equivalentes en los hogares con mayor cantidad de miembros y, por ende, su 

nivel de pobreza en términos relativos en la distribución de ingresos del país.   

Al comparar el modelo de Engel con el de Rothbarth, las escalas de equivalencia que se 

estiman con el primero tienden a ser más elevadas que las que se estiman con el segundo. 

Esto es consecuencia de los supuestos de identificación del bienestar de los modelos. En 

general, el método de Engel suele sobreestimar y el de Rothbarth subestimar el verdadero 

costo de los niños (Rodriguez, 2019). 

El método de Engel, como se ha explicado anteriormente, se considera que sobreestima el 

costo de los niños ya que como ellos consumen principalmente alimentos, si el hogar 

recibiera una compensación exacta para alcanzar su nivel de bienestar anterior, dicha 

compensación se gastará principalmente en alimentos. Por lo tanto, el consumo marginal de 

alimentos será superior al consumo medio y la participación del gasto en alimentos en el 

gasto total será mayor, por lo que el nivel de bienestar del hogar será menor. De esta 

manera, siguiendo este método se debe sobre compensar a los hogares que incrementan su 

tamaño para que vuelvan a tener el nivel de bienestar anterior, lo que lleva a que se 

sobreestime el costo de los niños. 

Con el método de Rothbarth, por otra parte, sucede que el supuesto de que los padres no 

obtienen ningún bienestar del consumo de sus hijos resulta ser un supuesto restrictivo. Si 
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los padres derivan utilidad del consumo de sus hijos, la propensión marginal a gastar en 

bienes de adultos será menor con la llegada de niños al hogar. Esto genera que las 

compensaciones necesarias para volver al nivel de bienestar original sean mayores, por lo 

tanto, el método de Rothbarth tiende a subestimar el costo de un niño y las escalas de 

equivalencia. 

Por último, en relación con la elección del gasto en un bien o conjunto de bienes como 

variable proxy del nivel de bienestar del hogar, para el método de Engel es necesario 

seleccionar un conjunto de bienes que sean inelásticos respecto al nivel de ingreso, como 

son los alimentos; y, si se mantiene el ingreso constante, su participación en el presupuesto 

aumenta con el tamaño del hogar. Para el método de Rothbarth, los bienes de adulto 

seleccionados deben tener una elasticidad ingreso elevada, una participación importante en 

el presupuesto de los padres y no verse afectada su demanda por la presencia de niños en el 

hogar (Rodriguez, 2019). Y, finalmente, el método de Barten que incluye en la función de 

bienestar del hogar deflactores dependientes de variables demográficas pero 

independientes de variables económicas, podría resolver el problema de la selección 

arbitraria de un bien como indicador del bienestar. Sin embargo, este método tampoco está 

exento de críticas, las que se centran en cuestionar cuál es el nivel de bienestar descripto 

por la ecuación de Barten y si se puede considerar que los parámetros exógenos no se ven 

afectados por variables económicas. 

 

2.9 Comparaciones de bienestar y cambios en las escalas de equivalencia en el 

consumo 

Realizar comparaciones entre hogares basadas en el consumo implica hacer referencia al 

bienestar material o nivel de vida de los mismos (Berges, 2010). Los cambios en el 

comportamiento de consumo son relevantes desde el punto de vista económico, al 

momento de diseñar y evaluar políticas económicas. Las políticas que prevén transferencias 

monetarias a los hogares de escasos recursos tienen como objetivo contribuir a la 

satisfacción de necesidades básicas, relacionadas al consumo de alimentos, indumentaria y 



 

Cambios en las escalas de equivalencia y niveles de bienestar para el período (1996/97-2017/18) en Argentina 

 

Carla Brillanti | Tesis de grado |36 

 

servicios de vivienda. Los valores monetarios de estas transferencias suelen establecerse en 

función al número de integrantes menores de edad y se trata de sumas fijas que se 

actualizan. Pese a ello, las necesidades de los hogares difieren y también su 

comportamiento de consumo. 

Como el gasto total promedio de los hogares aumenta conforme lo hace la cantidad de 

miembros del hogar, las comparaciones entre hogares podrían realizarse o bien entre 

quienes poseen el mismo número de integrantes, o bien mediante una medida homogénea, 

como es el gasto promedio por integrante. Sin embargo, una cuestión fundamental a 

considerar en los análisis es que aunque el gasto promedio aumenta con el número de 

integrantes, no todos los rubros de gastos aumentarán de la misma manera, debido a la 

existencia de economías de escala en determinados rubros. “La existencia de economías de 

escala modifica las escalas de equivalencia entre hogares con distinto número de miembros, 

disminuyendo los coeficientes o escalas asignadas a cada hogar cuanto mayor es su 

tamaño” (Berges, 2010, p.102). 

En Argentina, las escalas oficiales del INDEC no tienen en cuenta las economías de escala en 

el consumo, y sus valores se mantienen constantes a través del tiempo, a menos que 

cambien los requerimientos calóricos en los que se basan. De esta forma, tampoco resultan 

aptas para reflejar posibles cambios en los hábitos y preferencias de consumo. En contraste, 

la metodología que estima escalas a partir de los datos de consumo permite medir las 

economías de escala y efectuar comparaciones a través del tiempo. “Este tipo de 

comparaciones reviste un carácter más descriptivo del comportamiento efectivo de los 

hogares y las escalas que surgen están afectadas por las restricciones de ingreso que 

enfrentan los hogares” (Berges, 2010, p.103). 

En Berges (2010), se estimaron y compararon escalas de equivalencia en base al consumo 

para los hogares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires utilizando los datos de la ENGHo 

1996/97 y 2004/05. La primera de ellas se sitúa en el contexto del Plan de Convertibilidad en 

Argentina, con estabilidad de precios, mientras que la segunda se realizó al inicio de un 

proceso inflacionario. Siguiendo a Berges, “…, las necesidades de consumo han variado en el 

periodo, el acceso a nuevas tecnologías de comunicación, las preferencias respecto de la 
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educación de los hijos, nuevos artículos de consumo y confort en el hogar y aun los hábitos 

alimenticios ante la mayor diferenciación de los bienes por calidad”. Lo que puede 

observarse es el impacto efectivo de los cambios, aunque es imposible separar qué parte se 

debe a una adaptación a los cambios de contexto y que parte puede atribuirse a los cambios 

de hábitos y preferencias de las familias. 

En la investigación citada se encontraron diferencias en el comportamiento del consumo 

entre 1996/97 y 2004/05. En particular, se encontró que disminuyó el gasto en alimentos 

mientras que aumentó el gasto en indumentaria y calzado, y en transporte y 

comunicaciones. “La disminución en sus gastos de alimentos podría estar relacionada con 

un desplazamiento del consumo hacia bienes de calidad inferior que satisficiera n sus 

necesidades básicas a relativamente menor precio” (Berges, 2010, p.132). Las escalas de 

equivalencia en los gastos de consumo resultaron mayores para 2004/05 que para 1996/97, 

de modo que un hogar de mayor tamaño necesitaría más ingresos en términos relativos 

para obtener el mismo nivel de bienestar que en el hogar de referencia en 2004/05. En 

particular, las economías de escala al interior del hogar habían disminuido, y había 

aumentado la fracción que representaba un niño respecto a un adulto.  

Al efectuar comparaciones de bienestar en dos períodos distintos, los cambios en el 

bienestar medidos por los cambios en las escalas de equivalencia, pueden explicarse a 

través de los determinantes en el comportamiento del consumo. De este modo, siguiendo a 

Berges (2010), los cambios en el contexto de precios relativos, los cambios en las 

preferencias de los hogares son factores que inciden en el comportamiento del consumo de 

los hogares. “Las necesidades se pueden haber redefinido al interior de los hogares como 

resultado de los nuevos hábitos de consumo y la mayor diferenciación de bienes presentes 

en el mercado. Como resultado de ello, aumenta la importancia en el presupuesto de gastos 

de los hogares de los bienes y servicios que implican un uso individual o tienen un carácter 

de bienes privados y, cae la correspondiente a los rubros de gastos que suponen mayores 

economías de escala para las familias que comparten el hogar” (Berges, 2010,  p.3). 
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3. Hipótesis: 

 

La hipótesis general del trabajo es: El bienestar de los hogares de distinta composición 

demográfica ha disminuido en 2017/18 respecto de 1996/97. 

Las hipótesis específicas son: 

H1) Los hogares con niños gastan relativamente más en alimentos e indumentaria. 

H2) Las escalas de equivalencia para niños o menores estimadas sobre la base del consumo 

resultan proporcionalmente mayores que las establecidas por expertos en base a 

requerimientos calóricos 

H3) La hipótesis IB de invariancia de la forma sólo se verifica en algunos tipos de hogares 

(relativamente más homogéneos) y para rangos de ingreso no extremos. 

H4) Las escalas correspondientes a menores han aumentado en 2017-18 y las economías de 

escala al interior del hogar han disminuido. 
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4. Datos y Metodología 

 

4.1 Fuente de Datos 

La información que se utilizará en esta investigación es recolección secundaria y proviene de 

dos fuentes: la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo 2017/2018) realizada 

por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) entre noviembre de 2017 y 

noviembre de 2018, y las escalas de equivalencias calculadas para 1996/97.  

La ENGHo 2017-2018 provee datos acerca de los gastos y los ingresos de los hogares y sus 

características sociodemográficas, permitiendo caracterizar las condiciones de vida de los 

hogares, tanto en términos de su acceso a los bienes y servicios, como de los ingresos 

(INDEC, 2020)3. En relación a los gastos de consumo realizados por los hogares, de acuerdo 

al INDEC (2020), “se entiende por “gasto de consumo final de los hogares” el valor de toda 

adquisición de bienes y servicios que tiendan a satisfacer las necesidades de la población y 

que no se destinan a mantener o ampliar la capacidad productiva de la economía”(p.7).  

En esta encuesta, la población objetivo considerada como unidad de observación son las 

personas residentes en la República Argentina en hogares de viviendas particulares de las 

localidades con 2000 o más habitantes. Dentro del diseño muestral, se consideran como 

dominios geográficos las seis regiones (Metropolitana, Pampeana, Noroeste, Noreste, Cuyo 

y Patagonia) y las 24 jurisdicciones del territorio nacional: 23 provincias y la CABA. 

4.2 Datos a emplear en las estimaciones 

La unidad de análisis son los hogares de Argentina. La muestra es la Encuesta Nacional de 

Gastos de los Hogares (ENGHo 2017/18), cuyo tamaño muestral en términos de hogares es 

de 21547 hogares. 

                                                             
3 Con esta fuente de datos y las variables seleccionadas no se tiene en cuenta si los hogares recibieron 
donaciones de alimentos de familiares o instituciones, como tampoco si los niños van a comedores o 
merenderos. 
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Para esta investigación se consideran como hogares a los compuestos por 1 o más adultos, 

con o sin niños, donde se toma como niños a los menores de 18 años. Con respecto a los 

datos de consumo, se considerarán en particular los gastos en alimentos, de modo de 

considerar su participación en el gasto total de los hogares. 

 

4.3 Variables a utilizar 

Variable Definición conceptual Definición 

operacional 

Categoría 

gc09_01 Gasto en alimentos Monto que los 
hogares gastan en 
productos alimenticios 

Variable continua 

gastot Gasto total del hogar Monto que los 
hogares gastan en 
todos los rubros del 
presupuesto 

Variable continua 

palim  Proporción del gasto en 
alimentos sobre el gasto 
total de los hogares 

Cociente entre el 
Gasto en alimentos y 
el Gasto total del 
hogar 

Variable continua 

nadultos  Número de adultos en el 
hogar 

Cantidad de miembros 
del hogar menos la 
cantidad de menores 
de 18 años 

Variable discreta 

nniños Número de niños en el 
hogar 

Cantidad de menores 
de 18 años 

Variable discreta 

z Composición 

demográfica del hogar 
en relación a número de 
miembros adultos y 
niños 

Matriz de variables 

dummy cuyos 
elementos zij toman el 
valor 1 cuando el 
hogar posee i 
miembros adultos y j 

miembros niños 

Variable discreta. 

Existen q+1 tipos de 
hogares y el primer 
grupo (hogares con 
un miembro adulto) 
es el hogar de 

referencia 
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4.4 Escalas de equivalencia estimadas para Engho 1996-1997 

En Berges (2010), se estimaron escalas de equivalencia en base a la ENGHo 1996-1997, para 

un total de hogares de 25102, donde la cantidad de miembros adultos no supera la cantidad 

de 6 y la cantidad de miembros menores no supera de 5. Las comparaciones se realizan con 

el modelo M3, que es el que incorpora las elasticidades de las escalas de equivalencia con 

respecto al precio de los alimentos. 

Tabla N°5. Escalas de equivalencia estimadas en base a Engho 1996-1997 

N° de Adultos (A) N° de Niños (K) 
1996-1997 

Escalas de 
equivalencia (Δ) 

Error Estándar 

1 

0 1,00 0,000 
1 1,27 0,124 
2 1,52 0,23 
3 1,74 0,328 
4 1,95 0,421 
5 2,15 0,51 

2 

0 1,56 0,158 
1 1,78 0,231 
2 1,99 0,322 
3 2,18 0,414 
4 2,37 0,505 
5 2,54 0,594 

3 

0 2,02 0,324 
1 2,21 0,39 
2 2,4 0,467 
3 2,57 0,55 
4 2,74 0,634 
5 2,91 0,718 

4 

0 2,43 0,491 
1 2,6 0,555 
2 2,77 0,626 
3 2,94 0,702 
4 3,09 0,781 
5 3,25 0,86 

5 

0 2,8 0,658 
1 2,96 0,72 
2 3,12 0,788 
3 3,27 0,86 
4 3,42 0,934 
5 3,57 1,01 

6 

0 3,15 0,823 
1 3,3 0,885 
2 3,45 0,951 
3 3,59 1,02 
4 3,74 1,091 
5 3,87 1,163 

Fuente: Berges (2010) 
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4.5 Método de análisis 

Para estimar las escalas de equivalencia propuestas en esta investigación, se estimará un 

modelo semiparamétrico siguiendo el enfoque de Yatchew (2003), que se denomina modelo 

parcialmente lineal de índice (IPLM). 

Existen distintos enfoques econométricos en la estimación de escalas IB.  Por un lado, el 

modelo no paramétrico, que tiene la siguiente forma: 

            , (14) 

donde ε  es iid con media 0 y varianza constante   . Estos modelos, donde no se especifica 

la forma funcional, presentan cierta dificultad de estimación con precisión si x es un vector 

cuya dimensión excede de 2 o 3 (Yatchew, 2003). 

Del otro lado del espectro, se encuentra el modelo paramétrico, con una forma específica 

como la siguiente: 

                 (15) 

Estas escalas se construyen en base a una forma funcional estándar, y por tanto, suelen ser 

más fáciles de aplicar. Sin embargo, no tienen sustento teórico para la elección de los 

parámetros (Cepal, 2001). 

Debido a la dificultad de estimar modelos puramente no paramétricos, se han desarrollado 

modelos híbridos, como el modelo IPLM (Yachew, 2003). Este modelo sigue un enfoque 

semiparamétrico, que mantiene la estructura de un modelo empírico, útil para la 

interpretación de los resultados, pero también permite estimar los parámetros y funciones 

simultáneamente, sin supuestos específicos sobre las formas de las funciones desconocidas 

(Pendakur, 1999). 

En notación matricial, el modelo IPLM tiene la siguiente forma: 

   (      )              (16) 
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donde   es una función no paramétrica,   es una función conocida,   es el vector columna 

que contiene las n variables dependientes,   es la matriz de n x p datos -en este caso4 

        –              -,   y   son los vectores de parámetros,     es una matriz de 

variables dummies y ε es el vector de n términos de error tal que         es i.i.d. con media 

0 y varianza σ2. 

La función de regresión se compone, entonces, de una función de índice y un componente 

lineal. 

Para estimar este modelo se realiza el siguiente procedimiento de diferencias.  A partir de 

una grilla de valores de   se procede para cada uno de ellos como si fuera un modelo 

parcialmente lineal. Para un   fijo, sea    la matriz de permutación que reordena el vector 

       , de modo que esté en orden creciente. Sea D una matriz de diferencias. Entonces: 

         (       )                      (17) 

La estimación de   esta dada por: 

    *(      )
 
(      )+

  

                   (18) 

El problema de optimización consiste en encontrar, entre distintos valores de  ̂, aquellos 

que minimizan la varianza estimada de los residuos   : 

        ̂

 

 
    ̂      ̂    ̂ ̂      ̂      ̂    ̂ ̂     (19) 

Para estimar las escalas de equivalencia independientes de la base, se escribe el siguiente 

modelo, que puede incorporar múltiples tipos de hogares: 

                              (20) 

donde          es el logaritmo del gasto total del hogar. Si existen (J) tipos de familias, y se 

selecciona el primer tipo como hogar de referencia, sea   un vector fila de dimensión (J-1) 

                                                             
4 Log(x) se refiere al Logaritmo natural. 
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de variables dummy para los q tipos de hogares, y sea   una perturbación aleatoria iid con 

media 0 y varianza 𝝈2.  

Si el modelo es correcto, entonces las escalas de equivalencias independientes de la base 

existen y están dadas por el siguiente vector de dimensión (J-1):           . 

Para construir un modelo que pueda manejar un alto número de tipos de hogares, 

manteniendo la flexibilidad semiparamétrica, se considera la siguiente especificación para 

las escalas de equivalencia, como función del número de adultos (A) y niños (K) de un hogar: 

                 (21) 

donde    refleja las economías de escala,    mide la escala de equivalencia de un menor 

respecto de un adulto, y ambos están restringidos entre 0 y 1. Se parte del supuesto de que 

todos los adultos tienen similares gustos y necesidades, mientras que los niños son 

equivalentes a un porcentaje de un adulto, determinado por    Por otro lado, si β1 = 0 

implica que hay economías de escala absolutas, por lo que el gasto equivalente del hogar es 

el gasto total del mismo; mientras que β1 = 1 indica ausencia de economías de escala, por lo 

que el gasto equivalente del hogar es el gasto per cápita del mismo.  

La ecuación planteada (Yatchew, 2003) es: 

                                     (22) 

Siendo  : la proporción del gasto del hogar en alimentos,       : el logaritmo del gasto del 

hogar,  : el número de adultos en el hogar y  : el número de niños.   es una matriz de 

variables dummies cuyos elementos Zij toman el valor de 1 cuando el hogar posee i 

miembros adultos y j miembros menores. En esta investigación, se plantean 36 tipos de 

familias y el hogar de referencia es aquel con un miembro adulto, con el que se comparan 

los otros 35 tipos de hogares. 

Finalmente, los q valores de   miden la elasticidad de las escalas de equivalencia con 

respecto al precio de los alimentos (Pendakur, 1999). 
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Para calcular las escalas de equivalencia para los Zij tipos de hogares hay que resolver la 

función inversa al logaritmo de la escala (δ): 

                          (23) 

Una de las ventajas de este modelo semiparamétrico es que la función paramétrica dentro 

de   puede modificarse para incorporar otras variables demográficas como la edad. 

La metodología a emplear en base a cada uno de los objetivos es la siguiente: 

1. Describir el comportamiento de consumo (2017-18) de distintos tipos hogares: 

Se realizará un análisis descriptivo de los distintos tipos de hogares en base a su 

composición demográfica, y del consumo de estos. Se construirán cuadros de distribución 

de frecuencias: en primer lugar de acuerdo al número de adultos y niños del hogar; en 

segundo lugar, de acuerdo a su clasificación de composición demográfica; en tercer lugar, se 

mostrará de acuerdo al número de adultos y niños en el hogar, el gasto total promedio, y la 

proporción del gasto en alimentos promedio. 

2. Obtener escalas de equivalencia estimando modelos semiparamétricos de las 

participaciones de gastos en alimentos en el presupuesto de las familias:   

Se estimará el modelo semiparamétrico cuya estructura responde al IPLM de Yatchew 

(2003), explicado precedentemente. 

Para calcular las escalas de equivalencia para los Zij tipos de hogares hay que resolver la 

función inversa al logaritmo de la escala (δ) indicada en (23). 

3. Contrastar el cumplimiento de la hipótesis IB en las estimaciones obtenidas:  

Para evaluar si las escalas de equivalencias son válidas bajo la hipótesis IB, se realizará, en 

primer lugar, un gráfico de las curvas para los distintos tipos de familias, estimadas no 

paramétricamente, a fin de analizar si tienen la misma forma. 

Por otro lado, dado que el modelo IB supone que la forma de las demandas, en la 

especificación de las participaciones de cada bien (alimentos en este caso) en el gasto total 
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no varía para los distintos hogares, se emplea el test indicado por (24) para contrastar esta 

hipótesis. Este test compara la varianza de los residuos de las estimaciones por separado de 

las curvas correspondientes a cada tipo de familia (      
  ), con la varianza de los residuos 

que surgen del modelo que estima todos los hogares en conjunto (    
 ). El estadístico tiene 

una distribución asintóticamente N (0,1).  

  √   
(    

         
 )

      
                 (24) 

El estimador de la varianza que corresponde a cada una de las categorías que se han 

definido para los hogares se obtiene aplicando        diferencias óptimas a los datos 

          reordenados en forma creciente de acuerdo a esta última variable. Estos 

estimadores se ponderan en función de la proporción que representa la categoría del hogar 

en el total de los hogares para construir el       
 . 

Se contrasta la hipótesis IB, contra la alternativa de que las curvas de Engel para varios tipos 

de familias no son similares en forma. Esto es, bajo la alternativa se tienen (J-1) modelos 

distintos. En este caso, usamos el estimador de diferenciación: 

     
    

 

 
                                      

 

 
  ’ ’     (25) 

para estimar s2
diffj , la varianza residual para cada tipo de familia j. Luego se construye s2

unres 

como la combinación ponderada de estos, donde las ponderaciones son los tamaños 

relativos de las subpoblaciones, esto es:  

      
      

  

 
        

    
 

 
     ’ ’        (26) 

Para completar el test, el estimador restringido s2
res se obtiene directamente con (19). 

4. Comparar las escalas con las obtenidas 1996-97 y explorar los cambios de bienestar 

que surgen para distintos tipos de hogares: 

Se realizará un análisis descriptivo comparativo de la composición demográfica de los 

hogares, del gasto y de las escalas de equivalencia de los distintos periodos mediante 

cuadros y gráficos.   
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5. Resultados 

 

5.1 Análisis descriptivo de los datos 

Para esta investigación se utilizaron los datos que provee la Encuesta Nacional de Gastos de 

los Hogares 2017-18, realizada por el INDEC. La muestra está compuesta por 21547 hogares 

de la República Argentina.  

Para iniciar el análisis, se eliminaron 980 observaciones por corresponder a gastos totales 

mensuales nulos o con valores negativos en alguno de los capítulos de gastos5, por lo tanto, 

el total de hogares para el análisis descriptivo es de 20567. Se clasificaron los hogares, a los 

efectos de analizar su composición en función del número de adultos y menores que los 

componen, tal como se describe en la metodología. 

En la Tabla N°6 se presenta una primera clasificación de la composición de los hogares, en 

cantidad y en porcentajes, donde se define como adulto a una persona entre 18 y 65 años. 

Se observa que el 11,12% de los hogares está conformado por 1 adulto sin niños, el 2,61% 

por 1 adulto y 1 niño, el 10,94% por una pareja sin niños, el 23,64% está compuesto por una 

pareja y hasta 4 niños, mientras que el 51,68% restante conforma una composición distinta 

a la descrita en las categorías anteriores. Este alto porcentaje implica grandes diferencias 

entre los hogares en cuanto a su tamaño y composición demográfica, situación que suele 

presentarse con más frecuencia en los países menos desarrollados. Esto demuestra la 

importancia de tener en cuenta mayor cantidad de tipos de hogares, de modo que el 

análisis del nivel de vida sea aplicable a todos los hogares del país.  

 

 

 

                                                             
5 Lo cual es posible si el hogar registra un ingreso por la venta de bienes de alguno de los capítulos. 
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Tabla N°6. Clasificación de los hogares de acuerdo a su composición 

Tipo de hogar 

Total 1 
Adulto 

0 niños 

1 
Adulto 

1 niño 

2 
Adultos 

0 niños 

2 
Adultos 

1 niño 

2 
Adultos 

2 niños 

2 
Adultos 

3 niños 

2 
Adultos 

4 niños 

Otro 
tipo de 

hogar 

2288 536 2251 1925 1889 793 255 10630 20567 

11,12% 2,61% 10,94% 9,36% 9,18% 3,86% 1,24% 51,68% 100% 
Fuente: Elaboración propia en base a ENGHo 2017/18. 

 

De forma de poder observar con mayor detalle cómo se distribuye la categoría de Otro tipo 

de hogar, se presenta, en la Tabla N°7, la composición de los hogares de acuerdo a la 

cantidad de miembros adultos (donde se considera adulto a toda persona mayor de 18 

años) y niños en cantidad y porcentaje.  

Se observa que el 52,26% de los hogares se conforma por adultos sin niños, donde la 

categoría con mayor porcentaje es la correspondiente a 2 adultos sin niños (20,66%). Por 

otro lado, el 45,95% de los hogares se conforma por dos adultos con y sin niños, mientras 

que el 24,11% de los hogares se conforma de 1 miembro adulto, con o sin niños, donde la 

categoría con mayor porcentaje es la correspondiente a 1 adulto sin niños (18,69%).  

En general, se observa que para los hogares con niños, la categoría con mayor porcentaje es 

la que corresponde a 1 niño, y para cualquier cantidad de adultos, ese porcentaje desciende 

a medida que aumenta la cantidad de niños. Por otro lado, si para cualquier cantidad de 

adultos se suman los porcentajes de hogares que tienen 2 o más hijos, ese valor es mayor 

en todos los casos que el porcentaje de hogares con 1 niño. De este modo, se puede afirmar 

que existen más hogares con más de 1 niño, que con 1 solo niño. 
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Tabla N°7. Composición de los hogares de acuerdo a la cantidad de adultos y niños 

Adultos 
Niños 

Total 
0 1 2 3 4 5 6 Más de 6 

1 
3845 569 322 136 54 23 8 2 4959 

18,69% 2,77% 1,57% 0,66% 0,26% 0,11% 0,04% 0,01% 24,11% 

2 
4250 2062 1945 807 261 80 33 13 9451 

20,66% 10,03% 9,46% 3,92% 1,27% 0,39% 0,16% 0,06% 45,95% 

3 
1667 887 610 247 97 28 15 4 3555 

8,11% 4,31% 2,97% 1,20% 0,47% 0,14% 0,07% 0,02% 17,28% 

4 
706 477 280 125 63 29 17 4 1701 

3,43% 2,32% 1,36% 0,61% 0,31% 0,14% 0,08% 0,02% 8,27% 

5 
219 151 97 63 28 24 10 7 599 

1,06% 0,73% 0,47% 0,31% 0,14% 0,12% 0,05% 0,03% 2,91% 

6 
47 57 29 28 15 12 4 7 199 

0,23% 0,28% 0,14% 0,14% 0,07% 0,06% 0,02% 0,03% 0,97% 

Más de 
6 

15 18 15 17 16 10 3 9 103 

0,07% 0,09% 0,07% 0,08% 0,08% 0,05% 0,01% 0,04% 0,50% 

Total 
10749 4221 3298 1423 534 206 90 46 20567 

52,26% 20,52% 16,04% 6,92% 2,60% 1,00% 0,44% 0,22% 100,00
% Fuente: Elaboración propia en base a ENGHo 2017/18 

 
 

Para comenzar a caracterizar el gasto de los distintos tipos de hogares, en las Tablas N° 8 y 

N° 9 se presenta la participación de cada rubro de gastos, de acuerdo a la clasificación del 

INDEC, para hogares compuestos de 1 a 5 adultos sin niños y hogares compuestos por 2 

adultos y hasta 5 niños, respectivamente. En general, puede notarse que a medida que 

aumenta el número de miembros en el hogar disminuye la participación en el presupuesto 

de los gastos en Vivienda, Equipamiento de Hogar y Esparcimiento, y en cierta medida en 

Salud. Estos rubros son típicamente los que suponen economías de escala en el consumo, 

debido a su comportamiento como bienes públicos en el hogar, cuyo consumo, en gran 

medida, es no rival y no excluyente. No sucede lo mismo con Alimentos y Bebidas, 

Indumentaria y Transporte en el caso de los adultos. 

Para los hogares compuestos por una pareja de adultos con niños, en la Tabla N° 9, se 

observa que a medida que aumenta el número de niños, se verifica lo observado por Deaton 

(1997) respecto al incremento de la participación del rubro alimentos en el presupuesto. Lo 
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mismo sucede con el rubro Indumentaria, hasta un máximo de 4 niños. Para los rubros de 

Salud, Vivienda, Transporte y Equipamiento del Hogar se mantiene lo ya comentado sobre la 

importancia de las economías de escala es su consumo. Los gastos en Educación y 

Esparcimiento mantienen relativamente su participación, lo que permite suponer que, 

aunque existan algunas economías de escala en la medida que aumenta el número de niños, 

éstas se ven limitadas por las diferencias de edad, gustos y necesidades de los mismos.  

Tabla N°8. Participación de los gastos por rubro en el presupuesto de los hogares sin niños 

con datos expandidos de ENGHo 2017-18. 

Tipo de hogar A=1 K=0 A=2 K=0 A=3 K=0 A=4 K=0 A=5 K=0 
Total de 
hogares 

Alimentos y bebidas 30,7% 33,5% 35,2% 34,5% 38,4% 34,06% 

Indumentaria y calzado 6,0% 6,0% 5,8% 6,6% 7,1% 6,73% 

Vivienda 22,9% 17,4% 14,4% 12,7% 11,8% 16,91% 

Equipamiento del hogar 5,7% 4,7% 4,0% 4,2% 4,8% 4,56% 

Salud 6,6% 7,0% 7,1% 5,2% 4,9% 5,27% 

Trasporte y comunicación 14,5% 18,1% 20,7% 24,0% 22,0% 18,03% 

Esparcimiento 8,1% 8,0% 7,5% 6,9% 5,6% 7,46% 

Educación 1,2% 1,0% 1,2% 2,1% 1,8% 2,48% 

Bienes y servicios varios 4,3% 4,4% 4,1% 3,8% 3,6% 4,49% 

Fuente: Elaboración propia en base a ENGHo 2017/18 

 

Tabla N°9.  Participación de los gastos por rubro en el presupuesto de los hogares de 2 

adultos y hasta 5 niños con datos expandidos de ENGHo 2017-18. 

Tipo de hogar A=2 K=1 A=2 K=2 A=2 K=3 A=2 K=4 A=2 K=5 
Total de 
hogares 

Alimentos y bebidas 32,8% 32,7% 36,0% 39,2% 47,8% 34,06% 

Indumentaria y calzado 7,2% 7,5% 8,2% 8,9% 6,9% 6,73% 

Vivienda 16,6% 15,1% 14,3% 15,1% 14,3% 16,91% 

Equipamiento del hogar 4,3% 4,6% 4,5% 5,4% 2,3% 4,56% 

Salud 4,1% 4,0% 3,3% 2,4% 0,9% 5,27% 

Trasporte y comunicación 19,2% 18,0% 16,9% 15,8% 12,8% 18,03% 

Esparcimiento 7,2% 7,7% 7,7% 5,9% 5,6% 7,46% 

Educación 3,4% 5,7% 4,4% 2,6% 3,2% 2,48% 

Bienes y servicios varios 5,3% 4,8% 4,7% 4,7% 6,0% 4,49% 

Fuente: Elaboración propia en base a ENGHo 2017/18 
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Los hogares bajo análisis se distribuyen por región de acuerdo a la información de la Tabla 

N°10. La mayor cantidad de hogares se encuentra en la región Pampeana, seguida de la 

región del Noroeste. Sin embargo, al analizar cantidad de miembros promedio, es el 

Noroeste la región que tiene el número más alto, de modo que existe una mayor 

concentración de personas por hogar. Además, esta última región, así como también las 

regiones de Noreste y Cuyo son las que tienen una cantidad de miembros promedio mayor a 

la media de todo el país, mientras que la región Metropolitana, Pampeana y Patagonia 

tienen una cantidad de miembros promedio por debajo de la media nacional. 

 

Tabla N°10. Cantidad de hogares y cantidad de miembros promedio por región. 

Región 
Cantidad 

de hogares 
Porcentaje 

Metropolitana 3719 18% 

Pampeana 5013 24% 

Noroeste 4609 22% 

Noreste 2623 13% 

Cuyo  1936 9% 

Patagonia 2667 13% 

Total 20567 100% 
Fuente: Elaboración propia en base a ENGHo 2017/18 

 

Profundizado en la descripción del gasto de los hogares, se puede analizar las 

participaciones en un rubro en el gasto total para distintos tipos de hogares, segregándolo 

por región. Esto se presenta en las Tablas N°11 y N°12 para el rubro Alimentos y bebidas, 

para hogares sin niños y hasta cinco adultos y hogares de dos adultos y hasta cinco niños 

respectivamente. 

En general, se puede afirmar que en promedio se mantiene que la proporción del gasto en 

alimentos aumenta conforme aumenta el número de adultos en el hogar, así como la 

cantidad de niños. La región con el porcentaje más alto de gasto en alimentos es la región 

Noroeste (40,46%), y en segundo lugar el Noreste (38,95%). Esto es así tanto para los 
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hogares sin niños y hasta cinco adultos, como para aquellos compuestos por dos adultos y  

hasta cinco niños. Por otro lado, la región con una proporción más baja del gasto en 

alimentos es la Patagonia (29,89%), seguida por la región Metropolitana en hogares sin 

niños y hasta tres adultos (29,70%, 32,98% y 34,10% respectivamente), y por Cuyo en 

hogares sin niños y hasta cinco adultos (31,79% y 37,70% respectivamente). Para los 

hogares de dos adultos la segunda región con menos proporción de gasto en alimentos es la 

Patagonia, para hogares con 1 y 5 niños (27,91% y 35,64%), y Cuyo para hogares con entre 2 

a 4 niños (30,03%, 34,04% y 35,61%). 

Tabla N° 11. Gasto en alimentos por región para hogares sin niños con datos expandidos 

de ENGHo 2017-18 

Tipo de hogar A=1 K=0 A=2 K=0 A=3 K=0 A=4 K=0 A=5 K=0 
Total de 

hogares 

Metropolitana 29,70% 32,98% 34,10% 32,73% 38,75% 33,07% 

Pampeana 30,35% 33,25% 34,69% 35,19% 35,70% 33,11% 

Noroeste 36,45% 37,46% 39,64% 39,96% 41,15% 40,46% 

Noreste 34,56% 36,42% 37,90% 36,34% 42,67% 38,95% 

Cuyo 31,23% 33,06% 36,81% 31,79% 37,70% 33,66% 

Patagonia 29,01% 30,74% 32,20% 31,94% 34,06% 29,89% 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a ENGHo 2017/18 
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Puede observarse que, en general, se verifican las regularidades de Engel, ya que la 

participación de los alimentos es menor en las regiones relativamente más ricas y aumenta 

en el caso de las más pobres (de acuerdo a los datos de ingresos por región que se analizan 

en la Tabla N°13). Al tiempo que también aumenta la importancia del rubro alimentos a 

medida que aumenta el número de integrantes por hogar, sobre todo a medida que 

aumenta la cantidad de niños promedio por hogar. 

 

Tabla N° 12. Gasto en alimentos por región para hogares de 2 adultos y hasta 5 niños con 

datos expandidos de ENGHo 2017-18 

Tipo de hogar A=2 K=1 A=2 K=2 A=2 K=3 A=2 K=4 A=2 K=5 
Total de 
hogares 

Metropolitana 31,74% 31,72% 34,21% 37,76% 55,45% 33,07% 

Pampeana 31,64% 32,17% 37,19% 38,84% 40,88% 33,11% 

Noroeste 39,56% 39,81% 42,02% 44,52% 51,54% 40,46% 

Noreste 38,70% 38,57% 38,41% 44,46% 41,03% 38,95% 

Cuyo 32,85% 30,03% 34,04% 35,61% 44,79% 33,66% 

Patagonia 27,91% 28,28% 30,94% 27,92% 35,64% 29,89% 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a ENGHo 2017/18 
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Considerando estas diferencias entre las regiones respecto a la participación del gasto en 

alimentos, surge el interrogante de si existen diferencias por región en las escalas de 

equivalencia calculadas de acuerdo al método de Engel, cuestión que será analizada con 

más detalle en la sección 5.7. 

En la Tabla N°13 se muestra el ingreso promedio del hogar, por región y tipo de hogar6. Se 

puede observar que el mismo se incrementa sustancialmente con la presencia de más 

miembros adultos en el hogar, los que suponen la posibilidad de sumar ingresos adicionales.  

Al analizar las diferencias en el promedio de ingresos netos del hogar por región, se observa 

la desigualdad regional en la distribución del ingreso en el país. Los menores ingresos 

promedio corresponden a los de las regiones Noroeste y el Noreste, que son las que exhiben 

menor nivel de desarrollo relativo y concentran los mayores niveles de pobreza. Su ingreso 

neto promedio es inferior al promedio nacional, lo que también sucede en la región de 

Cuyo. Por otra parte, el ingreso promedio en las regiones Pampeana, Metropolitana y 

Patagónica es considerablemente superior al promedio nacional. 

Tabla N°13. Ingreso total promedio por región y tipo de hogar 

  
Adulto sin 

hijos 
Pareja sin 

hijos 
Pareja con 

1 hijo 
Pareja con 

2 hijos 
Pareja con 

3 hijos 
Pareja con 

4 hijos 
Total 

Metropolitana  $23.944,47 $35.356,40 $36.423,68 $33.215,66 $29.545,45 $22.549,44 $32.207,24 

Pampeana $18.816,22 $29.936,87 $31.227,15 $32.970,76 $29.806,08 $20.507,55 $28.408,17 

Noroeste $14.599,81 $23.361,07 $22.019,53 $23.054,48 $24.025,38 $21.298,44 $24.137,93 

Noreste $12.280,25 $20.490,19 $20.847,24 $19.386,05 $16.579,45 $18.752,15 $20.886,18 

Cuyo $16.283,76 $23.531,25 $23.288,26 $29.175,20 $24.303,81 $20.135,55 $25.563,74 

Patagónica $24.982,76 $38.294,18 $40.569,63 $41.898,75 $33.374,85 $34.194,75 $37.039,76 

Total $19.461,29 $29.427,34 $29.259,16 $29.996,23 $26.618,77 $21.938,35 $28.010,34 

Fuente: Elaboración propia en base a ENGHo 2017/18 

 

La Tabla N°14 muestra la distribución de los tipos de hogares por región, en cantidad y en 

porcentaje, para determinar qué estructura de hogar es preponderante en cada región. En 

general, en todas las regiones predominan los hogares de menor tamaño, ya que el 

                                                             
6 Esta clasificación de hogares se corresponde con el análisis de las curvas de Engel realizado en el apartado 
Resultados. 
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porcentaje conjunto de las categorías “Adulto sin hijo” y “Pareja sin hijos” varía entre el 30% 

y el 45% del total de hogares considerados, aproximadamente.  

 

Tabla N°14. Distribución de los tipos de hogares por región, en cantidad y porcentaje 

 

Adulto 
sin 

hijos 

Pareja 

sin hijos 

Pareja 
con 1 

hijo 

Pareja 
con 2 

hijos 

Pareja 
con 3 

hijos 

Pareja 
con 4 

hijos 

Otro 
tipo de 

hogar 

Total 

Metropolitana  
805 809 321 328 118 31 1003 3415 

23,57% 23,69% 9,40% 9,60% 3,46% 0,91% 29,37% 100,00% 

Pampeana 
1014 1192 494 466 193 47 1360 4766 

21,28% 25,01% 10,37% 9,78% 4,05% 0,99% 28,54% 100,00% 

Noroeste 
584 652 431 411 183 79 2030 4370 

13,36% 14,92% 9,86% 9,41% 4,19% 1,81% 46,45% 100,00% 

Noreste 
329 469 274 231 93 45 997 2438 

13,49% 19,24% 11,24% 9,47% 3,81% 1,85% 40,89% 100,00% 

Cuyo 
266 386 166 153 78 22 758 1829 

14,54% 21,10% 9,08% 8,37% 4,26% 1,20% 41,44% 100,00% 

Patagónica 
560 566 278 251 93 23 725 2496 

22,44% 22,68% 11,14% 10,06% 3,73% 0,92% 29,05% 100,00% 

Total 
3558 4074 1964 1840 758 247 6873 19314 

18,42% 21,09% 10,17% 9,53% 3,92% 1,28% 35,59% 100,00% 

Fuente: Elaboración propia en base a ENGHo 2017/18 

 

Sin embargo, en las regiones relativamente más pobres (Noreste y Noroeste) existen 

proporcionalmente más hogares de mayor tamaño relativo. El porcentaje conjunto de las 

categorías Parejas con 3 y 4 hijos se encuentra alrededor del 6%, mientras que para las 

regiones restantes dicho porcentaje promedia el 4%. Adicionalmente, son las regiones del 

Norte y Cuyo las que presentan los porcentajes más altos en la categoría Otro tipo de hogar, 

compuesta mayormente por hogares con mayor cantidad de miembros. El tamaño relativo 

de los hogares en estas regiones, sumado al menor promedio de ingresos por hogar 

magnifica el problema de la desigualdad y la pobreza regional en nuestro país.  

Retomando el análisis para el total de los hogares del país en su conjunto, en la Tabla N°15 

se presentan el gasto total promedio, la proporción del gasto en alimentos promedio, la 
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proporción del gasto en indumentaria promedio y la proporción de hogares pertenecientes 

a los dos primeros quintiles de la distribución del ingreso. En este caso, el análisis se 

presenta para los hogares conformados por hasta un máximo de 6 adultos y 6 niños.  

Del análisis de esta tabla se desprenden algunas observaciones importantes. En primer 

lugar, al realizar una lectura vertical del gasto total promedio puede observarse que, por un 

lado, el gasto total promedio para los hogares compuestos por hasta 3 adultos muestra un 

comportamiento creciente hasta 2 niños y luego decrece, mientras que en los hogares 

compuestos por más de 3 adultos, el gasto total promedio es siempre decreciente a medida 

que aumenta el número de niños. Esto último se relaciona con el aumento observado en el 

porcentaje ubicado en los dos primeros quintiles de ingreso, de los hogares con mayor 

cantidad de niños. Aunque es de esperarse que una mayor cantidad de miembros conlleve 

un mayor gasto, no es lo que sucede en el contexto de ingresos restringidos. Los hogares 

relativamente más numerosos gastan menos en promedio, simplemente porque no tienen 

los ingresos para hacerlo. 

En segundo lugar, al analizar el porcentaje de hogares en el primer y segundo quintil, se 

observa que proporcionalmente son más pobres los hogares que dependen de un único 

miembro adulto con menores a su cargo. El mayor porcentaje se encuentra para 1 adulto y 

5 niños y luego, en promedio, disminuye a medida que aumenta la cantidad de adultos con 

capacidad de adicionar ingresos al hogar. Los hogares monoparentales con niños son los que 

proporcionalmente poseen menos ingresos para distribuir entre las necesidades de los 

miembros, tal como surge de los resultados obtenidos por Rodriguez (2019) que encuentra  

que el costo de los niños es mayor en los casos en los que los menores conviven con solo un 

miembro adulto.  

Por último, en relación al porcentaje de gasto en alimentos, se verifica lo ya comentado al 

analizar la Tabla N°9. Para cualquier número de adultos, el porcentaje crece conforme 

aumenta el número de niños (cuyas necesidades presentan un sesgo hacia Alimentos). 

También se observa que el porcentaje es más alto en los hogares de mayor tamaño.  
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Tabla N°15. Gastos totales promedio, proporción del gasto en alimentos promedio, proporción del 
gasto en indumentaria promedio, porcentaje de hogares en el primer y segundo quintil de la 

distribución del ingreso. 

Adultos Niños 
Gasto total 
promedio 

Gasto en alimentos 
promedio 

Gasto en indumentaria 
promedio 

% de hogares en 1er y 2do quintil 
de la distribución de Y 

1 0 $15.483,86 0,314 0,062 63,88% 
1 $18.134,14 0,319 0,085 60,63% 
2 $19.526,48 0,335 0,093 65,22% 
3 $15.113,67 0,375 0,104 73,53% 
4 $14.657,03 0,424 0,122 85,19% 
5 $13.390,45 0,447 0,118 95,65% 
6 $8.946,12 0,417 0,079 87,50% 

2 0 $20.973,82 0,340 0,058 38,38% 
1 $23.344,23 0,338 0,074 37,63% 
2 $26.500,18 0,337 0,078 33,83% 
3 $25.525,44 0,367 0,086 39,41% 
4 $21.789,39 0,403 0,088 47,13% 
5 $17.409,49 0,457 0,086 67,50% 
6 $14.232,24 0,465 0,068 51,52% 

3 0 $21.907,12 0,366 0,057 26,09% 
1 $22.918,18 0,371 0,074 30,33% 
2 $23.736,96 0,381 0,078 27,87% 
3 $21.792,29 0,412 0,084 35,22% 
4 $17.306,09 0,433 0,077 40,21% 
5 $19.198,81 0,454 0,102 35,71% 
6 $16.337,54 0,467 0,063 33,33% 

4 0 $27.553,95 0,368 0,059 15,58% 
1 $24.800,31 0,384 0,060 18,66% 
2 $22.230,59 0,400 0,067 22,14% 
3 $20.081,88 0,442 0,076 20,00% 
4 $19.846,88 0,451 0,094 30,16% 
5 $18.187,11 0,430 0,101 27,59% 
6 $19.148,78 0,442 0,064 17,65% 

5 0 $28.505,25 0,400 0,060 8,68% 
1 $25.712,40 0,400 0,077 18,54% 
2 $25.261,84 0,401 0,074 13,40% 
3 $20.856,25 0,431 0,079 20,63% 
4 $20.206,67 0,484 0,053 21,43% 
5 $22.611,25 0,465 0,094 20,83% 
6 $17.535,52 0,407 0,122 10,00% 

6 0 $31.252,33 0,424 0,095 8,51% 
1 $24.445,54 0,413 0,078 17,54% 
2 $19.636,56 0,453 0,060 6,90% 
3 $23.119,12 0,386 0,079 10,71% 
4 $22.786,55 0,489 0,039 13,33% 
5 $17.323,01 0,403 0,079 8,33% 
6 $19.679,68 0,515 0,070 50,00% 

Total $21.427,46 0,3511267 
 

0,068 40,00% 
Fuente: Elaboración propia en base a ENGHo 2017/18 
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Respecto de la proporción del gasto en indumentaria, también se observa un aumento 

conforme aumenta el número de niños en el hogar, para cualquier número de adultos. Sin 

embargo, no puede afirmarse que la participación de este rubro aumenta en los hogares de 

mayor tamaño relativo. Considerando que los hogares más numerosos se ubican en los 

quintiles relativamente más pobres de la distribución de ingresos, el comportamiento de los 

gastos es coherente con el supuesto de mayor elasticidad ingreso de los componentes del 

rubro indumentaria. Los integrantes de un hogar de escasos recursos satisfacen un mínimo 

requerido por miembro y luego priorizan otros gastos en el presupuesto, frente a un 

contexto de ingresos restringidos. 

Para efectuar las comparaciones de bienestar y analizar sus cambios entre los dos periodos 

propuestos, en la Tabla N° 16 se presenta el porcentaje de hogares de acuerdo a la cantidad 

de adultos y niños para los períodos bajo análisis (1996/97 – 2017/18), para un total de 

hogares de 26.892, en el primer período, y 20.567, en el segundo.  

Tabla N°16. Porcentaje de hogares según el número de adultos y niños para 1996/97 y 2017/18. 

Adultos 

Niños 

Total 
0 1 2 3 4 5 6 

Más de 
6 

1 
17-18 18,69% 2,77% 1,57% 0,66% 0,26% 0,11% 0,04% 0,01% 24,11% 

96-97 11,80% 1,65% 1,33% 0,59% 0,32% 0,13% 0,06% 0,04% 15,92% 

2 
17-18 20,66% 10,03% 9,46% 3,92% 1,27% 0,39% 0,16% 0,06% 45,95% 

96-97 16,74% 8,91% 10,94% 7,44% 3,44% 1,47% 0,74% 0,51% 50,18% 

3 
17-18 8,11% 4,31% 2,97% 1,20% 0,47% 0,14% 0,07% 0,02% 17,28% 

96-97 7,34% 4,61% 3,35% 1,89% 0,93% 0,42% 0,16% 0,23% 18,93% 

4 
17-18 3,43% 2,32% 1,36% 0,61% 0,31% 0,14% 0,08% 0,02% 8,27% 

96-97 3,44% 2,63% 1,79% 0,99% 0,51% 0,24% 0,16% 0,13% 9,88% 

5 
17-18 1,06% 0,73% 0,47% 0,31% 0,14% 0,12% 0,05% 0,03% 2,91% 

96-97 1,16% 0,83% 0,62% 0,43% 0,25% 0,10% 0,07% 0,06% 3,53% 

6 
17-18 0,23% 0,28% 0,14% 0,14% 0,07% 0,06% 0,02% 0,03% 0,97% 

96-97 0,23% 0,26% 0,20% 0,15% 0,07% 0,09% 0,03% 0,04% 1,05% 

Más 

de 6 

17-18 0,07% 0,09% 0,07% 0,08% 0,08% 0,05% 0,01% 0,04% 0,50% 

96-97 0,07% 0,11% 0,07% 0,07% 0,07% 0,04% 0,02% 0,05% 0,51% 

Total 
17-18 52,26% 20,52% 16,04% 6,92% 2,60% 1,00% 0,44% 0,22% 100% 

96-97 40,77% 19,00% 18,31% 11,55% 5,59% 2,50% 1,23% 1,05% 100% 

Fuente: Elaboracion propia en base a Berges (2010) y datos de la ENGHo (2017-18) 
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Se registra un aumento del porcentaje de hogares unipersonales y de hogares compuestos 

por un adulto, con hasta un máximo de 3 niños. En segundo lugar, mientras ha disminuido la 

cantidad de hogares compuestos por 2 a 3 adultos y cualquier cantidad de niños, se observa 

que ha aumentado la cantidad de hogares compuestos por 2 a 3 adultos y ningún niño. En 

tercer lugar, ha aumentado la cantidad de hogares sin niños o con hasta 1 niño, mientras 

que ha disminuido la de hogares con más de un niño. Estas observaciones confirman las 

tendencias demográficas propias de los países más desarrollados, envejecimiento de la 

población, disminución de la tasa de natalidad y del tamaño relativo de los hogares.  

Se mantienen las características demográficas del país en cuanto a la mayor proporción de 

hogares de pocos integrantes (hogares compuestos por 1 o 2 adultos y 0 niños).  

En la Tabla N° 17 se presenta en forma comparativa la proporción del gasto en alimentos y 

el porcentaje de hogares en el primer y segundo quintil de la distribución de ingreso para los 

distintos tipos de hogares. 

Respecto de la proporción que los hogares destinan a alimentos, se observa una caída de la 

importancia relativa de este rubro en el presupuesto. Aunque de acuerdo a la relación 

establecida por Engel, los hogares estarían mejor puesto que disponen de presupuesto para 

cubrir otras necesidades, aumenta la proporción de hogares con un único miembro adulto 

sostén del hogar que se ubican en los quintiles más bajos de la distribución del ingreso. En 

términos relativos, la situación ha empeorado para este tipo de hogares, y tanto más cuanto 

mayor el número de niños que conviven con el adulto. Aunque todos los hogares destinan 

una menor fracción de su presupuesto a los bienes de primera necesidad, la desigualdad de 

ingresos se profundiza en función de la composición de los hogares. Hay más hogares 

pobres, cuanto menor el número de adultos y mayor el número de niños que lo componen. 
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Tabla N°17. Proporción del gasto en alimentos y composición del hogar 

Adultos Niños 

Proporción del gasto en 
alimentos promedio 

% de hogares en 1er y 2do 
quintil de la distribución de 

Y 

1996-97 2017-18 1996-97 2017-18 

1 

0 0,391 0,314 72,30% 63,88% 
1 0,394 0,319 65,80% 60,63% 
2 0,418 0,335 66,00% 65,22% 

3 0,449 0,375 66,70% 73,53% 
4 0,513 0,424 72,10% 85,19% 
5 0,58 0,447 69,40% 95,65% 
6 0,533 0,417 80,00% 87,50% 

2 

0 0,399 0,340 47,90% 38,38% 
1 0,391 0,338 40,60% 37,63% 
2 0,394 0,337 35,90% 33,83% 
3 0,417 0,367 37,50% 39,41% 

4 0,473 0,403 48,20% 47,13% 
5 0,518 0,457 56,60% 67,50% 
6 0,531 0,465 62,50% 51,52% 

3 

0 0,401 0,366 31,40% 26,09% 

1 0,421 0,371 28,90% 30,33% 
2 0,421 0,381 28,60% 27,87% 
3 0,453 0,412 32,30% 35,22% 
4 0,485 0,433 40,80% 40,21% 

5 0,525 0,454 38,10% 35,71% 
6 0,569 0,467 47,70% 33,33% 

4 

0 0,398 0,368 18,10% 15,58% 
1 0,413 0,384 19,10% 18,66% 

2 0,437 0,400 22,70% 22,14% 
3 0,467 0,442 25,30% 20,00% 
4 0,481 0,451 27,20% 30,16% 
5 0,583 0,430 40,00% 27,59% 

6 0,533 0,442 38,10% 17,65% 

5 

0 0,401 0,400 12,80% 8,68% 
1 0,439 0,400 18,50% 18,54% 
2 0,468 0,401 19,00% 13,40% 

3 0,477 0,431 23,30% 20,63% 
4 0,519 0,484 22,10% 21,43% 
5 0,551 0,465 33,30% 20,83% 
6 0,528 0,407 31,60% 10,00% 

6 

0 0,35 0,424 8,20% 8,51% 
1 0,407 0,413 7,10% 17,54% 
2 0,439 0,453 5,70% 6,90% 
3 0,461 0,386 5,10% 10,71% 

4 0,553 0,489 15,80% 13,33% 
5 0,534 0,403 30,40% 8,33% 
6 0,626 0,515 14,30% 50,00% 

Total 0,417 0,345 42,00% 40,00% 

Fuente: Elaboración propia en base a ENGHo 2017/18 
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5.2 Estimación de las escalas de equivalencia para Argentina 

Para la estimación de las escalas, se eliminaron las observaciones correspondientes al 2.5% 

superior e inferior de la distribución de gastos totales. A su vez, se restringe el análisis a 

hogares compuestos por hasta 6 miembros adultos y hasta 5 n iños. Por lo tanto, 1253 

observaciones fueron eliminadas, obteniendo un total de hogares de 19314. 

En la Tabla N°18 se presentan los resultados de la estimación del modelo propuesto. El 

coeficiente que representa la magnitud de las economías de escalas tiene un valor de  

       , y el coeficiente que muestra la proporción de un adulto que representa un niño 

tiene un valor de        . 

 

Tabla N°18. Resultado de la estimación del modelo propuesto 

 Estimación Se  Estimación Se 

 ̂  0,73 0,1414    

 ̂  0,47 0,2207    

 ̂   0,00533 0,00788  ̂   -0,00157 0,01443 

 ̂   0,01310 0,01175  ̂   0,03011 0,01703 

 ̂   0,01264 0,01485  ̂   0,05798 0,02028 

 ̂   0,03051 0,01856  ̂   0,03846 0,02476 

 ̂   0,04743 0,02867  ̂   -0,00070 0,03320 

 ̂   -0,02079 0,01032  ̂   0,03197 0,02653 

 ̂   -0,00555 0,01000  ̂   0,02167 0,01719 

 ̂   0,00997 0,01308  ̂   0,02277 0,02102 

 ̂   0,01676 0,01557  ̂   0,04530 0,02450 

 ̂   0,02948 0,01969  ̂   0,08443 0,03283 

 ̂   0,02403 0,02608  ̂   0,11776 0,04386 

 ̂   -0,01640 0,01456  ̂   0,10161 0,03681 

 ̂   -0,01243 0,01209  ̂   0,05461 0,02308 

 ̂   0,01114 0,01452  ̂   0,06619 0,03332 

 ̂   0,01418 0,01700  ̂   0,05145 0,03336 

 ̂   0,02414 0,02222  ̂   0,06209 0,03624 

 ̂   0,05264 0,03294  ̂   0,00937 0,04692 

 ̂   -0,00256 0,01896    

s2 0,02335548 

R2 0,2227683 

n 19314 
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Los valores obtenidos para las elasticidades son pequeños y con desvíos de gran magnitud. 0 

La riqueza de poner en un solo modelo a todos los tipos de hogares hace que uno pierda 

precisión, por lo cual, algunos de los coeficientes de elasticidad son no significativos. Los 

valores más altos se encuentran para los hogares con mayor cantidad de miembros, que son 

los hogares con mayor proporción de su gasto en alimentos. Se obtuvieron elasticidades 

negativas para los hogares con composición demográfica z11, z21, z12, z22, z13, z23 y z63, lo que 

implicaría una escala menor si sube el precio de los alimentos. ¿Cómo puede entenderse 

este resultado? Se observa en la Tabla N°13 que estos hogares poseen una proporción del 

gasto en alimentos similar a la del hogar de referencia. Como explica Berges (2010), 

mientras que un hogar de un miembro adulto tiene elasticidad cero, dos o más adultos con 

la misma participación del gasto en los alimentos, se beneficiarían de las economías de 

escalas estimadas por el modelo. Entonces la escala que ajusta el gasto equivalente debería 

ser menor.  

La escala de equivalencia estimada por este modelo posee la siguiente expresión: 

                        

En la Tabla N°19 se muestran las escalas calculadas para los distintos tipos de hogares, 

donde se aprecian los efectos de las economías de escala y de la composición demográfica 

en las escalas de equivalencia. En primer lugar, se observa que para una cantidad fija de 

adultos, a medida que aumenta la cantidad de niños, la cantidad de adultos equivalentes en 

el hogar es menor a la cantidad total de miembros. Y esa diferencia se incrementa con la 

sucesiva adhesión de niños en el hogar, tal como se muestra en la columna 6. Por otro lado, 

las escalas aumentan a tasa decreciente, tal como se observa en la columna 7. Si la 

diferencia entre el número de miembros y adultos equivalentes crece, la idea es que 

hogares de mayor tamaño requerirían proporcionalmente menos ingresos por cad a 

miembro adicional, en virtud de las economías de escala. 
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Tabla N°19. Escalas de equivalencia estimadas para el periodo 2017-2018 

1 2 3 4 5 6 7 

Cantidad 
de 

miembros 

N° de 
Adultos 

(A) 

N° de 
Niños 

(K) 

Escalas de 
Equivalencia 

(Δ) 

Error 
Estándar 

se(Δ) 

Diferencia 
en % 

(1-4)/1 

Variación 
respecto 

a la 

anterior 

1 

1 

0 1 0 0,0%   

2 1 1,325 0,143 -33,8% 32,5% 

3 2 1,622 0,27 -45,9% 22,4% 

4 3 1,901 0,389 -52,5% 17,2% 

5 4 2,164 0,503 -56,7% 13,8% 

6 5 2,417 0,613 -59,7% 11,7% 

2 

2 

0 1,659 0,163 -17,1%   

3 1 1,935 0,245 -35,5% 16,6% 

4 2 2,197 0,355 -45,1% 13,5% 

5 3 2,449 0,469 -51,0% 11,5% 

6 4 2,691 0,582 -55,2% 9,9% 

7 5 2,925 0,694 -58,2% 8,7% 

3 

3 

0 2,23 0,346 -25,7%   

4 1 2,48 0,419 -38,0% 11,2% 

5 2 2,721 0,513 -45,6% 9,7% 

6 3 2,954 0,615 -50,8% 8,6% 

7 4 3,181 0,721 -54,6% 7,7% 

8 5 3,402 0,828 -57,5% 6,9% 

4 

4 

0 2,751 0,539 -31,2%   

5 1 2,983 0,611 -40,3% 8,4% 

6 2 3,209 0,697 -46,5% 7,6% 

7 3 3,43 0,791 -51,0% 6,9% 

8 4 3,645 0,89 -54,4% 6,3% 

9 5 3,855 0,991 -57,2% 5,8% 

5 

5 

0 3,238 0,737 -35,2%   

6 1 3,457 0,809 -42,4% 6,8% 

7 2 3,672 0,891 -47,5% 6,2% 

8 3 3,882 0,98 -51,5% 5,7% 

9 4 4,087 1,074 -54,6% 5,3% 

10 5 4,289 1,171 -57,1% 4,9% 

6 

6 

0 3,699 0,937 -38,4%   

7 1 3,908 1,009 -44,2% 5,7% 

8 2 4,113 1,09 -48,6% 5,2% 

9 3 4,315 1,176 -52,1% 4,9% 

10 4 4,513 1,266 -54,9% 4,6% 

11 5 4,708 1,36 -57,2% 4,3% 
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5.3 Hipótesis de invarianza de la forma de las curvas de Engel 

Tal como se explicó en el Marco Teórico, la confiabilidad de las escalas depende del 

cumplimiento de la hipótesis IB de invarianza de la forma, es decir, qué tan invariante es la 

forma de las curvas de Engel obtenidas a partir del modelo. 

Un primer análisis se efectúa al observar el grafico de la Figura N°4, en donde se muestran 

las estimaciones no paramétricas de las curvas de Engel          , para algunos tipos de 

hogares en particular (los relativamente más homogéneos): 1 adulto sin niños, 2 adultos sin 

niños, y 2 adultos y hasta 4 niños. 

Figura N°4. Estimaciones no paramétricas de las curvas de Engel 

Al analizar el gráfico, se observa que en la primera parte de las curvas (a bajos niveles de 

gasto total) siempre hay muchas diferencias, por lo que debemos empezar a analizar desde 

la parte decreciente. Las curvas, a excepción de la correspondiente a hogares con dos 

adultos y 4 niños (cuya representatividad en la muestra es menor al 1,3%), tienen una forma 

--- Unipersonal 
--- 2 Adultos 
--- 2 Adultos 1 niño 
--- 2 Adultos 2 niños 
--- 2 Adultos 3 niños 
--- 2 Adultos 4 niños 
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similar respecto a la que corresponde a un hogar unipersonal, con desplazamientos 

horizontales y verticales. Por lo tanto, esto es un indicio que de la hipótesis de invarianza de 

la forma podría cumplirse. Por otra parte, al comparar la distancia entre las curvas, se 

advierte que la mayor distancia se presenta entre la de un hogar unipersonal y un hogar de 

dos adultos sin niños. Luego, la distancia entre esta última y hogares con niños adicionales 

es menor. Como explica Berges (2010), esto está relacionado a los distintos gustos y 

necesidades entre adultos y niños, probando una proporción menor a 1 para un niño 

adicional en el hogar, respecto a un adulto. 

En segundo lugar, se realizó el test indicado en (24) de invarianza de las curvas de Engel. 

Como se muestra, en la parte a) de la Tabla N°20, no se rechaza la hipótesis nula para el 

modelo, de modo que las escalas son válidas bajo la hipótesis IB. 

Tabla N°20. Test de invarianza de la forma de las curvas de Engel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 

a) Test de invarianza de la forma de las curvas de Engel 

S2
res

 S2
unres 

0,02335548 0,02342956 

Ho: f en el modelo no difiere de las estimadas por separado 
 

   √         
                         

          
        

 
                      

b) Test de invarianza de la forma de las curvas de Engel para hogares de hasta 
4 adultos y 4 niños 

S2
res

 S2
unres 

0,02335548 0,02362754 

Ho: f en el modelo no difiere de las estimadas por separado 
 

   √         
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la parte b) de la Tabla N°20 se realizó el mismo test pero, para hogares de hasta cuatro 

adultos y hasta cuatro niños, esto es, para el 96% de los hogares más representativos. En 

este caso no se rechaza la hipótesis IB con mayor probabilidad, lo cual va en línea con lo 

observado gráficamente, un subconjunto de hogares relativamente más homogéneo y con 

mayor densidad de observaciones se adapta mucho mejor a las especificaciones del modelo. 

 

5.4 Análisis del Gasto por Adulto Equivalente (GAE) 

El GAE está dado por el cociente entre el gasto total del hogar y la escala que le corresponde 

en función a su composición demográfica, y representa el gasto corregido por adulto 

equivalente, lo que permite comparar los consumos entre hogares. Si el ajuste del modelo 

fuera perfecto, al corregir por las escalas estimadas, las curvas de Engel para los distintos 

tipos de hogares deberían coincidir. Tal como se observa en la Figura Nº 5, en el tramo con 

mayor densidad de datos, comprendido entre $4.914,76 (log GAE=8,5) y $36.315,50 (log 

GAE=10,5) aproximadamente, las curvas guardan una coincidencia relativamente razonable. 

No sucede lo mismo hacia los extremos, las mayores divergencias se presentan en los 

valores muy bajos o los más altos debido a la menor concentración de observaciones con 

mayor dispersión. 

Figura N°5. Estimación no paramétrica con GAE para algunos tipos de hogares 

 

 

 

 

 

 

--- Unipersonal 

--- 2 Adultos 
--- 2 Adultos 1 niño 
--- 2 Adultos 2 niños 
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5.5 Comparaciones de bienestar y análisis de los cambios 

En este apartado, se realizan comparaciones del comportamiento del consumo de las 

familias en dos momentos distintos de la historia, de modo de investigar los cambios 

ocurridos y el impacto en el bienestar de los hogares. En particular, si se encuentran 

cambios en las escalas de equivalencia calculadas para los distintos periodos, entonces la 

dirección en que estas hayan cambiado brindaran información acerca de los cambios en el 

comportamiento del consumo. 

A tal fin, se resume la información brindada en Berges (2010) sobre la composición de los 

hogares y las escalas calculadas para el periodo 1996/97, utilizando el mismo método que 

en esta investigación, en base a la ENGHo (1996/97). 

Con respecto a la estimación de las escalas, en Berges (2010) las estimaciones del modelo 

IPLM indican valores de         para la magnitud de las economías de escala, y de 

        para la proporción de un adulto que representa un niño. Este último es muy 

similar al estimado en esta investigación (0,47). En contraste, el valor de    para 2017-18 es 

de 0,73, un 14,06% más alto. 

Un coeficiente B1 mas alto implica una disminución en las economías de escala, lo que 

puede explicarse debido a un cambio en los patrones de consumo de los hogares, hacia 

nuevos gastos con mayor componente individual que colectivo. Estos resultados son 

similares a los obtenidos por Berges (2010) al comparar las escalas de equivalencia para la 

ciudad de Buenos Aires entre 1996/97 a 2004/05. 

En la Tabla N° 21 se muestran las escalas de equivalencia para ambos períodos. Como puede 

observarse, las escalas para 2017-18 para mantener el mismo nivel de gasto equivalente, 

son más altas que las correspondientes al período 1996-97, y esta diferencia aumenta a 

medida que aumenta el número de integrantes en el hogar. 

Para ilustrar el efecto del incremento en las escalas pueden plantearse dos tipos concretos 

de hogar cuyo gasto total es de $10.000: el primero con 3 integrantes, suponiendo 2 adultos 

y un niño, y el segundo con 5, suponiendo 2 adultos y 3 niños. Con las escalas 1996/97, la 
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cantidad de adultos equivalentes era 1,78 para el primer hogar y, 2,18 para la segunda 

familia. Por lo tanto, el gasto equivalente es de $5.617,97 para la familia de menor tamaño y 

de $4.587,15 para la familia más numerosa. Equivale a decir que, cada miembro en el hogar 

de cinco integrantes dispone de un ingreso 18% más bajo que el correspondiente a cada 

miembro en la familia de tres. 

Por otro lado, con las escalas de 2017/18, la cantidad de adultos equivalentes para la familia 

de 3 miembros es 1,93 y para la familia de 5 miembros 2,45. Con estos valores, el gasto 

equivalente es $5181,34 y $4081,63 respectivamente. De este modo, cada miembro de la 

última familia dispone de un ingreso 23% más bajo que el de la familia menos numerosa. 

Si las escalas de equivalencia son más elevadas, los hogares con mayor cantidad de 

integrantes necesitan una proporción mayor de ingreso para mantener el mismo nivel de 

bienestar. Esto es resultado de dos efectos. Por un lado, aumenta la proporción que 

representa un niño respecto a un adulto, y esto incrementa el gasto en las familias con 

mayor cantidad de niños. Y, por el otro, disminuyen las economías de escala, lo que 

aumenta el gasto que necesitan las familias con relativamente más integrantes. En términos 

de variación, el segundo efecto es el de mayor magnitud.  

Las escalas aumentan en un rango mayoritariamente comprendido entre 10 y 20%. Más allá 

del incremento en sus ingresos que requieren las familias en nuestro país para mantener 

idéntico nivel de bienestar, debido al contexto inflacionario, los cambios en las escalas dan 

cuenta de un fenómeno adicional no captado por las estadísticas oficiales cuyas escalas se 

mantienen constantes.  

Los cambios en el comportamiento de consumo, suponen relativamente mayor importancia 

en el presupuesto de las necesidades propias de cada individuo y una pérdida de 

participación de los gastos comunes, lo que afecta especialmente a las familias con mayor 

número de integrantes. En términos de la distribución del ingreso en el país, los hogares 

compuestos por pocos adultos y muchos menores, cuyo gasto por adulto equivalente 

resultaría menor, serían relativamente más pobres.  

  



 

Cambios en las escalas de equivalencia y niveles de bienestar para el período (1996/97-2017/18) en Argentina 

 

Carla Brillanti | Tesis de grado |69 

 

Tabla N°21. Escalas de equivalencia estimadas para 1996-1997 y 2017-2018 

N° de 
Adultos 

(A) 

N° de Niños 
 (K) 

1996-1997 2017-2018 

Diferencia 
en % 

Escalas de 

equivalencia 
(Δ) 

Error 

Estándar 

Escalas de 

equivalencia 
(Δ) 

Error 

Estándar 

1 

0 1,00 0,000 1,00 0,000 0,00% 

1 1,27 0,124 1,32 0,143 4,31% 

2 1,52 0,23 1,62 0,270 6,72% 

3 1,74 0,328 1,90 0,389 9,23% 

4 1,95 0,421 2,16 0,503 11,00% 

5 2,15 0,51 2,42 0,613 12,42% 

2 

0 1,56 0,158 1,66 0,163 6,32% 

1 1,78 0,231 1,93 0,245 8,70% 

2 1,99 0,322 2,20 0,355 10,42% 

3 2,18 0,414 2,45 0,469 12,32% 

4 2,37 0,505 2,69 0,582 13,53% 

5 2,54 0,594 2,92 0,694 15,15% 

3 

0 2,02 0,324 2,23 0,346 10,39% 

1 2,21 0,39 2,48 0,419 12,21% 

2 2,4 0,467 2,72 0,513 13,37% 

3 2,57 0,55 2,95 0,615 14,95% 

4 2,74 0,634 3,18 0,721 16,09% 

5 2,91 0,718 3,40 0,828 16,90% 

4 

0 2,43 0,491 2,75 0,539 13,21% 

1 2,6 0,555 2,98 0,611 14,75% 

2 2,77 0,626 3,21 0,697 15,86% 

3 2,94 0,702 3,43 0,791 16,65% 

4 3,09 0,781 3,64 0,890 17,95% 

5 3,25 0,86 3,86 0,991 18,62% 

5 

0 2,8 0,658 3,24 0,737 15,64% 

1 2,96 0,72 3,46 0,809 16,80% 

2 3,12 0,788 3,67 0,891 17,68% 

3 3,27 0,86 3,88 0,980 18,70% 

4 3,42 0,934 4,09 1,074 19,51% 

5 3,57 1,01 4,29 1,171 20,15% 

6 

0 3,15 0,823 3,70 0,937 17,42% 

1 3,3 0,885 3,91 1,009 18,43% 

2 3,45 0,951 4,11 1,090 19,23% 

3 3,59 1,02 4,31 1,176 20,19% 

4 3,74 1,091 4,51 1,266 20,67% 

5 3,87 1,163 4,71 1,360 21,65% 
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Para profundizar el análisis de los cambios, se comparan las participaciones de los distintos 

rubros de gasto tal como los clasifica el INDEC entre ambos períodos, en base a datos 

expandidos de la Engho 2017/18 y 1996/97, para hogares sin niños y hasta cinco adultos en 

la Tabla N°22, y hogares compuestos por dos adultos y hasta 5 niños en la Tabla N°23. 

Como se observa en la Tabla N°22, los hogares se presentan en orden creciente de acuerdo 

al número de adultos, para ambos periodos, de modo que pueda compararse la evolución 

de las participaciones en cada rubro de gasto. En primer lugar, se observa para 2017/18 una 

disminución de la importancia relativa de los gastos en Alimentos, en Equipamiento del 

hogar, Salud y Bienes y servicios diversos, mientras que se refleja un aumento en los rubros 

de Indumentaria y calzado, Vivienda, Transporte y comunicación, y Educación. Gastos del 

rubro alimentos o vivienda son aquellos que suelen asociarse con las economías de escala, 

mientras que otros rubros como Indumentaria y Transporte y comunicaciones son bienes 

cuyo consumo aumenta aproximadamente proporcional al número de integrantes (Berges, 

2010). Respecto al rubro de Transporte y comunicación, se registra un aumento importante 

entre ambos periodos (en promedio un 74,5% más alto en participación), lo cual se explica 

por los cambios en los hábitos de consumo derivados de los avances tecnológicos en este 

rubro, como las computadoras, celulares y servicios de Internet.  

En la Tabla N°23 se presenta la distribución del gasto para hogares compuestos por dos 

adultos con un número creciente de niños. En primer lugar, al comparar con una pareja sin 

niños, la presencia de estos en el hogar aumenta la participación en los rubros de Alimentos, 

Educación e Indumentaria, mientras que disminuye en los rubros de Salud, Esparcimiento, 

Transporte y comunicación y Vivienda.  En segundo lugar, conforme aumenta el número de 

niños, aumenta la participación en el presupuesto de los alimentos y los gastos en 

indumentaria. Estos resultados son una combinación de necesidades básicas de los niños y 

restricción de ingresos en las familias más numerosas. Claramente un número mayor de 

niños requiere gastar más en alimentos, en educación y en indumentaria, pero también es 

probable que una mayor cantidad de hijos, en familias de menor ingreso, implique una 

sustitución de educación privada por pública y una menor cantidad de ropa por niño. 
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Tabla N°22. Participación de los gastos por rubro en el presupuesto de gasto de los 
hogares sin niños para 1996/97 y 2017/18. 

Tipo de hogar Año 
A=1 

K=0 

A=2 

K=0 

A=3 

K=0 

A=4 

K=0 

A=5 

K=0 

Total de 

hogares 

Alimentos y bebidas 
17/18 30,7% 33,5% 35,2% 34,5% 38,4% 34,06% 

96/97 38,0% 39,5% 39,8% 40,0% 39,8% 41,42% 

Indumentaria y 
calzado 

17/18 6,0% 6,0% 5,8% 6,6% 7,1% 6,73% 

96/97 5,6% 5,0% 6,1% 5,8% 6,8% 7,41% 

Vivienda 
17/18 22,9% 17,4% 14,4% 12,7% 11,8% 16,91% 

96/97 19,6% 16,4% 13,7% 11,8% 9,6% 14,06% 

Equipamiento del 
hogar 

17/18 5,7% 4,7% 4,0% 4,2% 4,8% 4,56% 

96/97 5,9% 5,3% 5,2% 5,0% 5,2% 5,72% 

Salud 
17/18 6,6% 7,0% 7,1% 5,2% 4,9% 5,27% 

96/97 9,8% 10,5% 7,0% 8,3% 9,2% 6,35% 

Trasporte y 
comunicación 

17/18 14,5% 18,1% 20,7% 24,0% 22,0% 18,03% 

96/97 9,0% 11,3% 13,4% 15,2% 15,9% 11,61% 

Esparcimiento 
17/18 8,1% 8,0% 7,5% 6,9% 5,6% 7,46% 

96/97 6,3% 6,6% 7,1% 7,1% 7,0% 6,44% 

Educación 
17/18 1,2% 1,0% 1,2% 2,1% 1,8% 2,48% 

96/97 1,0% 0,9% 1,3% 1,9% 2,1% 2,24% 

Bienes y servicios 
varios 

17/18 4,3% 4,4% 4,1% 3,8% 3,6% 4,49% 

96/97 4,7% 4,4% 4,5% 5,0% 4,4% 4,77% 

 

Tabla N°23. Participación de los gastos por rubro en el presupuesto de gasto de los 
hogares de dos adultos con niños para 1996/97 y 2017/18. 

Tipo de hogar Año  
A=2 
K=1 

A=2 
K=2 

A=2 
K=3 

A=2 
K=4 

A=2 
K=5 

Total de 
hogares 

Alimentos y bebidas 
17/18 32,8% 32,7% 36,0% 39,2% 47,8% 34,06% 

96/97 38,5% 39,0% 42,6% 47,3% 54,3% 41,42% 

Indumentaria y calzado 
17/18 7,2% 7,5% 8,2% 8,9% 6,9% 6,73% 

96/97 7,8% 7,6% 7,8% 7,0% 8,2% 7,41% 

Vivienda 
17/18 16,6% 15,1% 14,3% 15,1% 14,3% 16,91% 

96/97 14,3% 12,7% 11,6% 12,5% 10,8% 14,06% 

Equipamiento del hogar 
17/18 4,3% 4,6% 4,5% 5,4% 2,3% 4,56% 

96/97 5,8% 6,2% 6,0% 5,7% 5,2% 5,72% 

Salud 
17/18 4,1% 4,0% 3,3% 2,4% 0,9% 5,27% 

96/97 6,4% 5,4% 5,0% 4,0% 2,4% 6,35% 

Trasporte y 
comunicación 

17/18 19,2% 18,0% 16,9% 15,8% 12,8% 18,03% 

96/97 12,0% 13,1% 11,3% 10,3% 7,5% 11,61% 

Esparcimiento 
17/18 7,2% 7,7% 7,7% 5,9% 5,6% 7,46% 

96/97 6,6% 6,6% 5,7% 5,0% 3,6% 6,44% 

Educación 
17/18 3,4% 5,7% 4,4% 2,6% 3,2% 2,48% 

96/97 3,0% 4,1% 4,4% 2,9% 2,9% 2,24% 

Bienes y servicios varios 
17/18 5,3% 4,8% 4,7% 4,7% 6,0% 4,49% 

96/97 5,7% 5,4% 5,6% 5,2% 5,1% 4,77% 
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5.6 Comparaciones con las escalas propuestas por el INDEC 

En esta sección se analiza la diferencia entre las escalas calculadas en 2017/18 y 1996/97 y 

las utilizadas actualmente en la determinación de las líneas oficiales de pobreza del país. Las 

escalas empleadas por el INDEC son las presentadas en la Tabla N°1, explicadas en la sección 

de Antecedentes empíricos. 

Los valores correspondientes a cada miembro se suman para encontrar las equivalencias de 

cada tipo de hogar. Por ejemplo, un hogar de tres miembros compuesto por una mujer de 

35 años, un hombre de 38 años y un niño de 2 años suma 2,25 adultos equivalentes.  

Siguiendo este procedimiento, se muestra en la Tabla N°24, una selección arbitraria de 

hogares con distinta composición demográfica, a fin de comparar las escalas que resultarían 

de la metodología empleada por el INDEC con las escalas estimadas por el modelo 

propuesto en esta investigación y las estimadas por Berges (2010) en 1996/97. 

Se advierte que las escalas calculadas por el modelo IPLM son, para la mayoría de los casos, 

menores a las institucionales en ambos periodos. Los casos en los que esto no se cumple 

son mayormente aquellos hogares en los que no hay miembros adultos varones entre 18 a 

60 años, ya que el INDEC asigna valores menores a 1 para las mujeres y personas mayores 

de edad. Las diferencias, por otra parte, son mayores para los hogares con más cantidad de 

miembros, ya que las escalas del INDEC no tienen en cuenta las economías de escala.  

El INDEC calcula la Canasta Básica Alimentaria (CBA) para cada tipo de hogar en base a las 

escalas indicadas anteriormente. Es decir, calcula una canasta básica (valorizada con los 

precios relevados por el IPC) para un adulto varón entre 30 a 60 años, y luego este valor lo 

multiplica por la cantidad de adultos equivalentes de cada tipo de hogar. Luego, obtiene la 

Canasta Básica Total (CBT) extendiendo la CBA para considerar todos los bienes y servicios 

no alimentarios. Para ello, calcula el coeficiente de Engel como el cociente entre los gastos 

en alimentos y los gastos totales observados en la población de referencia. Posteriormente, 

multiplica el valor de la CBA por la inversa del coeficiente de Engel para obtener el valor de 

la CBT para cada tipo de hogar. 
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En base a la CBA y la CBT determina las líneas de pobreza e indigencia, donde la primera 

determina si los hogares pueden cubrir o no un conjunto de necesidades alimentarias y no 

alimentarias, mientras que la segunda determina si un hogar puede cubrir las necesidades 

alimentarias. De esta forma, si el ingreso familiar de un hogar por mes no supera la CBT, ese 

hogar se considera por debajo de la línea de pobreza y si el ingreso familiar de un hogar por 

mes no supera la CBA, se considera por debajo de la línea de indigencia. 

De esta forma, obtener escalas distintas a las calculadas por el INDEC, producirá cambios en 

la ubicación de los hogares respecto a estos parámetros. No solo en la cantidad de hogares, 

y por tanto, en la magnitud de la pobreza e indigencia, sino también en el tipo de hogares 

que se ubican por encima o por debajo de un determinado nivel de gasto por adulto 

equivalente. Considerar las economías de escala para el cálculo de las escalas de 

equivalencia tiene un efecto directo en la pobreza, ya que la existencia de economías de 

escala disminuye las líneas de pobreza específicas para cada tamaño de hogar, a excepción 

del caso de un hogar unipersonal.  
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Tabla N°24. Comparación de las escalas de equivalencia que surgen del cálculo del INDEC y las estimadas por el modelo IPLM para distintos 

tipos de hogares. 

Total 

Niños  Varones Mujeres 
Escalas 

INDEC 
(1) 

Escalas 
Modelo 

IPLM 
2017/18 

(2) 

(2)-(1) 

/ (1)  
% 

Escalas 
Modelo 

IPLM 
1996/97 

(3) 

(3)-(1)  

/ (1) 
% 

Años Años Años 

3  9  14  18-29   30-60  61-75  + de 
75  

14  18-29   30-60  61-75   + de 
75  

2       1         1 
  

  1,780 1,659 -6,8% 1,56 -12% 

2 

    
1 

      
1 1,630 1,659 1,8% 1,56 -4% 

2 

         
1 

 
1 1,400 1,659 18,5% 1,56 11% 

2 

      
1 

    
1 1,370 1,659 21,1% 1,56 14% 

2 

  
1 

      
1 

  
1,730 1,325 -23,4% 1,27 -27% 

2   1     1           
 

  1,690 1,325 -21,6% 1,27 -25% 

3 1       1         1     2,140 1,935 -9,6% 1,78 -17% 

3 

 
1 

  
1 

    
1 

  
2,460 1,935 -21,3% 1,78 -28% 

3 

  
1 

  
1 

    
1 

 
2,460 1,935 -21,3% 1,78 -28% 

3 

      
1 

  
1 

 
1 2,140 2,230 4,2% 2,02 -6% 

3 

    
1 

   
1 1 

  
2,530 2,230 -11,9% 2,02 -20% 

3   1               1 
 

1 2,090 1,935 -7,4% 1,78 -15% 

4         1     1   1 1   3,200 2,480 -22,5% 2,21 -31% 

4 1 1 

  

1 

     

1 

 

2,690 2,197 -18,3% 1,99 -26% 

4 

  

1 

  

1 

 

1 

 

1 

  

3,320 2,197 -33,8% 1,99 -40% 

4 

   

1 1 

 

1 

  

1 

  

3,530 2,751 -22,1% 2,43 -31% 

4 

  

1 

 

1 

   

1 1 

  

3,490 2,480 -28,9% 2,21 -37% 

4   1     1 1       1 

 

  3,290 2,480 -24,6% 2,21 -33% 

5   1   1 1         1   1 4,110 2,983 -27,4% 2,60 -37% 

5 1 1 

  

1 

  

1 

 

1 

  

3,730 2,449 -34,4% 2,18 -42% 

5 

  

1 

  

1 

 

1 

  

1 1 3,850 2,721 -29,3% 2,40 -38% 

5 

   

1 1 

    

2 

 

1 4,190 3,238 -22,7% 2,80 -33% 

5 

   

1 

  

1 

 

1 2 

  

3,920 3,238 -17,4% 2,80 -29% 

5         1   1 1   1   1 4,100 2,983 -27,2% 2,60 -37% 
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5.7 Análisis de las escalas de equivalencia por región para 2017-2018 

De acuerdo a las diferencias en la participación del rubro alimentos en el gasto total de los 

hogares, analizadas en la sección 5.1, surge el interrogante de si existen diferencias 

regionales en las escalas de equivalencia, es decir, si las escalas calculadas para 2017/18 

cambian de acuerdo a las distintas regiones del país. En esta sección se realiza un análisis de 

las escalas por región. Para esto, en primer lugar se reestima un modelo general con 24 

variables dummies en lugar de 36, agrupando los hogares de mayor tamaño por contar con 

pocas observaciones al momento de dividir por regiones. Este modelo se comparara con 

otros 4 modelos, uno para cada región, distinguiendo la región Metropolitana, Pampeana, 

Patagonia y las regiones de Noroeste, Noreste y Cuyo agrupadas como región Norte. 

 

Tabla N°25. Resultado de la estimación del modelo para menos tipos de hogares 

 

Estimación Se   Estimación Se 

β1 0,7 0,14463       

β2 0,67 0,294351       

η20 0,0012 0,0080 η42 0,0077 0,0174 

η30 0,0075 0,0120 η52 0,0275 0,0213 

η40 0,0079 0,0152 η13 -0,0071 0,0189 

η50 0,0232 0,0187 η23 -0,0081 0,0149 

η11 -0,0231 0,0108 η33 0,0175 0,0174 

η21 -0,0120 0,0104 η43 0,0418 0,0207 

η31 -0,0014 0,0134 η53 0,0163 0,0228 

η41 0,0079 0,0159 η14 0,0390 0,0235 

η51 0,0188 0,0192 η24 0,0200 0,0170 

η12 -0,0241 0,0148 η34 0,0264 0,0203 

η22 -0,0187 0,0126 η44 0,0598 0,0225 

η32 0,0037 0,0150 η54 0,0663 0,0239 

s2 0,02337472 

R2 0,2279721 

n 19314 

 

De esta nueva estimación, lo que puede observarse es que el coeficiente que corresponde a 

las economías de escala (β1= 0,7) es mayor que en el modelo presentado anteriormente, 

mientras que el porcentaje que representa 1 niño respecto a un adulto es menor (β2= 0,67), 

lo cual puede entenderse a partir de la eliminación de las variables dummy de los hogares 
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con mayor cantidad de miembros, que son los que registran mayores economías de escala. 

Por otro lado, de manera similar al primer modelo, los valores de las elasticidades son 

pequeños y con desvíos de gran magnitud, encontrándose elasticidades negativas para 

aproximadamente los mismos tipos de hogares (z11, z21, z12, z22, z13, z23 y z31).  

A su vez, al igual que para el primer modelo, se realizó el test indicado por (24), donde no se 

rechaza la hipótesis nula de invarianza de las curvas de Engel, con un valor p = 0,981 (Tabla 

A.1. del Anexo) y el gráfico de las curvas estimadas para algunos hogares (Figura Nº A.1 en 

Anexo). 

A partir de estos resultados, se estimaron 4 modelos, luego de dividir la base de datos en 4 

subconjuntos de acuerdo a las regiones Metropolitana, Pampeana, Norte y Patagonia. Los 

resultados para cada una se muestran en la Tabla N°26. Para el coeficiente que representa 

las economías de escala, β1, la región que presenta un coeficiente más bajo, y por tanto, 

mayores economías de escala, es la región Norte (0,54), seguida por las regiones Pampeana 

(0,63), Metropolitana (0,74) y por último, la región Patagonia (0,77), que sería la región con 

menores economías de escala. Para el coeficiente que muestra la proporción de un adulto 

que representa un niño, β2, de nuevo el coeficiente menor se encuentra en la región del 

Norte (0,43), seguida de la región Pampeana (0,47), Metropolitana (0,54), y Patagonia 

(0,67).  

Tabla N°26. Estimación de los modelos por región 

  B1 B2 s2 n 

Metropolitana 
0,74 0,54 

0,02051335 3.415 
(0,3900757) (0,6745565) 

Pampeana 
0,63 0,47 

0,02203823 4.766 
(0,3152589) (0,5861149) 

Norte 
0,54 0,43 

0,02276122 8.637 
(0,1471868) (0,3280382) 

Patagonia 
0,77 0,6 

0,02467112 2.496 
(0,6175613) (1,037357) 

Modelo general 
0,7 0,67 

0,023375 19.314 
(0,1446) (0,2943) 
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En la Tabla N° A.2 del Anexo se presentan las escalas de equivalencia calculadas para cada 

una de las regiones y para el modelo general, para hogares de hasta 5 adultos y 4 niños.  A 

continuación, en la Figura N°6 se muestran las escalas por región para algunos tipos de 

hogares, lo que permite observar las diferencias entre cada una. Como resultado de lo 

analizado anteriormente respecto de los coeficientes, se observa que las escalas son 

mayores en la Patagonia, seguida de la región Metropolitana, Pampeana y Norte. A su vez, 

es notable que estas diferencias aumentan conforme aumenta el número de niños en el 

hogar, por ejemplo: para un hogar compuesto por un adulto y un niño, la escala en el Norte 

es de 1,2131 y en la Patagonia de 1,4361 siendo un 18,4% más alta; para un hogar de un 

adulto y 4 niños, donde las escalas son de 1,7166 y 2,5659 respectivamente, la segunda es 

un 49,5% más alta que la primera. 

Figura N°6 Escalas de equivalencia por región para algunos tipos de hogares 
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Resulta ilustrativo de estas diferencias ver con un ejemplo monetario el impacto sobre los 

ingresos equivalentes para distintos tipos de hogares dentro de una misma región. Si 

consideramos dos hogares, uno compuesto por 2 adultos y 1 niño, y otro compuesto por 2 

adultos y 3 niños, cada uno con un ingreso de $10.000, obtendríamos los siguientes valores 

para cada región: 

- De acuerdo a las escalas de la región Norte, la cantidad de adultos equivalentes para 

el hogar de tres miembros es de 1,6152, mientras que para el hogar de 5 miembros 

es de 1,9023. De esta forma, el gasto equivalente sería de $6.191,18 para la primera 

familia y de $5.256,79 para la segunda. Por lo tanto, cada miembro de esta última 

dispondría de un ingreso un 15% más bajo que el correspondiente a cada miembro de 

la familia de 3 integrantes. 

- De acuerdo a las escalas estimadas para la región Pampeana, la cantidad de adultos 

equivalentes para el hogar de 3 miembros es de 1,7677, mientras que para el hogar 

de 5 es de 2,1659. De esta forma, el gasto equivalente sería de $5.657,07 en el 

primer caso y de $4.617,02 para el segundo. Por ende, cada miembro de la familia de 

5 integrantes tiene un ingreso un 18% más bajo que el de cada miembro de la familia 

de 3 integrantes. 

- Con las escalas estimadas para la región Metropolitana, la cantidad de adultos 

equivalentes para el hogar de 3 miembros es de 1,9933, mientras que para el hogar 

de 5 miembros es de 2,5909. De esta forma, el gasto equivalente sería de $5.016,81 
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para la primera familia y de $3.859,66 para la segunda. Por lo tanto, cada miembro 

de esta última tiene un ingreso un 23 % más bajo que el de cada miembro de la 

familia de 3 integrantes. 

- Con las escalas estimadas para la Patagonia, la cantidad de adultos equivalentes 

para el hogar de 3 es de 2,087, mientras que para el hogar de 5 miembros es de 

2,7953. De esta forma, el gasto equivalente sería de $4.791,57 para la primera 

familia y de $3.577,43 para la segunda. Por lo tanto, cada miembro de esta última 

tiene un ingreso un 25% más bajo que el de cada miembro de la familia de 3 

integrantes. 

En la figura Nº 7 se muestran las estimaciones no paramétricas de las curvas de Engel para 

cada región, considerando todos los hogares en general. Lo que se observa parece no ser 

consistente con los valores de las escalas, encontrándose el Norte por encima de todas, y la 

Patagonia por debajo. De acuerdo a lo analizado en la sección 5.1, las regiones del Noreste y 

Noroeste son las que registran una mayor proporción de sus gastos en alimentos, de modo 

que son las regiones con menor nivel de bienestar de acuerdo al método de Engel. Si 

analizamos el ingreso promedio de cada región, veremos que son estas las regiones más 

pobres. Entonces, ¿por qué el Norte registra escalas más bajas que la Patagonia? 

Si tenemos en cuenta que las regiones del Norte son las que poseen un mayor número de 

miembros promedio, como se mencionó anteriormente, y analizamos la distribución de 

tipos de hogares por región (Tabla Nº11), se observa que las familias del norte son las más 

numerosas, por lo tanto tiene sentido que cada integrante de la familia tenga una escala 

menor y mayor magnitud de economías de escala. Por otro lado, se pone en evidencia el 

problema de la distribución del ingreso. Si analizamos el ingreso promedio por región para 

el hogar de referencia con el que se realizan las comparaciones, veremos que este es 

considerablemente menor en la región Norte, es decir que las restricciones de ingreso 

implican un menor nivel de consumo por integrante, lo que estaría siendo captado por las 

escalas estimadas. 
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Figura N°7. Estimación no paramétrica de las curva de Engel por región 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°8. Ingreso promedio hogar de referencia 
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Se realizó el test indicado en (24) para evaluar la invarianza de las curvas de las curvas de 

Engel por región, es decir, se compara el modelo general con los modelos estimados para 

cada región por separado y se testea si la forma de las curva difiere o no en las 

estimaciones. Como se muestra en la Tabla Nº30 no se rechaza la hipótesis IB, con un valor 

p de 1,000. 

 

Tabla N°27. Test de invarianza de las curvas de Engel por región 

 

Al observar las estimaciones no paramétricas por región de la curva de Engel para un hogar 

compuesto por un adulto y dos adultos ambos sin niños, podemos ver que en general se 

mantiene una forma similar para los valores de gastos no extremos. Para un hogar 

compuesto por dos adultos, las regiones del Norte, Metropolitana y Pampeana son las que 

tienen una forma más similar en contraposición a la Patagonia.  

 

 

 

 

 

S2
res

 S2
unres 

0,02337472 0,022432177 

Ho: f en el modelo no difiere de las estimadas por separado 

   √         
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Figura N°9. Estimación no paramétrica para un hogar de adulto sin niños por región 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°10. Estimación no paramétrica para un hogar de dos adultos sin niños por región 

 

 

 

 

 

 

 

Las diferencias en las escalas por región reflejan una combinación de dos efectos y ambos 

impactan sobre la idea de pobreza relativa. El primero se relaciona con el hecho de que la 

región Norte posee menores ingresos promedio por hogar y, dado el contexto de estimación 

en base a consumo, tiene sentido obtener escalas más bajas para los integrantes adicionales 
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en el hogar. El segundo se relaciona con el hecho que si las escalas son más altas, como 

sucede en las regiones relativamente más ricas, las desigualdades entre hogares con mayor 

o menor número de integrantes serán mayores, a un mismo nivel de ingreso por hogar. 

Podría pensarse que un hogar monoparental con muchos niños sería relativamente más 

pobre de lo que refleja la distribución en el contexto país, si vive en la región Metropolitana 

o en la Patagonia.  

La región en la que se ubican los hogares tiene impacto en su nivel de vida. De acuerdo a las 

investigaciones de Pérez Guerra (2021), los índices de precios exhiben variabilidad por 

regiones y esto impacta en los ingresos reales de las familias, de tal forma que un cierto 

ingreso monetario se ve más o menos deteriorado frente a un contexto inflacionario, de 

acuerdo a la variación que experimenten los precios en la región en la cual se percibe.  

Aunque el análisis en profundidad de los efectos sobre el bienestar de las regiones excede el 

marco en el que se desarrolla esta tesis, surgen interrogantes que podrían ser explorados en 

futuros trabajos en el Grupo de Investigación. Las escalas que emplea el INDEC son las 

mismas en el contexto del país y se modifican las líneas de pobreza e indigencia en función 

de la valorización regional de las canastas que intervienen. Estas líneas relativas por 

regiones, ¿son equivalentes al efecto que captan las escalas diferenciadas por regiones? 

Pese a no tener una respuesta a este interrogante, este trabajo aporta evidencia de los 

sesgos que introduce un análisis a nivel nacional sin las consideraciones a nivel regional, que 

tienen implicancia sobre el bienestar de los hogares. 
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6. Conclusiones 

Este trabajo se centra en estimar escalas de equivalencia basadas en el consumo, que 

permiten comparar ingresos y gastos de los hogares en términos de medidas homogéneas. 

Dado que el comportamiento de consumo de las familias se modifica a través del tiempo, el 

cambio en estas escalas permite evaluar algunos aspectos de los cambios en el nivel de 

bienestar de los hogares en dos periodos distintos. A tal fin, se sigue el Método de Engel, 

que considera que dos hogares tienen el mismo nivel de bienestar si destinan la misma 

proporción de su ingreso en alimentos.  Como fuente de datos se utilizó la ENGHo 2017/18, 

limitando el análisis a hogares compuestos por no más de 6 adultos y no más de 6 niños. 

De acuerdo al objetivo de esta investigación, se estimaron las escalas de equivalencia 

siguiendo el modelo ILPM propuesto por Yatchew (2003) a través de estimaciones 

semiparamétricas, que son las que mejor se adaptan debido a la no restricción de la forma 

de las curvas        . Estas escalas, válidas bajo la hipótesis IB, transforman el ingreso 

nominal de hogares con distinta composición demográfica en un valor de ingreso por adul to 

equivalente, de modo que sea comparable. 

Al analizar las características demográficas de los hogares de Argentina, pudo observarse 

que existen grandes diferencias entre los hogares en cuanto a su tamaño y composición. En 

relación a los patrones de consumo, se advierte que la proporción del gasto en Alimentos 

aumenta conforme aumenta el número de adultos en el hogar, mientras que otros rubros 

de gastos como Vivienda, Equipamiento del hogar, Salud y Esparcimiento, disminuyen su 

importancia en el presupuesto. Por otra parte, la proporción del gasto en alimentos y la 

proporción del gasto en indumentaria, para cualquier número de adultos, aumentan 

conforme aumenta el número de niños en el hogar, de modo que, como sostiene la primera 

hipótesis de esta investigación, los hogares con niños gastan relativamente más en 

alimentos e indumentaria. 

Las escalas calculadas en esta investigación son escalas basadas en el consumo. En contraste, 

las implementadas por el INDEC se basan en los requerimientos calóricos. Cualquier 

modificación en las escalas con las que se calcula el número de adultos equivalentes en cada 



 

Cambios en las escalas de equivalencia y niveles de bienestar para el período (1996/97-2017/18) en Argentina 

 

Carla Brillanti | Tesis de grado |85 

 

hogar, también generara modificaciones en la cantidad y el tipo de hogares que se ubicarán 

por debajo de las líneas de pobreza e indigencia. En esta investigación, se encuentra que las 

escalas IPLM son, para la mayoría de los tipos de hogares, menores a las calculad as 

institucionalmente, contrario a la segunda hipótesis de esta investigación, que sostenía que 

las escalas de equivalencia para niños o menores estimadas sobre la base del consumo 

resultan proporcionalmente mayores que las establecidas por expertos en base a 

requerimientos calóricos. 

La tercera hipótesis de esta investigación es que la hipótesis IB de invariancia de la forma 

sólo se verifica en algunos tipos de hogares (relativamente más homogéneos) y para rangos 

de ingreso no extremos. Al respecto, se puede decir que las escalas calculadas son válidas 

bajo la hipótesis IB; no se rechaza la hipótesis de invarianza de las curvas de Engel. Para la 

estimación de las escalas se desestimaron las observaciones que corresponden a hogares 

que corresponden al 2,5% superior e inferior de la distribución de ingreso. Al realizar el test 

para el 96% de los hogares más representativos no se rechaza la hipótesis IB con mayor 

probabilidad, lo que significa que un subconjunto de hogares relativamente más 

homogéneos y con mayor densidad de observaciones se adapta de mejor manera a las 

especificaciones del modelo. 

Por último, en línea con el objetivo central de esta investigación de analizar los cambios en el 

bienestar de los hogares entre 1996/97 y 2017/18, se compararon las características 

demográficas, el gasto en alimentos y las escalas calculadas en cada uno de esos periodos. 

En general se mantienen los tipos de hogares con características demográficas entre los 

períodos bajo análisis, aunque se observa una disminución en el tamaño relativo de los 

hogares, aumentan los hogares unipersonales en detrimento de los hogares con niños y, en 

estos, disminuye la participación de los hogares más numerosos. Por otro lado, se observa 

una disminución de la importancia relativa del rubro alimentos en el presupuesto de los 

hogares para 2017/18, lo cual de acuerdo a Engel significaría una mejora debido a que los 

hogares destinan ingreso disponible para cubrir otras necesidades. Sin embargo, existe una 

importante proporción de hogares con 1 adulto que pertenecen a los dos quintiles más bajos 

de la distribución de ingreso, lo cual implica una desmejora en términos de bienestar para 
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los hogares con 1 adulto como único sostén económico, y esto aumenta conforme aumenta 

la cantidad de niños en el hogar. 

Para los valores de las escalas, lo encontrado va en línea con la última hipótesis de esta 

investigación: las escalas correspondientes a menores han aumentado en 2017-18 y las 

economías de escala al interior del hogar han disminuido. Las escalas de equivalencia son 

más elevadas en 2017/18 que en 1996/97 y, por lo tanto, los hogares requieren en los 

últimos años un monto proporcionalmente mayor de ingreso en compensación por cada 

miembro adicional a fin de mantener el mismo nivel de bienestar que el hogar de un adulto 

de referencia. La proporción que representa un niño respecto a un adulto se ha 

incrementado, lo que implica que aumenta el gasto de las familias a medida que aumenta la 

cantidad de niños en el hogar. Adicionalmente, han disminuido las economías de escala en el 

gasto de los hogares, generando proporcionalmente mayores necesidades y gastos para las 

familias con mayor número de integrantes. Es este último efecto el que, en términos de 

variación, experimentó el cambio de mayor magnitud, por lo que puede deducirse que el 

comportamiento de consumo de los hogares se ha modificado en las últimas décadas, 

marcando una tendencia de diferenciación y especialización en las necesidades de los 

miembros del hogar. De esta forma, relativamente menos gastos se comparten y disminuyen 

los ahorros relativos de compartir el hogar. 

Finalmente, al aplicar el mismo modelo diferenciando cuatro regiones en el país, el Norte 

(Noroeste, Noreste y Cuyo), Metropolitana, Pampeana y Patagonia, se obtienen escalas en 

difieren de las estimadas para el país en su conjunto. Como resultado de la proporción que 

representa un niño respecto de un adulto y del estimador que mide la magnitud de las 

economías de escala en el consumo del hogar, las escalas son más bajas en la región Norte y 

mayores en el resto del país. Los hogares del Norte relativamente más pobres, en términos 

de ingresos promedio, suponen compensaciones monetarias menores a medida que 

aumenta el número de integrantes en el hogar. Este efecto surge como consecuencia de las 

restricciones de ingreso que determinan su nivel de consumo, pero también refleja un costo 

de vida relativamente menor para esta región. Paralelamente, las escalas más elevadas 

estimadas en el resto del país, ponen de relieve las mayores desigualdades entre hogares de 
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diferente tamaño y composición, aumentando la pobreza relativa de hogares de bajo ingreso 

y muchos integrantes localizados en la región Metropolitana y Patagonia.   

Como futuras investigaciones, debería indagarse con mayor detalle en la dirección que 

sugieren las modificaciones de las escalas, identificando consumos específicos de cada 

miembro, la magnitud de los gastos colectivos en el presupuesto de los hogares y las 

variaciones del costo de vida por región. 
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7. Anexo 

Figura N° A.1. Estimación no paramétrica de las curvas de Engel 

 

Tabla N°A.1. Test de invarianza de la forma de las curvas de Engel 

 

 

 

S2
res

 S2
unres 

0,02337472 0,02348564 

Ho: f en el modelo no difiere de las estimadas por separado 

   √         
            –            
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--- 2 Adultos 
--- 2 Adultos 1 niño 
--- 2 Adultos 2 niños 
--- 2 Adultos 3 niños 
--- 2 Adultos 4 niños 
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Tabla N°A.2. Escalas de equivalencia por región 

N° de Adultos N° de niños 
Modelo 

general 
Patagonia Metropolitana Pampeana Norte 

1 

0 1,000 1 1 1 1 

1 1,432 1,436059 1,376466 1,274706 1,213058 

2 1,813 1,835124 1,71936 1,518151 1,398096 

3 2,163 2,20959 2,03959 1,740487 1,564268 

4 2,489 2,565894 2,342979 1,94723 1,716592 

2 

0 1,625 1,70527 1,670176 1,547565 1,453973 

1 1,989 2,087034 1,99332 1,767661 1,615204 

2 2,326 2,448869 2,298939 1,97269 1,763753 

3 2,644 2,795332 2,590862 2,165884 1,90233 

4 2,946 3,129382 2,871634 2,349438 2,032793 

3 

0 2,158 2,330147 2,254601 1,997958 1,809862 

1 2,485 2,681346 2,54837 2,189816 1,945624 

2 2,794 3,01927 2,830665 2,372262 2,073754 

3 3,089 3,34623 3,103381 2,546809 2,195467 

4 3,373 3,663896 3,367912 2,714592 2,311685 

4 

0 2,639 2,907945 2,789487 2,394957 2,114036 

1 2,941 3,238348 3,063524 2,568584 2,233871 

2 3,231 3,558956 3,329194 2,735571 2,348462 

3 3,509 3,871146 3,587607 2,896772 2,458477 

4 3,779 4,175982 3,839633 3,052866 2,564448 

5 

0 3,085 3,453082 3,290317 2,756456 2,384755 

1 3,369 3,767947 3,549746 2,91697 2,4934 

2 3,643 4,075131 3,80267 3,072455 2,598153 

3 3,908 4,375542 4,049812 3,223447 2,699426 

4 4,166 4,669909 4,291762 3,370394 2,79756 
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