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Resumen 

-

-

-

-

alcohólicas, mientras que en hogares pobres solo parecen ser relevantes aquellas rela-

cionadas con el poder adquisitivo.

Palabras clave: 

Abstract 

-

hold resource distribution, with a larger incidence in those households that are socially 

subdivided using the poverty line as the criterion. The results show that the most rele-

expenditures. In contrast, only characteristics related to purchasing power are relevant 

in poor households.
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1. Introducción 

-

A su vez, al existir una reasignación de recursos dentro del hogar derivado de las exter-

-

-

et al.

-

et al. et al

et al.

de alcohol genera mayor inequidad de recursos dentro del mismo, pues este grupo eta-

rio no participa, en general, del consumo de tales bienes, por lo cual pueden ser priva-

dos de otros bienes necesarios para ellos, a la vez que son expuestos a situaciones de 

-
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-

Fe, en Argentina. 

-

consumo o abstención, y por otro, el destino que se le da a las bebidas alcohólicas den-

sobre el gasto total realizado en el hogar. Esta variable caracteriza la importancia del 

alcohol en el presupuesto destinado a todos los bienes y servicios, y con ello muestra el 

papel de la bebida en la distribución de recursos dentro del hogar. La relación empírica 

-

nada curva de Engel en la literatura económica, que en su versión ampliada incluye 

-

et al

-

las investigaciones económicas sobre consumo de bebidas alcohólicas son escasas. 

siguiente, se exponen los resultados, comenzando por aquellos basados en el total de 
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la muestra, para luego comparar lo que ocurre en los hogares pobres con relación a los 

2. Modelo 

Para conocer el comportamiento de la importancia del gasto en bebidas alcohólicas 

-

-

datos de encuesta de hogares es recurrente la presencia de problemas de selección 

hay alta proporción de individuos que se abstienen del consumo, ya sea por motivos 

-

-

et al., 

et al.

w
j
 representa la participación presupuestaria del gasto en bebidas alcohólicas 

que tiene el hogar x
j

hogares j que explican E w
j j

supone que 
j
 ~ N zT

j
v

j 
> 0 denota la ecuación de selección, donde 

en este caso las variables incluidas en el vector z son aquellas que explican la decisión 

dicotómica de consumir o no determinada bebida alcohólica. Se supone que v
j
 ~ N

j 
, v

j 
. Por lo tanto, los errores tienen una distribución normal bivariada 

con media cero y matriz de varianzas y covarianzas
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1

                  

                           

donde        es la denominada “inversa del ratio de Mills” evaluada en el 

predicho de la ecuación de selección, siendo -

Por eso la inversa del ratio de Mills obtenida de la ecuación de participación en el consu-

z contiene las mismas características del hogar que 

x

tabaco. 

-

j

siendo I
w

j
>0

  e I
w

j
-

 y , y los 

1
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2

de cada característica se tiene en cuenta tanto la decisión de participación en el consu-

3. Datos y variables

-

-

et al.

-  JEDAD

-  JGENERO -

-  JCONDAC

2
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-  MENOR14

- CANT_MAYOR

-  P_MUJERES -

-

-  EDU

-

tos y 0 en caso contrario.

-  TIPOGj con j 

TIPOG

TIPOG TIPOG

de hogar nuclear con hijos y TIPOG

-  LOG_GASTOT

hogar. Esta variable se toma como indicadora del poder adquisitivo del hogar, al ser 

en la ecuación de selección, con una variable binaria que indica si en el hogar se compra 

D_TABACO

consume o gasta en el mismo. Si bien su inclusión puede traer aparejados problemas de 

-

tes variaciones, a la vez que por las características de la encuesta de gasto no resulta 

simplemente como una covariable adicional en la ecuación de participación.

-

bles predictoras seleccionadas.
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Variable Descripción Media DE

JEDAD 51,575 16,710 15 94

JGENER 1,308 0,462 1 2

JCONDAC Condición de actividad 1,592 0,896 1 3

MENOR14
Cantidad de menores de 

14 años en el hogar
0,856 1,235 0 9

CANT_MATOR
Cantidad de miembros  

mayores de 14 años
2,494 1,238 1 11

P_MUJERES
Proporción de mujeres  

en el hogar
0,541 0,262 1

EDU 0,335 0,472 0 1

TIPOG2 Hogar nuclear sin hijos 0,151 0,358 0 1

TIPOG3 Hogar nuclear con hijos 0,523 0,500 0 1

TIPOG4 Hogar extendido 0,180 0,384 0 1

LOG_GASTOT Log del gasto total 6,768 0,858 1,554 9,470

D_TABACO
en el hogar

0,286 0,452 0 1

-

et al.

et al.

tipos de bebidas. 
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-

que se revela mayor probabilidad de consumo en los hombres, y a su vez, la cantidad 

de alcohol. Sin embargo, al considerar varios países y regiones, se evidencian importan-

tes divergencias que, en su mayoría, son explicadas por cuestiones culturales y sociales 

misma sigue el sentido de la encuesta y por lo tanto caracteriza el sexo de quien toma 

PROP_MUJERES -

ción del hogar. Por lo dicho se espera que la probabilidad de consumo y la participación 

por una mujer y cuanto mayor sea la proporción de mujeres en el hogar. 

-

et al.

se encuentra que, en general, la probabilidad de consumo de vino y cerveza es mayor 

destiladas ocurre lo contrario. 

toma la cantidad total de miembros en el hogar, dividido en dos grupos, considerando 

lado, y el resto agrupado en cantidad de personas mayores. Siguiendo el modelo de 

-
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-

-

de Barten se cumple en el caso del consumo de alcohol. El incremento de la cantidad 

bebidas alcohólicas, esto es, si constituyen un “bien necesario” o un “lujo”, lo que varía 

que adopta la curva de Engel.

negativa, siempre y cuando existan motivos altruistas y de cuidado de menores dado 

los impactos negativos que recaen sobre tal grupo etario en hogares donde el consumo 

et 

al.

Los tipos de hogares, a la vez que caracterizan el tamaño y la composición del hogar, se-

en los patrones de consumo de alimentos y bebidas, no así en el caso del consumo de 

et al

relevancia de las mismas.

EDU

con la incidencia en la participación y el gasto de consumo. Mientras que algunos han 

et al. et al.,

que el consumo de alcohol sea moderado.
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En cuanto a la relación entre el consumo de alcohol y el poder adquisitivo, las diversas 

investigaciones han llegado a resultados contradictorios, siendo en algunos casos posi-

et al

muestra que la relación de Engel es positiva para hogares de bajos recursos y negativa 

poder adquisitivo por medio del logaritmo del gasto total realizado por el hogar y no del 

ingreso total, dado los problemas bien conocidos que tiene el autorreporte del mismo. 

4. Resultados

-

cripción del patrón de consumo de bebidas alcohólicas revelado a partir de los datos, 

el hogar. En la tabla 2 se tiene, en primer lugar, la proporción de hogares de la muestra 

Se observa que, entre los hogares pobres, 31 % realizó alguna compra de bebidas al-

cohólicas, siendo menor que la proporción registrada en los hogares no pobres, 47 %.

Proporción  

de hogares que  

consumen alcohol

Participación en 

el gasto total  

(promedio)*

Cantidad de litros 

promedio*

Total 0,43 0,037 14,17

Hogares pobres 0,31 0,052 14,27

Hogares no pobres 0,47 0,034 14,15
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Al estudiar la importancia que asumen las bebidas alcohólicas en el gasto total realizado 

w
j

consume, en promedio, la misma cantidad de alcohol que en una con mayor poder adqui-

sitivo, por lo cual resulta razonable que para la primera el gasto en alcohol represente una 

mayor parte de su presupuesto en bebidas alcohólicas, aun considerando la posibilidad 

Por lo tanto, si se tiene en cuenta que en los hogares pobres la participación del gasto 

presupuesto a las bebidas alcohólicas, ¿cómo varía ante cambios en la composición 

-

-

-

ritmo de la verosimilitud del modelo sin desagregar, digamos 
FULL

, el del modelo para 

hogares pobres Pobres y para hogares no pobres NoPobres , con sus correspondientes 
FULL
k , Pobres

k  y NoPobres
k

dado por LR = 
Pobres NoPobres  - FULL

                                                   grados de libertad. En este caso se tiene que LR = 40,92 con 

considerar un modelo en cada grupo. A pesar de ello se comienza por analizar los re-

sultados para el modelo que comprende el total de la muestra y luego se comparan los 

-
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proporción de mujeres en el mismo, el gasto total y la decisión de consumo de tabaco, 

bebidas alcohólicas.

Variables Probabilidad

Efectos marginales

Esperanza

condicionada

Esperanza no  

condicionada

JEDAD 0,00358*** -0,000224* 6,80E-05

JGENERO -0,0464 -0,00407 -0,00383*

JCONDACT -0,0348* -0,00112 -0,00205*

MENOR14 -0,00265 -0,00167 -0,000826

CANT_MATOR 0,0111 0,00249* 0,00155*

P_MUJERES -0,189*** -0,0183*** -0,0163***

EDU -0,0443 -0,000308 -0,00214

TIPOG2 -0,000964 -0,000455 -0,000235

TIPOG3 -0,0393 -0,00687 -0,00469

TIPOG4 -0,0808 0,00449 -0,00200

LOG_GASTOT 0,209***  -0,020753 ***  -0,0021244 

D_TABACO 0,120*** 0,000643 0,00573***

-
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-

consumo de bebidas alcohólicas predominan el vino y la cerveza, estos resultados son 

et al. et al.

La variable P_MUJERES muestra que en un hogar sin mujeres la probabilidad de con-

y en aquellos hogares en los que hay dos mujeres la probabilidad de consumo es 6 % 

menor si se compara con aquellos en los que hay solo una mujer.3

-

damente 28 %.4

alcohol que en aquellos que no consumen tabaco. 

bebidas alcohólicas en los hogares que participan en el consumo, se observa que en 

-

riables que tienen que ver con el tamaño del hogar, la cantidad de mayores muestra un 

-

de ingreso-gasto, lo que es esperable ante la presencia de las economías de escala. 

-

3

 P_MUJERES

4



El alcohol en el presupuesto familiar: incidencia del poder adquisitivo y de la composición 

RODRIGO GARCÍA ARANCIBIA

20

un ingreso adicional y consume alcohol, trivialmente la porción del ingreso del hogar 

-

La proporción de mujeres en el hogar, al igual que lo hacen con la probabilidad de consumo, 

-

plica la cantidad de mujeres, la participación de las bebidas alcohólicas cae un 24 %.5 En el 

mantiene económicamente,6 incide en un menor consumo de alcohol en el hogar. 

El gasto total impacta negativamente sobre la participación del gasto en bebidas alcohóli-

cas. Por lo tanto, a mayor poder adquisitivo de los hogares, menor es el presupuesto que 

poder adquisitivo puede incrementar el gasto en alcohol, se hace menos que proporcional-

es positivo, lo cual indica que esta disminución en la participación del alcohol debido al 

mayor ingreso se da con mayor intensidad en hogares con menos recursos, lo que puede 

la probabilidad.

-

5

este caso se tiene que en el hogar promedio la proporción de mujeres es la mitad y la participación en 
w

6
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consumo como en la participación del gasto, y que por lo general en los hogares uniper-

sonales se incrementa la probabilidad de consumo, así como la participación del gasto, 

con excepción de los hogares extendidos, donde ocurre lo contrario en la esperanza 

condicionada.

 
Hogares pobres Hogares no pobres

Variables Probabilidad
Esperanza

condicionada

Esperanza
Probabilidad

Esperanza

condicionada

Esperanza

JEDAD 0,00163 0,000509 0,000259 0,00375*** -0,000255** 2,39e-05

JGENERO -0,0955 -0,00204 -0,00773 -0,0186 -0,00524* -0,00314

JCONDACT -0,0858** -0,00900 -0,00886** -0,0239 -0,000605 -0,00119

MENOR14 0,00302 0,00133 0,000583 -0,00309 -0,00364*** -0,00181*

CANT_MAYOR -0,00104 -0,000822 -0,000297 0,0268 0,00318* 0,00250**

P_MUJERES 0,0129 -0,0103 -0,00178 -0,249*** -0,0181*** -0,0179***

EDU -0,124** -0,00715 -0,0106** -0,0255 0,000289 -0,000835

TIPOG2 -0,135 -0,0152 -0,0125 0,0156 -0,00361 -0,00112

TIPOG3 -0,120 0,0184 -0,00348 -0,0354 -0,0128** -0,00728*

TIPOG4 -0,165 0,0189 -0,00892 -0,0694 0,000239 -0,00253

LOG_GASTOT 0,192*** -0,04217*** -0,001631 0,190*** -0,01594***  -0,00169
0,005928

D_TABACO 0,159*** 0,00236 0,0127** 0,102*** 0,000609* 0,00419***

Observaciones 386 386 386 1.361 1.361 1.361

-
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En el caso de los hogares pobres, solo la condición de actividad, el nivel de instrucción 

-

y en la participación del gasto en alcohol. Por el contrario, un mayor nivel de educación 

-

-

negativamente en la participación del gasto.

-

a una reducción promedio del 10 % en la proporción de gasto que se destina a bebidas 

-

menores de 14 años. Se puede ver que en hogares no pobres hay una clara reducción 

indica que en promedio ante un menor adicional hay un incremento en la participación 

del gasto en alcohol de 0,0013 pesos, lo que equivale a un aumento de 2,5 % en un 

hogar pobre promedio.

0,003 pesos, lo que sería casi equivalente a la disminución registrada por un menor 

adicional. 
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Estos resultados se ven apoyados en el hecho de que para el caso de hogares no po-

TIPOG3 -

-

pobres, aunque no lo es en el caso de hogares pobres. La estimación muestra que si 

tomamos el promedio de los hogares no pobres para los cuales la proporción de muje-

-

que se incrementa la proporción de mujeres en el hogar. Mientras que en el caso de 

hogares no pobres puede apreciarse una disminución continuada en el peso presupues-

tario del alcohol a medida que hay mayor proporción de mujeres en el hogar, en el caso 

Participación del gasto en bebidas alcohólicas y cantidad de

menores de 14 años en el hogar 

                       Hogares pobres                                               Hogares no pobres

 

                       No. de menores                                               No. de menores
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verse que en algunos intervalos el presupuesto en bebidas alcohólicas crece en vez de 

disminuir. 

Participación del gasto en bebidas alcohólicas y proporción de mujeres en el hogar

el caso de hogares no pobres, mostrando el signo esperado. Por lo tanto, la cuestión 

-

res no pobres, mostrando que a mayor edad, mayor es la probabilidad de compra de 

bebidas alcohólicas, pero menor es la participación que tienen las mismas en el pre-

categoría ocupacional, por lo que el peso presupuestario de las bebidas sería menor. 
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proxy 

Con relación al impacto del poder adquisitivo medido por medio del logaritmo del gasto 

-

gares no pobres que en hogares pobres, lo que resulta esperable dada la convexidad de 

la curva de Engel estimada. En la tabla 5 se presentan las elasticidades-gasto para cada 

-

-

res pobres que consumen alcohol, un incremento del 100 % en su poder adquisitivo au-

menta su cantidad demandada en 19 %, mientras que los hogares no pobres lo hacen 

en un 53%.

 Condicionada No condicionada

Total hogares
0,439      0,876     

Hogares pobres
0,185         0,898           

Hogares no pobres
0,535         0,895           

la demanda de bebidas alcohólicas, tal aumento es proporcionalmente menor, lo que 
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5. Discusión

-

-

-

et al

-

económicas que se generan dentro del hogar.

-

condicionadas muestran que para un incremento porcentual dado en el poder adquisiti-

vo, el aumento porcentual del gasto en alcohol es mucho menor en hogares pobres que 

en los no pobres. Por lo tanto, podemos pensar que en hogares pobres donde algunos 

de sus miembros participan en el consumo de alcohol, un incremento en el presupuesto 

es asignado en mayor proporción hacia otros bienes respecto a los hogares no pobres 

-

asignación adicional en dinero es destinada al alcohol, en detrimento de los miembros 

no tomadores. 

-

presupuesto. Por lo tanto, las políticas que apoyen a los adultos y niños del hogar a cul-

con el consumo de alcohol. Si bien este resultado podría ser el esperado al suponer que 
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Sin embargo, los estudios que analizan el gasto en alcohol suelen encontrar resultados 

et al. et al.

Por otra parte, en hogares no pobres se encontró que la edad y la mayor presencia de 

-

et al et al.

y Sriboonchitta et al.

el consumo de alcohol y la participación del mismo en el presupuesto total, respectiva-

mente. A su vez, Tan et al.

-

6. Conclusiones

Para el estudio del aspecto redistributivo que implica el consumo de alcohol en los 

respecto a la línea de pobreza. A partir del hecho de que, para la muestra seleccionada, 

en los hogares pobres la participación del gasto en alcohol es mayor que en hogares no 

los mismos, y a su vez, dada la importancia en el presupuesto que se les da a las bebi-

ser relevante, y sí el poder de compra, pues un aumento del mismo implicaría una re-

ducción en la porción del presupuesto destinado a bebidas alcohólicas. La condición de 

sobre la probabilidad de compra y la esperanza no condicionada de la participación pre-

supuestaria, revelando que el hecho de estar ocupado incrementa ambas respuestas y 
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un nivel de instrucción disminuye tanto la probabilidad de compra como la participación 

presupuestaria de las bebidas alcohólicas. 

otras variables como la edad de quien es cabeza de hogar, la proporción de mujeres, el 

consumo de alcohol implican una mayor inequidad para los menores de edad, ocurrien-

do lo contrario en hogares no pobres, en los que el destino presupuestario del alcohol 

tomadores y cuanto toman, pero, por otro lado, si comparamos con el comportamiento 

del hogar, bajo el supuesto de que las mujeres toman proporcionalmente menos que 

pobres el aumento en el gasto en alcohol es proporcionalmente menor que en hogares 

no pobres, por lo cual la liberación de recursos para el consumo de otros bienes en los 

adquisitivo. Este resultado resulta muy relevante para las consideraciones respecto al 

impacto de políticas de ingreso.

-

expresado en mayor probabilidad de consumo y mayor destino presupuestario.
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Apéndice A: Efectos marginales 

y elasticidad-gasto

de la participación del gasto en bebidas alcohólicas, tomando tanto la esperanza con-

hogares que actualmente participan del consumo. A partir de la esperanza condicionada 

suponiendo que una determinada característica se encuentra entre las variables inde-

x
i
 x,z}, si 

A su vez, se puede probar que la esperanza no condicionada viene dada por  

Nuevamente, si suponemos que x
i
 x,z -

-

E w|x
d

E w|x
d

x
d
 es una determinada característica expresada 

marginales sobre las probabilidades de consumo, por medio de w z
i
 = 

zT z
i
 si z

j

categórica.
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w
j

p. Q
j
 /G

j

precios p dados, siendo Q
j
 la cantidad demandada de bebidas alcohólicas en el hogar j 

y G
j 

donde ln G = LOG_GASTOT.

T

GASTOTLOGGASTOTLOGGASTOTLOG

T

GASTOTLOG

wE

T

GASTOTLOG

GASTOTLOGGASTOTLOG

T

GASTOTLOG
GASTOTLOG

wE

wE

GwE

Gd

Qd
G

GASTOTLOG .
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w
j

aquellos hogares que tienen gastos en bebidas alcohólicas no nulos. En particular, se 

toma la estimación por polinomios locales lowess 

para todo nivel de ingreso negativa y se evidencia cierta curvatura, lo que sugiere incor-

LOG_GASTOT

Relación entre la participación del gasto en bebidas alcohólicas en el presupuesto  

del hogar y el gasto total del mismo
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 Total de hogares Hogares no pobres Hogares pobres

Variables
(1)

Regresión 

(2) (3)

Regresión 

(4) (5)

Regresión 

(6)
JEDAD 0,00914*** -0,000244* 0,00944*** -0,000278** 0,00498 0,000483

JGENERO -0,119 -0,00381 -0,0467 -0,00513* -0,291 -0,000512

JCONDACT -0,0889* -0,000933 -0,0601 -0,000459 -0,261** -0,00763

MENOR14 -0,00678 -0,00166 -0,00779 -0,00363*** 0,00921 0,00129

CANT_MATOR 0,0283 0,00243* 0,0674 0,00302* -0,00318 -0,000805

P_MUJERES -0,482*** -0,0173*** -0,627*** -0,0166*** 0,0394 -0,0106

EDU -0,114 -6,10e-05 -0,0642 0,000445 -0,424* -0,00487

TIPOG2 -0,00246 -0,000449 0,0393 -0,00371 -0,479 -0,0126

TIPOG3 -0,100 -0,00665 -0,0892 -0,0126* -0,356 0,0202

TIPOG4 -0,210 0,00496 -0,176 0,000673 -0,561 0,0220

LOG_GASTOT 0,534*** -0,174*** 0,478*** -0,112*** 0,585*** -0,338**

LOG_GASTOT2 0,0107*** 0,00661*** 0,0221*

D_TABACO 0,304*** 0,257*** 0,461***

Constante -3,746*** 0,753*** -3,534*** 0,527*** -3,426*** 1,296**

Observaciones 1.747 1.747 1.361 1.361 386 386


