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RESUMEN 
 

ECONOMIA DE LA FAMILIA: MODELOS DE COMPORTAMIENTO  
INTRA FAMILIAR Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS 

  
Autor: Edgar David Serrano Moya1 

 
Tutor: Jorge Iván Gonzales 

 
 
La investigación se enfoca en algunas explicaciones teóricas sobre la elección (en un 
sentido amplio) al interior del grupo familiar, se identifican los mecanismos explicativos 
más reconocidos en la literatura económica, y la manera en que se asignan recursos al 
interior de la familia. Si bien, se enfatiza en los aspectos teóricos que conforman estos 
mecanismos de análisis en la toma de decisiones y la asignación de recursos, el punto 
central del estudio es el efecto que cada uno de estos mecanismos produce en el bienestar 
del grupo familiar, cuando se presupone que la familia actúa tomando decisiones bajo un 
mecanismo en particular. 
 
En el capítulo I se elabora un recuento de los diferentes enfoques teóricos sobre el 
problema de elección y asignación de recursos en la familia, desarrollados en teoría 
económica hasta el momento. En el capítulo II se trabaja con un modelo de elección, 
tomando como base a Samuelson (1956) y Thomas (1990). El modelo se implementa para 
el caso colombiano y se aplican varias pruebas empíricas para sustentar la confiabilidad de 
los resultados; estos permiten tener una fuerte herramienta teórica para sustentar cómo la 
asignación de recursos a un miembro de la familia afecta el bienestar de ésta, y en esta vía 
de análisis establecer elementos de juicio para la aplicación de estos modelos a situaciones 
en donde se requiera tomar decisiones de política pública y social, estableciendo criterios 
de asignación de recursos económicos. 
 
El principal hallazgo del trabajo es mostrar como no se cumplen dos de los supuestos 
centrales de los modelos desarrollados por autores neoclásicos como Becker y Samuelson, 
de un lado que la asignación de un presupuesto conjunto no se ve afectada por el tipo de 
actor que toma decisiones de asignación y de otro que cambios exógenos que afecten el 
ingreso, no afectan la distribución de recursos y por ende el bienestar de los miembros del 
grupo familiar.  
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PREÁMBULO 

 
Los mecanismos que permiten la asignación de recursos entre individuos o al interior de los grupos 
que conforman los individuos en una sociedad, son elementos centrales de investigación en la teoría 
económica.  En el enfoque de la teoría económica neoclásica este análisis se ha centrado, en líneas 
generales, en el individuo y en la forma en que éste, escogiendo de manera racional (maximizando 
su "utilidad"), puede conseguir cada vez mayores niveles de bienestar.  La simplicidad de este 
razonamiento, se ha generalizado a diversas situaciones en donde se asignan recursos, o se toman 
decisiones que afectan el bienestar de grupos sociales. En esta dirección, para la teoría neoclásica en 
general, el comportamiento de los agentes económicos, tiene como fin la búsqueda del bienestar 
individual, presuponiendo que el bienestar general, se logra a través del comportamiento 
agregado de la conducta individual egoísta2. 
 
Sin embargo, las estructuras sociales son más complejas y los agentes de elección no actúan solo de 
manera aislada (Sen (1990, 1999)).  Incluso la acción individual, se presenta en muchas situaciones 
como una excepción.  El argumento detrás de esto es simple: los seres humanos son también 
sociales y en el mundo contemporáneo, desarrollan todas sus interacciones en ambientes donde el 
actuar de forma aislada se torna marginal.  En general, los individuos se encuentran en permanente 
interacción unos con otros, forman grupos o coaliciones para actuar en concordancia buscando un 
fin determinado; igualmente conforman lazos de unión, legales o biológicos que les permita, 
cooperando,  buscar el bienestar del grupo. Tales situaciones inciden en la manera en que se toman 
decisiones, en la forma en que se eligen recursos y cómo se distribuyen, situaciones que en últimas 
van a afectar el bienestar de los individuos, así estos actúen de forma aislada o como grupo.  
 
Este trabajo se enfoca en algunas explicaciones teóricas sobre la elección al interior del grupo 
familiar, se identifican los mecanismos explicativos más reconocidos en la literatura económica, y 
la manera en que se asignan recursos al interior de la familia3. Si bien, se enfatiza en los aspectos 
teóricos que conforman estos mecanismos de análisis en la toma de decisiones y la asignación de 
recursos, el punto central del estudio es el efecto que cada uno de estos mecanismos produce en el 
bienestar del grupo familiar, cuando se presupone que la familia actúa tomando decisiones bajo un 
mecanismo en particular. 
  
El suponer teóricamente que un determinado modelo describe el comportamiento de elección de la 
familia tiene serias implicaciones, no solo cuando se quiere cuantificar o cualificar el bienestar 
directo de las familias, sino sobre los efectos que una política de corte social de ayuda a las familias, 
pueda tener. 
 
La aplicación de algunas pruebas empíricas hechas al modelo unitario (explicado en detalle en el 
capitulo 1 y desarrollado empíricamente en casos particulares en el capítulo 2) para el caso 
colombiano permite a través de sus resultados,  tener de un lado una fuerte herramienta teórica para 

 8

                                                           
2 Una interesante discusión al respecto se encuentra en Sen (1999), en donde critica la visión equivocada que 
la teoría neoclásica ha mantenido frente a la racionalidad individual, según él, sustentado en la lectura 
equivocada que muchos teóricos neoclásicos tienen de la obra de Adam Smith. 
3 La categoría familia, recoge un concepto general que encierra diversas estructuras familiares, los modelos 
desarrollados en el presente trabajo hacen referencia implícita a la familia nuclear, concepto con el que se designa 
el grupo familiar compuesto por padre madre e hijos; este grupo familiar es la estructura dominante en la 
tipificación de la familia occidental, y las teorías de familia desarrolladas en economía han centrado sus análisis en 
este; sin embargo, es posible adaptar los modelos estudiados a otros tipos de estructuras familiares. 



sustentar cómo la asignación de recursos a un miembro de la familia afecta su bienestar, y 
establecer elementos de juicio para la aplicación de estos modelos a situaciones en donde se 
requiera tomar decisiones de política pública y social. 
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CAPITULO 1.  ELEMENTOS TEÓRICOS Y MODELOS 

 
 
1. INTRODUCCION 
 
La Economía de la Familia, se ha consolidado como un importante campo de estudio dentro de la 
teoría económica contemporánea. El campo de investigación se ha afianzado y extendido a diversos 
temas4 que han trascendido las preocupaciones iniciales de Samuelson (1956) y Becker (1981) 
sobre la identificación de los mecanismos de asignación de recursos en el grupo familiar, aunque 
éste aspecto continua siendo un eje central de la investigación actual desarrollada en ese campo. 
 
A pesar de la consolidación de la Economía de la Familia como un campo de investigación en la 
teoría económica, autores como Becker (1981, 1987) y Folbre (1986,1995) hacen notar cómo hasta 
hace cerca de dos décadas, los economistas en general no habían considerado a la familia y sus 
interacciones económicas, como parte sustancial del análisis económico. 
 
La anterior consideración no argumenta una despreocupación total de todos los economistas, y de la 
teoría económica en su conjunto.  Encontramos notables excepciones en la obra de Thomas Malthus 
(1798) "Primer Ensayo Sobre la Población", que se ha catalogado como el primer modelo de 
crecimiento económico que tiene como sujeto activo a la unidad familiar (Nerlove (1974)); Becker 
(1988)).   
 
En este breve recorrido histórico, es importante destacar el aporte de Harriet Taylor Mill y John 
Stuart Mill a mediados del siglo XIX (citados por Bodkin (1999)), quienes hicieron importantes 
aportes al tema de familia y al papel de la mujer en el contexto socioeconómico de la Inglaterra 
victoriana, sin desarrollar un trabajo sistemático sobre los mismos. Igualmente se destaca en la 
literatura sobre Economía de la Familia, el trabajo de Economía del Hogar desarrollado por Wesley 
Mitchell (citado por Nerlove (1974) y Becker (1981a)), que introduce importantes tópicos sobre los 
aspectos económicos en su relación con lo doméstico. En este repaso de autores seminales se 
destaca también a Margaret Reid5, quién elaboró algunas de las bases para lo que posteriormente se 
consolido en la academia anglosajona como la moderna teoría de la producción y elección en los 
hogares (familias). 
 
En las décadas del cincuenta y sesenta del siglo XX, se incrementa por parte de los economistas el 
interés en el análisis económico de la familia.  Tal situación se manifiesta en la publicación de 
artículos especializados, en diferentes tópicos, que tienen a la familia como sujeto de análisis.  Entre 
los más destacados por la literatura se encuentran: Samuelson (1956) sobre asignación de recursos 
intra familiar; Tanaka (1951), Nakajima (1957) sobre comportamiento de familias granjeras (citados 
por Strauss y Thomas (1995)); Becker (1956,1960) sobre fecundidad; Becker (1966) sobre 
asignación de tiempo, y Sen (1966) funcionamiento del hogar y de organizaciones cooperativas6. 
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4Entre los mas importantes documentos publicados recientemente encontramos: Handbook of Population and 
Family Economics (1996), Intrahousehold Resource Allocation in Developing Countries (1997), The Economics 
of the Family (1996), y se destaca la consolidación del Journal Feminist Economics, que amplia el espacio de 
divulgación para la investigación en género y familia. 
5 Citada por Marc Nerlove  (1974). 
6 En este trabajo se destaca que el bienestar de la familia (grupo), es la suma ponderada de la utilidad neta de los 
miembros individualmente que se contrapone, como se vera mas adelante, a la visión de la economía neoclásica. 



A los aportes teóricos de los autores mencionados arriba7, se le suman los importantes desarrollos 
de investigadores como T. Schultz (1969) y M. Nerlove (1974) desde los análisis económicos de la 
fertilidad, el crecimiento económico, R. Pollak (1975), R. Gronau (1974,1977) sobre las funciones 
de producción en el hogar; y K. Lancaster (1966, 1990) con su nueva teoría sobre los consumidores.  
 
Todos estos autores dieron una base y nuevas visiones en el desarrollo de la Economía de la Familia 
como una rama teórica importante en economía. Sin embargo, todos estos trabajos se encontraban 
dispersos y no conformaron un cuerpo teórico que sistematizara explicaciones de conjunto a los 
diversos problemas económicos que enfrentan las familias. 
 
Es Becker (1965,1974,1981) quien elabora una teoría económica de las familias como corpus.  Su 
trabajo conocido en la literatura especializada como la Nueva Economía del Hogar, destaca el 
análisis de las relaciones económicas de la familia en un espacio por fuera del mercado8. Becker 
(1981) utilizando las herramientas de la Teoría Neoclásica, amplia el campo del comportamiento de 
los individuos egoístas, al incluir en las funciones de utilidad la posibilidad de que el individuo se 
preocupe por los demás (altruismo), en lo que se considera una ampliación significativa del 
supuesto de racionalidad neoclásica (no su desprendimiento) (Sen (1999)), permitiendo con esta 
aproximación un tipo de interacción que desborda al mecanismo de precios para asignar recursos y 
se lo entrega a un mecanismo9 de interacción que responde a otros incentivos, el de las relaciones 
filiales. 
 
En la visión de Becker y en las estructuras teóricas desarrolladas posteriormente, la familia se ve 
como sujeto activo del proceso económico; tanto desde la producción al interior de la unidad 
familiar (valorando sustancialmente el trabajo doméstico y dándole un estatus en los procesos 
económicos), como en la manera en que se toman las decisiones intrafamiliares (desarrollando 
modelos de explicación del comportamiento de grupos), en un proceso que a pesar de sostenerse en 
la microeconomía neoclásica, inicia un distanciamiento de los modelos convencionales 
microeconómicos que se habían centrado en describir el comportamiento del individuo y de la 
firma, logrando consolidar una estructura de análisis particular para la familia. 
 
Sin embargo, es importante destacar que la perspectiva teórica de los autores mencionados, y de 
otros que han contribuido al desarrollo de la Economía de la Familia, se encuentra principalmente 
dentro del cuerpo de la teoría económica neoclásica y es allí donde se han conseguido los mayores 
avances teóricos y metodológicos.  Los temas en el campo de la economía de la familia, se centran 
en aspectos tan variados como: la división del trabajo doméstico, la decisión de tener hijos 
(fertilidad), la educación como inversión en el largo plazo (capital humano), y el matrimonio o 
divorcio, como un problema de interacción económica; en menor grado se han tocado temas como 
la violencia intrafamiliar, el papel del Estado frente a la familia y la racionalidad, en una perspectiva 
más amplia del comportamiento del grupo familiar. Además se encuentran las propuestas 
metodológicas para calcular el aporte del trabajo doméstico a la economía de un país. 
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7Considerados en la literatura especializada como puntos de partida en varios de los temas desarrollados 
posteriormente en la Economía de la Familia. 
8Becker (1981a), argumenta que las herramientas que proporciona el análisis neoclásico, son restringidas para 
entender el comportamiento de la familia, por lo que se hace sustancial desarrollar nuevos elementos de análisis 
para observar las interacciones del grupo familiar, sin abandonar los elementos centrales del modelo, solo 
ampliando su campo. 
9 Este mecanismo es la explicación teórica del altruismo, el Teorema del Rotten Kid explicado en detalle en 
los modelos unitarios desarrollados mas adelante. 



Una clasificación de los desarrollos teóricos en economía de la familia, muestra una primera 
división entre los aspectos micro y los macroeconómicos.  En los primeros encontramos modelos de 
comportamiento familiar que se centran en los problemas de elección y analizan tópicos como: 
fertilidad, producción familiar, matrimonio - divorcio y asignación de recursos.  En la mirada 
macro10 están los modelos de generaciones traslapadas, que se preocupan del consumo y el manejo 
de la inversión en capital humano, el altruismo intergeneracional entre otros; estos no son el foco de 
interés del presente estudio por lo que no son aquí desarrollados11. 
 
Se presenta a continuación, una síntesis de los modelos microeconómicos de comportamiento 
familiar de elección y asignación de recursos, más representativos en la literatura estudiada, 
discutiendo sus aspectos más relevantes.  
 
1.2  Primeros Modelos microeconómicos: Los Modelos Unitarios 
 
En los trabajos seminales de la Economía de la Familia, se encuentran dos enfoques que comparten 
la idea de una función de utilidad en la que las preferencias de los consumidores se consideran 
grupalmente (no individualmente como en el modelo neoclásico estándar), aunque el mecanismo 
para llegar a conformar preferencias de grupo sea diferente. Estos son los trabajos de Samuelson 
(1956) y Becker (1974,1981), que en la literatura sobre el tema son conocidos como modelos 
unitarios o de utilidad y presupuesto conjunto (fondo común).  
 
La idea básica de un modelo unitario12, se relaciona con una visión del grupo familiar en la que éste 
toma sus decisiones (elige) de forma conjunta y consigue acuerdos, las decisiones y acuerdos se 
manifiestan en unas preferencias del grupo familiar. Tal visión implica teóricamente el diseño de un 
mecanismo, en donde las preferencias de la familia sean la manifestación de las decisiones de 
grupo, pero adicionalmente por estructura teórica, este mecanismo debe respetar las decisiones 
individuales de cada miembro de la familia13 al ser implementado.  
 
Los modelos unitarios desarrollan la idea de un fondo de ingresos compartido. Esta forma de tomar 
el ingreso del grupo familiar, se presenta como un supuesto fundamental en la estructura del 
modelo. La fortaleza teórica de los supuestos de preferencias de grupo y fondo de ingresos común, 
hace parte de la discusión sobre la solidez y consistencia de los modelos unitarios, y de las 
consecuencias que sobre el bienestar del grupo familiar tienen estas presuposiciones teóricas, pues 
al asignar los recursos mediante un mecanismo que se encuentre sujeto a estos supuestos, las 
variaciones del ingreso y como este va a ser asignado, no van a tener consecuencias en el consumo 
total de la familia. Estos elementos se desarrollan a continuación con mayor profundidad. 
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10Es clave tener presente que estos enfoques macroeconómicos tienen una importante microfundamentación. 
11 El lector interesado puede consultar Parsons (1984), Becker y Barro (1988). 
12 Como lo anota Bergstrom (1997), la designación de modelo unitario permite abarcar diferentes modelos, que en 
economía muestran que la familia se comporta como si maximizará una sola función de utilidad de tipo grupal. 
13Es necesario anotar que esta aproximación teórica es contraria, en perspectiva, a la propuesta en trabajos 
empíricos precedentes, en donde la familia es considerada solo como un agregado de individuos (Lancaster  
(1991)). 



1.2.1 El modelo de consenso 
 
Propuesto por Paul Samuelson (1956), no es tan sólo una aplicación básica del modelo neoclásico 
de la demanda del consumidor, como afirma Robert Pollak (1985). La formulación de Samuelson, 
pone en evidencia la preocupación sobre cómo se hacen los procesos de elección en grupos sociales, 
y cómo este proceso se puede dar específicamente en la familia14, institución que él considera la 
unidad básica social que efectúa las demandas en el mercado. En este sentido Paul Samuelson 
(1956) se ocupa de la forma que adopta la asignación de recursos al interior de la familia, iniciando 
su argumentación con una línea más general de análisis que preocupaba al autor sobre los 
problemas de elección social: ¿Bajo qué mecanismos se produce la asignación de recursos en la 
sociedad?  
 
Los argumentos de Samuelson (1956) sobre elección de grupos, generan una interesante discusión 
con los planteamientos que Arrow (1951) había desarrollado cinco años antes, sobre los problemas 
de Elección Social. Arrow (1951,1963) concluye que bajo una mínima serie de condiciones, no 
existe la posibilidad de hacer elecciones sociales desde las preferencias individuales, a no ser que 
las preferencias sean impuestas por un dictador.  
 
Samuelson plantea elementos similares en su articulo y prueba que no existen Curvas de 
Indiferencia Comunitarias (sociales)15; de manera sencilla señala la imposibilidad de “ir de 
funciones de indiferencia individuales... a funciones [de preferencia] colectivas” (Samuelson(1956). 
Para él la única manera de conseguir tal situación es que los gustos de los individuos sean iguales al 
interior del grupo de elección.   
 
Cerrando la discusión sobre preferencias comunes, en la primer parte de su exposición, y teniendo 
en cuenta que “muchas de las demandas individuales son demandas de la familia” su preocupación 
inicial, lo conduce a analizar como son las preferencias en este tipo de grupo. En esta vía de análisis 
su presentación se realiza en dos momentos: inicialmente expone los argumentos éticos de 
comportamiento del grupo familiar en donde el elemento clave es el consenso; luego presenta la 
formalización de la regla de elección que entrega como solución al consenso. 
 
En su búsqueda de mecanismos que permitan explicar la toma de decisiones en la familia, 
Samuelson (1956) inicialmente asigna a cada miembro una regla16de distribución, para demostrar 
como ésta termina siendo incompatible con el proceso de maximización de las preferencias del 
grupo familiar. Esto le permite a Samuelson señalar la inconveniencia de la aplicación de reglas de 
distribución, en sociedades en donde se quiere respetar la asignación de recursos vía mecanismos de 
mercado.  La inconveniencia de estas reglas es discutida con alguna profundidad en su artículo de 
1956. 
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14Samuelson (1956), al considerar de forma explícita a la familia como sujeto de elección por encima del 
individuo, asume una posición teórica diferente, que deja de lado la visión tradicional del enfoque neoclásico. Este 
punto de vista, que a pesar de ser posteriormente reforzado por autores como Arrow y Hahn (1971) cuando 
afirman que "la unidad básica de consumo es el hogar" (entiéndase "familia" (Lancaster,1991)).  
15 La preocupación de Samuelson, en este aparte inicial de su articulo es demostrarle a Scitovsky, la 
imposibilidad de curvas de indiferencia social.  
16En esta regla, Samuelson asume que el ingreso de los miembros del hogar está siempre dividido en proporciones 
previamente acordadas, el problema siguiendo su exposición, es dividir el ingreso en proporciones que no 
cambien cuando los precios cambien, este elemento es el que se presenta inconsistente con la maximización de la 
utilidad de un padre benevolente. 



Existe una interesante argumentación sobre la tendencia en la familia occidental, a actuar bajo 
decisiones de consenso en Samuelson (1956); en ésta el consenso "...cada vez ganaba más espacio" 
como pauta de comportamiento social. Pero en el modelo de Samuelson (1956) el consenso no es 
endógeno y se plantea como una premisa. La referencia explícita más cercana a una explicación del 
consenso, se resume en que "...el único consenso que se necesita es el relacionado con la asignación 
del ingreso que es hecha a los diferentes individuos", pero no hay una explicación dentro del 
modelo, de como se consiguen los acuerdos entre los miembros de la familia  
 
Partiendo del consenso como un hecho, y entendiendo que éste es la representación ideal a la que 
debe conducir la interacción de los miembros de cualquier familia, el consenso implica que las 
decisiones de la familia sean del tipo descentralizado (no tomadas por una sola persona), y que no 
presenten la imposición de preferencias entre los integrantes del grupo familiar. El consenso se 
transforma al formalizarlo en una función de bienestar social (fbs)17 específica para la familia, esta 
fbs es entonces el mecanismo de decisión social que se construye desde las preferencias de cada 
individuo. En palabras de Samuelson (1956) 
  

“...dado que la sangre es mas espesa que el agua, las  preferencias de los diferentes 
miembros de la familia están interrelacionadas por lo que llamamos “consenso” o  “función 
de bienestar social.”  

  
El consenso, que esta afectado fuertemente por lazos de sangre o circunstancias afectivas, logra que 
las preferencias independientes de los miembros de la familia se tornen en preferencias 
homogéneas, así los miembros de la familia tendrán las mismas preferencias, que se presentarán 
además estables en el tiempo y recalcamos, no se verán afectadas por los gustos individuales. Es así 
como se logra en la argumentación, preservar los elementos sustanciales de la teoría del consumidor 
(racionalidad, elección individual) y allanar un camino para entender la forma en que escoge y 
asigna recursos el grupo familiar. 
 
La fbs propuesta por Samuelson (1956) presenta la siguiente estructura18:  
 

U[u1 (x1), u2 (x2),..., un (xn)]       (1.1) 
 

Donde U es cuasicóncava y estrictamente  diferenciable c.v. a ui, xi  y cumple con  
 

i
iu

U
∇>

∂
∂ 0      además  0>

∂
∂

j

i

x
u

 

 
Donde ui (xi), es la función de utilidad de cada miembro de familia i = 1, 2,....,n  y  xi es el vector de 
consumo. 
 
Esta función se maximiza sujeta a una restricción de presupuesto conjunto definida como 
 

pX= Y      (1.2) 
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17 La función de bienestar social (fbs) se entiende como una regla de asignación, que busca distribuir el bienestar 
entre un grupo social, se parte de las funciones de utilidad individual, y para obtener una utilidad social existen 
diferentes procedimientos. Esta función es conocida como del tipo Bergson -Samuelson. 
18 Samuelson  toma esta propuesta de Bergson (1938) y la desarrolla para sus propósitos explicativos. 



 

Donde p= (Pi)n
i=1 es el vector de precios y  de los consumos, Y es el ingreso familiar. ∑

=

=
n

i
i Xx

1

  
Al maximizar (1.1) sujeto a (1.2), se obtiene la función de demanda marshalliana X* de la familia, 
que dependen de los ingresos y los precios 
 

X*=  X* (p,y)        (1.3) 
 
Las utilidades individuales ui (xi) deben cumplir con dos condiciones: 
 
i) Deben ser transferibles19, lo que implica que pueden ser redistribuidas entre los otros miembros 
de la familia (Bergstrom (1997)). Es decir, si un miembro del grupo sacrifica parte de su utilidad en 
su consumo, a favor de otro, esta porción de utilidad le será asignada a este segundo en la misma 
proporción. Si, por ejemplo, α persona deja de consumir una galleta para dársela a otra ε, ésta 
recibirá la misma utilidad que le habría proporcionado el consumo de esa galleta a α, si α la hubiese 
consumido. 
 
ii) Las funciones individuales de utilidad ui

 deben ser cuasicóncavas. Esto permite garantizar que en 
el proceso de maximización, el óptimo se alcance donde la tasa marginal de sustitución de las 
utilidades individuales se iguale a la relación de precios (asignación que es un óptimo de Pareto).  
 
La demanda agregada familiar, también puede expresarse a través de una función indirecta de 
utilidad siguiendo el procedimiento estándar de la microeconomía neoclásica, en donde se puede a 
partir de un procedimiento de minimización de la restricción presupuestaria, sujeto a cierto nivel de 
utilidad, obtener las demandas compensadas y generar la función indirecta de utilidad V(X) (Deaton 
y Muellbauer (1980)). Dada la restricción  ∑ xi = X,  la función indirecta de utilidad representará el 
punto máximo de utilidad que puede ser conseguido por la familia, al elegir una canasta de bienes 
X. 
 
La importancia de la función indirecta de utilidad es que con esta se obtiene la función de gastos de 
la familia (G), que relaciona el costo mínimo de conseguir una utilidad (U), dados unos precios (p). 
Esta es otra solución al problema de optimización de utilidad del grupo familiar, a través de la 
función de gasto o consumo, expresada como, 

 
G= G(U,p)       (1.4) 

 
La función de gasto G, depende entonces de la utilidad (u) y de los precios (p) y debe cumplir con 
la propiedad de concavidad dada la cuasiconcavidad de la función U . Así, se garantiza que el 
consumo de los miembros de la familia está determinado por su ingreso y el nivel de precios. 
  
Estos procedimientos que permiten obtener las funciones de demanda, demuestran que partiendo de 
las preferencias de los individuos es posible determinar su consumo individual o su consumo de 
grupo. La importancia de la función de gasto, es que ésta es observable a través de la recolección 
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19 Para detalles técnicos al respecto ver Deaton y Muellbauer (1980) y Bergstrom (1997).  
 



de información como se trabajara empíricamente en el capítulo II; por el contrario, las funciones de 
utilidad no son observables. 
 
El argumento de Samuelson (1956) de decisiones de grupo, se sostiene si se cumplen las 
condiciones de transferencia de utilidad, y de convexidad de las preferencias de los miembros de la 
familia. De esta manera nos encontramos en una situación en donde la familia actúa como si 
maximizara una función de bienestar del grupo familiar.  Así, el consenso o fbs (para Samuelson es 
igual hablar de los dos) proporciona una aproximación racional para tratar las funciones de 
demanda de las familias, como si fueran funciones de demanda individuales (Becker (1981); Pollak 
(1985)). 
 
Samuelson (1956) prueba la existencia de la fbs de la familia a partir de un teorema que desarrolla 
para tal propósito.  Este se presenta con leves modificaciones  
 
Teorema 1:    Bajo las condiciones 1.1 

 
(1)Las demandas totales observables son función sólo de los precios de mercado y del 
ingreso total, (2) estas funciones de demanda cumplirán todas las propiedades de Slutsky - 
Hicks o las de preferencia revelada de cualquier consumidor individual y (3) existirá un 
conjunto de curvas de indiferencia que relacionará el total de los miembros de la familia y 
tendrá las propiedades de cualquier curva de indiferencia individual con las cuales se pueda 
resolver el problema de maximización. 

 
De esta manera, como lo explica el propio Samuelson en su articulo, el comportamiento de las 
preferencias individuales, se presenta como si éstas fuesen las de un “campo de indiferencia 
regular”, ó en otras palabras, el grupo familiar comportándose como un individuo (Pollak (1985); 
Becker (1981)). 
 
Desde nuestra lectura, la idea de consenso termina siendo una forma de interacción entre los 
miembros de la familia, en donde algunos de ellos acomodan sus preferencias a favor de las 
preferencias de los otros, con el fin de poder llegar al consenso.  
 
Con la combinación de la proposición formal de un lado y la base social del consenso de otro, 
Samuelson prueba en su artículo (1956) la existencia de una fbs para la familia, lo que le permite 
sustentar que la familia se puede comportar de manera análoga al consumidor racional. Sin 
embargo, también va a comprobar que en general no existen curvas de indiferencia social que 
racionalicen la demanda agregada de grupos muy grandes. 
 
Pero el triunfo de Samuelson no es completo, su solución presenta, la existencia de un sesgo en la 
construcción de preferencias, pues éstas terminan siendo determinadas por uno de los miembros de 
la familia (en general, el proveedor económico), y cualquier medida de política social o económica, 
que se quisiera desarrollar buscando el bienestar de la familia solo tendría en cuenta las preferencias 
de esta persona y no las de los demás miembros de la familia. De este tipo de situación surge la 
denominación de los modelos unitarios como del dictador benevolente.  
 
Por otra parte, una fbs que alcanza el óptimo, muestra que el consumo total de una familia, se 
encuentra determinado solo por cambios en precios e ingresos, pero no dice nada acerca del 
conflicto interno de distribución que se encuentra dentro del grupo familiar cuando se asignan los 
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recursos; está situación, por sí misma oculta la desigualdad intra-familiar en la asignación de 
recursos.   
 
El consumo en general y cualquier tipo de elección está sujeto a la restricción de un fondo común, 
el cual es un  fuerte supuesto, implícito en el modelo de Samuelson (Ludberg, et. al (1998)).  De 
ésta manera se supondría que la asignación de los recursos se encuentra condicionada por las 
decisiones del jefe del hogar, o, en su caso, del proveedor económico, implicando una regla previa 
de distribución.  
 
Tanto la idea de preferencias comunes, como el manejo de un presupuesto común estarían 
determinados por una sola persona (jefe de la familia o proveedor económico), esto negaría las 
posibilidades de interacción que se presentan al interior de las familias en términos de la forma en 
que manejan sus ingresos, aunque el modelo sería aceptado en situaciones en donde el patrón 
cultural dominante en la familia fuese el patriarcal.  
 
Samuelson (1956), se centra en el paralelo entre la distribución social y la que se produce en el 
hogar, y de forma explícita nos dice en su artículo, que una redistribución per se del ingreso a través 
de una regla de distribución imposibilita el funcionamiento eficiente20de la fbs, pero no discute los 
problemas éticos de justicia y equidad que se desprenden de la redistribución de su regla de 
asignación, estos se eluden al incluir el consenso, así sus resultados son eficientes, pero no 
equitativos. La alternativa propuesta por Samuelson proporciona una salida a la posibilidad de 
preferencias comunes en los grupos familiares, pero el costo de esta alternativa es ignorar la 
interacción interna del grupo familiar y por ende del proceso mediante el cual se llega a acuerdos o 
consensos en la formación de preferencias. Se identifica un mecanismo de elección pero no se 
explica como funciona internamente, la caja negra no se destapa. 
 
Es interesante en la argumentación, discutir la validez de analizar a la familia como un grupo 
homogeneizado en un agente que toma decisiones; se ha mostrado en parte en la discusión teórica, 
algunas de las más importantes implicaciones de esta forma de abordar el problema, pero en la 
perspectiva de otras disciplina se puede argumentar en su favor que la familia actúa en ocasiones 
como unidad, atendiendo fines comunes (Coleman (1990)); esto implica de alguna manera la idea 
de actuar en consenso.   
     
Algunas consecuencias de estas aplicaciones teóricas como herramientas de asignación de recursos 
en política social, están relacionadas con la manera en que el ingreso familiar se puede ver afectado 
por subsidios del estado. En este sentido un incremento del ingreso per capita (vía subsidio a un 
miembro de la familia) se traduciría en un incremento del ingreso familiar (fondo común) y se 
podría pensar que todos los miembros de la familia estuvieran favorecidos por tal aumento.  
 
Igual resultado podría pensarse con los efectos de un subsidio para los hijos, o una disminución de 
impuestos, sin embargo los trabajos empíricos en esta vía (Lundberg; et, al. (1998) y Thomas 
(1990)) niegan la generalidad de este resultado. La dinámica interna de la asignación de recursos se 
encuentra oculta por la estructura del modelo unitario, y como se ha mostrado en diferentes estudios 
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20La eficiencia se entiende como la mejor posibilidad de maximizar la utilidad obtenida por los agentes al asignar 
recursos, en la elección de un grupo de posibilidades (bienes, etc.). El sentido de ser eficiente en esta vía se plantea 
en términos de óptimos de Pareto, una situación de asignación de recursos, en la cual una persona puede estar 
mejor sin hacer que otra esté peor. 



empíricos no necesariamente el crecimiento del ingreso familiar se traduce en bienestar para todos 
los miembros de la familia (Roldan (1988); Folbre (1995); Purkayastha (1999)).  

 
1.2.2 El modelo Altruista.  

 
Con el modelo de Becker (1981a,1981b), donde el comportamiento altruista al interior de la familia 
es el eje de su argumentación, encontramos el segundo tipo de aproximación teórica al análisis del 
comportamiento de elección intra-familiar.  
 
Becker (1981a,1981b), considera que el supuesto del individuo egoísta es pertinente para explicar 
las transacciones de mercado, pero no es adecuado para dar cuenta de las interacciones que se 
presentan en el seno de la familia; por lo tanto, él concluye que en la familia los individuos se 
comportan, de forma altruista y egoísta. 
 
La idea de altruismo en Becker se encuentra ligada entre otros elementos a explicaciones de tipo 
biológico: los lazos de consanguinidad explican de forma determinante el comportamiento altruista, 
inclusive, este elemento le permite argumentar por qué las parejas prefieren tener hijos propios a 
tener hijos adoptados (Becker (1987)) entre otras argumentaciones.  
 
Becker (1981a), expone una definición de altruismo en el ámbito de las decisiones de consumo y 
producción intra-familiar.  De ésta manera él prefiere evitar (según argumenta) las aproximaciones 
filosóficas a las motivaciones reales del comportamiento individual, pues en su perspectiva éstas 
están dominadas por la racionalidad individual. En esta vía el altruismo no tiene un componente 
moral, la  actitud de la persona altruista es de tipo sicológica o biológica (a propósito de la 
consanguinidad). 
 
El beneficiario egoísta actúa de forma altruista en el grupo familiar aspecto que no es una 
contradicción, no es que su comportamiento racional cambie, simplemente acomoda su 
comportamiento para conseguir su objetivo, maximizar su propia utilidad, de esta forma el puede 
ser altruista sin dejar de ser egoísta; así el beneficiario egoísta es conducido por la mano invisible 
del egoísmo. Sin embargo, no se deben olvidar otros elementos que inciden en el comportamiento 
altruista uno de ellos es el amor, el cual Becker considera como: 
 

“...un recurso escaso usado económicamente debido a que un cuidado suficiente para la 
persona altruista induce aún a su beneficiario egoísta a actuar como si ella cuidara a su 
benefactor, tanto como ella se cuida a sí misma” (Becker (1981a)). 

 
El altruismo, es la base de la conducta que puede explicar entonces la dinámica intra familiar, y al 
mismo tiempo es el mecanismo que puede homogeneizar las preferencias del grupo familiar. Se 
presupone, que el compartir en familia es la representación de un verdadero comportamiento 
altruista, más que una reacción de reciprocidad (Folbre,1986). Por ello, el bienestar de un individuo, 
miembro de una familia, se encuentra relacionado con el bienestar del resto de individuos 
pertenecientes a ésta.  
 

“Puedo experimentar placer contemplando el placer de otras personas, aunque no haya 
obligación y ni siquiera ocasión de obrar para promover el placer de otras personas”. (Elster 
(1989b)).  
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Al interior de la familia, los recursos se asignan y utilizan de manera eficiente lo que también es 
producto del comportamiento altruista de los miembros del grupo familiar.  
 
Becker (1981a), para diferenciarse de los planteamientos de Samuelson (1956), argumenta que los 
elementos sustanciales que explicarían el argumento del consenso “debieran estar incorporados a las 
preferencias de cada uno de los miembros de la familia, como sucede con mi análisis”, ya que él 
incorpora el altruismo de forma explícita a su mecanismo. 
 
En el modelo inicial de familia que Becker expone en su articulo de 1981a, modelo que 
identificamos como de pareja, se asume que uno de los miembros de la pareja (familia) es altruista, 
en nuestro caso el esposo (m) con relación a su esposa (f) que muestra un comportamiento de tipo 
egoísta. Al formalizar el altruismo21, la función de utilidad de m depende de forma positiva del 
bienestar de f (Becker, 1981a,1981b), formalmente,  
 

um= u[z1m,...,znm, Ψ(uf)]        (1.5) 
 
Aquí um y uf son las utilidades del esposo altruista y su esposa respectivamente, estas funciones de 
utilidad (u) son cuasicóncavas, Ψ representa una función positiva de la utilidad de la esposa.  En 
este caso las funciones de utilidad se presentan así, al suponer que es la mujer quien depende 
económicamente del esposo y por lo tanto de sus transferencias, sin ser determinante que ella se 
encuentre desarrollando actividades dentro del hogar (labores domésticas) para obtener los bienes 
producidos en éste. Aquí la utilidad depende de lo que m consume, como del consumo de f,  zjm es el 
j-esimo bien (servicio) consumido por m. Sin embargo, zj no es un bien que pueda ser adquirido 
sólo en el mercado (por tal razón no se escribe en la notación como x), el bien puede ser producido 
en el hogar. Éste hecho implica que zj se formalice como una función de producción22 (Becker, 
1981).  

zj= zj (xj, tj)   (1.6) 
 

Si zj es producido en el hogar, éste dependerá de los bienes demandados en el mercado (xj) que son 
utilizados como insumos en su producción, y del tiempo (tj) que lleva producir el bien. En otros 
términos, ti  el tiempo utilizado en las labores domésticas que se desarrollan al interior del hogar. 
 
Sin embargo, Becker no contempla una clasificación de los bienes al interior de la familia teniendo 
en cuenta el consumo particular de algunos miembros que los consideramos consumo privado y de 
otros que les serian comunes a todos los miembros de la familia. De nuevo hacemos la 
consideración sobre el efecto que esto tendrá mas adelante en otros modelos no unitarios de análisis.  
 
La relación de variaciones entre las utilidades de m y f, debe cumplir que  
 

∂um/∂uf>0       
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21 El altruismo que se presenta en (1.5) en forma de preferencias interdependientes, presenta de entrada una 
diferencia sustancial con el modelo de consenso en Samuelson. 
22 Si zj es producido en el hogar, encontramos una segunda diferencia con el modelo de Samuelson, pues en su 
modelo todos los bienes son adquiridos en el mercado.  

 
 



lo que está indicando la relación creciente entre las utilidades marginales del esposo y su esposa. En 
otras palabras, la contribución de la persona altruista, determina un incremento en el beneficio 
promedio, lo que implica que este beneficio promedio es monótonamente creciente, la contribución 
de m genera un aumento en la utilidad de f, así el bienestar general sobrepasa la desutilidad de la 
transferencia de m. 
 
Es importante anotar que la utilidad de f es un argumento clave en la utilidad de m, y que um es una 
función positiva de uf.  
 
De esta manera el altruismo, formalizado en (1.5), se expresa en una transferencia de la parte del 
ingreso de m, que no es consumida por él. La disminución en el consumo de m, se traduce en mayor 
consumo de f, pero m va a obtener una mayor utilidad a pesar de esa transferencia de recursos, por 
el comportamiento altruista de m, al tener su utilidad en función de la utilidad de f.  El crecimiento 
de la utilidad no necesariamente será proporcional al consumo; este depende de la forma funcional 
de ui.  
 
Para el caso de dos personas, la utilidad de la persona altruista se encuentra sujeta a la restricción 
de ingreso de la familia Y, que está definida como:  
 

zm+ zf = ym +yf = Y    (1.7) 
 

zm y zf son mercancías consumidas por cada uno de los miembros de la pareja, el precio de cualquier 
zi es igual a 1, yi es el ingreso total del esposo(a) (el presupuesto conjunto incluye ingreso salarial y 
no salarial (rentas, transferencias)).  En el caso de varias personas, esta condición de restricción 
presupuestal también se cumple. 
 
Al maximizar (1.5) sujeto a (1.7) se obtiene la condición de equilibrio: 
   

(∂u/∂zm)/(∂u/∂zf) = 1     (1.8) 
 

La utilidad marginal del esposo (m) y la esposa (f), se igualan al maximizar cada uno su respectiva 
utilidad. Un cambio en el ingreso del esposo/a altruista afecta en la misma proporción la utilidad 
del/a esposo/a, cuando éste cambia. Las utilidades marginales entonces son iguales, mostrando 
además la relación directa entre éstas cuando se maximiza. 
 
Partiendo de la expresión 1.5, se construye el modelo general altruista, en donde como miembros 
de la familia se involucran hijos u otros parientes. Siguiendo los razonamientos iniciales que se 
encuentran en el modelo de pareja, se tiene que el padre/madre es altruista y los hijos (u otros 
parientes) son egoístas. El padre/madre transfiere recursos a los hijos y al esposo/esposa; en general 
el comportamiento es maximizar una función de utilidad altruista, que está sujeta a la restricción de 
recursos de la familia (Becker (1987)) En este desarrollo formal seguimos a Becker (1981a). 
 

Um=U(zm, z1,...,zn)      (1.9) 
 
Um es la utilidad del esposo altruista, que depende de su consumo zm y del consumo de todos los 
miembros del hogar que denotamos como zi, que es el bien consumido por el i-esimo beneficiario 
familiar, con i=1,...,n. Lo importante de esta construcción es que son los consumos de los otros 
miembros los que determinan la utilidad del esposo/padre altruista a diferencia de la fbs de 
Samuelson (1956) en donde sus argumentos son las utilidades de cada individuo en función de su 
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vector de consumo. Es también una innovación introducida por Becker, como construye la 
restricción de ingreso de la familia que se encuentra en cabeza del padre/esposo altruista (Ym), está 
definida como:  
 

zm+∑ in=1 gi = ym          (1.10) 
 
De esta manera  el ingreso del esposo altruista, está determinado por su propio consumo (zm), 
adicionado a las contribuciones gi que él efectúa a cada miembro de la familia, incluyendo al i-
esimo beneficiario.  

 
yi+ gi = zi           para i = 1,...,n     (1.11) 

 
Pero el bien consumido por el i-esimo beneficiario zi de la familia, está determinado por la parte del 
ingreso que él tiene yi, sumada a la transferencia que le hace el esposo/padre altruista gi, 
transferencia que se espera sea mayor a lo que representa el ingreso yi. 
 
Sustituyendo en la restricción presupuestal (1.10) la expresión desarrollada en  (1.11), se obtiene el 
ingreso total de la familia en cabeza de la persona altruista, en nuestro caso el esposo/padre que 
denotamos como Ym: 
 

Ym= zm +∑i
n

=1zi = ym +∑i
n

=1yi         (1.12) 
 
Esta expresión denota entonces todo el ingreso familiar en cabeza del padre/esposo, quien maximiza 
la función de utilidad que se encuentra en función de su utilidad y de el presupuesto familiar o 
conjunto en cabeza de el. El resultado que se obtiene al maximizar la ecuación (1.9) sujeta a la 
ecuación (1.12)  es:  
 

∂u/∂zi  =∂u/∂zj    con i ≠  j     (1.13) 
 
La condición que se presenta en (1.13), permite ver que en equilibrio, las utilidades marginales de 
todos los miembros de la familia se igualan, de forma análoga al modelo de pareja. De esta manera, 
un cambio en el ingreso del padre altruista o de uno de sus hijos, afecta en la misma dirección y 
proporción la utilidad del padre, o del hijo. Al relacionar esta situación con el bienestar de los hijos, 
por los efectos que tiene la reasignación de los recursos, la implicación es que los incrementos 
marginales en el ingreso familiar se traducen en incrementos en la utilidad de los miembros de la 
familia. Becker (1981a y 1981b) argumenta sobre esto, 
 

“En mi análisis la reasignación óptima es resultado del altruismo y las contribuciones 
voluntarias, y la función de preferencia de grupo es idéntica a la del cabeza de familia 
altruista, aunque no tenga poder soberano”.   

 
Las personas egoístas, terminan maximizando la utilidad de la persona altruista y el ingreso 
familiar, de una forma voluntaria. Así se tiene una función de utilidad familiar, en donde "todos los 
miembros maximizan voluntariamente con independencia de la distribución del ingreso familiar" 
(Becker (1981b)). Al maximizar la utilidad de la persona altruista,  lo que se destaca es que esta no 
se encuentra determinando las acciones del resto de individuos de la familia. 
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La distribución del ingreso familiar, no afecta la maximización de la asignación que le 
corresponde a cada uno de los miembros de la familia, lo que no implica que esta asignación 



sea equitativa. No hay un problema de distribución en el resultado que se obtiene del proceso, pues 
para todos los miembros del grupo el resultado es eficiente en relación con su utilidad. El 
funcionamiento del mecanismo de asignación de recursos descrito se sustenta en el Teorema del 
Rotten Kid: 
 
Teorema 2 (Rotten Kid) (Becker (1981a)) 
  
Al interior de una familia, los beneficiarios (esposa(o), hijos) de un padre (madre) altruista, 
independientemente de que sean egoístas, maximizan el ingreso de la familia en cabeza del 
miembro altruista. En virtud de su altruismo, el  padre (madre) transfiere a sus hijos (esposa(o)) una 
parte de su ingreso, de esta manera el /ella, restringe su consumo, pero no se ve afectada su utilidad, 
ni la utilidad del grupo.  
 
Los hijos se ven obligados, a pesar de ser egoístas, a comportarse de forma altruista, esto al no 
desear más de lo que se les transfiere, pues de no comportarse de esta manera no recibirán las 
transferencias del padre/madre. Actuando de esta manera, los hijos logran un doble beneficio: de un 
lado, reciben una fracción mayor de las transferencias y, de otra parte, evitan ser castigados, viendo 
reducidas estas. El teorema del Rotten Kid, tiene además efectos sobre otros comportamientos de la 
familia como la división del trabajo doméstico (Becker (1981a)).   
 
La interacción entre hijos egoístas y padres altruistas, incorpora una alta intuición sicológica, que 
condiciona la idea económica de racionalidad convencional, aunque no la niega, este 
condicionamiento de la racionalidad se da en el sentido en que las decisiones de los hijos egoístas 
no son del todo independientes. Los comportamientos descritos pueden ser representados a través 
de un análisis que utilice la teoría de juegos no cooperativos.  
 
La figura 1 modela un juego estático, que representa las estrategias y los pagos correspondientes del 
padre y de sus hijos, los pagos del padre se encuentran a la izquierda en cada caso.  La actitud 
altruista del padre es su estrategia preferida (pues su pago es optimizar la utilidad del grupo familiar 
así él transfiera parte de su ingreso), aunque puede ser egoísta si su hijo no se comporta de forma 
altruista (lo que implica transferir más a otro de sus hijos, sin obtener el mayor pago en esta 
elección estratégica) lo que se refleja en los pagos 1 para el padre y 0 para su hijo. Cuando el padre 
es egoísta al hijo le es indiferente ser altruista, lo que se refleja igualmente en los pagos.  
 
Por el contrario, la estrategia preferida del hijo es ser egoísta, pero él está obligado a ser altruista, 
pues sus pagos dependen de la transferencia del padre, si el se comporta de forma altruista, no 
buscando obtener más de lo que recibe puede recibir una mayor transferencia, o no recibir nada  si 
se comporta de manera egoísta, buscando una mayor transferencia.  
 
La solución del juego, es la forma de solución más simple en este tipo de análisis, se impone una 
estrategia dominante (altruista, altruista), que termina siendo la de comportarse de forma altruista 
para ambos. Finalmente, tanto padres como hijos obtienen un equilibrio en donde han obtenido los 
mayores pagos. 
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FIGURA 1 
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Pero la situación anterior, descrita en un juego estático, puede ser representada como un juego 
repetido (ver sección 1.4.1), pues la interacción padre-hijo, es jugada un número muy grande de 
veces, y en estas circunstancias los jugadores pueden o no modificar sus estrategias, dependiendo de 
la existencia de prácticas de aprendizaje que permitan aprender de los juegos inmediatamente 
anteriores.  
 
El análisis teórico de la dualidad, entre los comportamientos egoísta y el altruista en la familia, 
proporciona interesantes elementos para sustentar sus pautas de acción, frente a las situaciones de 
riesgo que pueden afrontar. Las acciones altruistas le permiten a las familias asegurarse contra 
eventos producto de la incertidumbre. Si en la familia predomina el altruismo hay protección 
mutua; por ejemplo, el ingreso debe ser menos variable, porque cada uno de los miembros tiene en 
cuenta el ingreso de los demás. Éste comportamiento se traduce en una reducción de la covarianza 
entre los ingresos (Becker(1981a)). 
 
En las familias altruistas, los problemas que pueden causar los conflictos interpersonales son 
evitados. En estas familias los miembros egoístas o los envidiosos son inducidos a comportarse de 
forma altruista. 
 

"Puesto que un altruista y su beneficiario maximizan el ingreso de la familia y no eluden 
sus responsabilidades ni aumentan su bienestar a expensas de los demás, el altruismo 
refuerza la división del trabajo y una asignación eficiente de recursos" (Becker (1981a)). 
 

Se puede concluir de lo expuesto en está sección que en Becker (1981b,1987), el comportamiento 
altruista permite asignar recursos de forma óptima entre los miembros de la familia.  Además con 
contribuciones voluntarias de ayuda, a otros miembros del grupo familiar afectados en épocas de 
crisis e incertidumbre, el mecanismo de la contribución altruista es frecuente en pequeñas unidades 
y más eficiente en las pequeñas familias que en las grandes, puesto que reduce costos de 
incertidumbre al conocer con quién tratan las personas y cómo se comportan (Pollak (1985)), de allí 
la tajante afirmación de Becker (1981a) de la ineficiencia de este tipo de mecanismo en la dinámica 
del mercado.   
 
1.2. 3 Crítica y defensa de los modelos neoclásicos unitarios.  

 
Los modelos unitarios presuponen, con el consenso o el altruismo, familias que hacen sus 
elecciones a partir de preferencias comunes, y que maximizan su función de utilidad sujetas a un 
presupuesto conjunto. 
  
Los aspectos centrales de la crítica puede sintetizarse en los siguientes puntos: 
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1) Las interacciones familiares y el conflicto están ausentes en el modelo de consenso. En el 
modelo altruista, esta interacción esta sujeta a que se puedan cumplir las condiciones que 
permiten el funcionamiento del Rotten Kid (ver punto 4 criticas). De esta forma queda sin 
responder de una manera satisfactoria la pregunta sobre la conformación de los acuerdos, o de 
interacciones altruistas, mas allá de configurarse éstas como mecanismo dominante en el caso 
de Becker. En otras palabras, en los modelos unitarios no hay una explicación explícita de los 
mecanismos, que permiten determinar las pautas de comportamiento por parte de los miembros 
del grupo familiar. 

 
2) Fuera de la maximización de la utilidad, como premisa racional, no se tienen en cuenta otros 

objetivos de los miembros de las familias (Sen (1990)), objetivos que se generan en la 
interacción del grupo familiar, y que tienen que ver con manifestaciones de su comportamiento 
diferentes, entre éstas tenemos el compromiso, el amor filial en el grupo y las metas de 
superación individual.  

 
3) Es perceptible cómo se evade la discusión sobre justicia y equidad en el análisis de los procesos 

de distribución de recursos al interior del grupo familiar, al sustentar la distribución en el 
concepto de eficiencia que se obtiene al igualar las utilidades marginales de cada miembro. 

 
4) Algunas de las condiciones que el modelo altruista requiere son bastante restrictivas. Se 

destacan en particular, para el Teorema del Rotten Kid, las siguientes (Haddad, Hoddinot, 
Alderman (1997)): 

 
(a) la persona altruista debe serlo sobre cualquier bien del conjunto de elección que afecte su 
utilidad; esto supondría que hasta los bienes personales serían sujeto de este tipo de 
comportamiento (b) si los bienes de los beneficiarios egoístas son bienes de lujo o bienes 
inferiores, las amenazas de reducir las transferencias pueden resultar poco creíbles (este aspecto 
se explica más adelante), luego el Teorema aplicaría solo a bienes normales. Si se consideran 
igualmente bienes de consumo privado y bienes de consumo colectivo, los bienes privados 
serían los susceptibles de amenazas creíbles (c) la suma de los recursos de los beneficiarios 
debe ser menor que la suma de los recursos disponibles de la persona altruista; si no es de ésta 
forma, el padre altruista no tendría cómo generar una estrategia dominante sobre sus hijos (d) la 
condición de utilidad transferible23 es controvertida: la premisa implica que cada miembro del 
grupo familiar, al ser beneficiario de una transferencia altruista, tendría la misma utilidad de  
quien lo transfiere. 

 
5) El mecanismo de maximización propuesto por la teoría neoclásica, es eficiente; éste permite 

que los miembros de la familia (anónimos) maximicen sus utilidades individuales, sin importar 
cómo ha sido distribuido el ingreso. Si este mecanismo, se implementa para asignar recursos en 
programas de política social a la familia, los resultados de allí obtenidos podrían ser sesgados, 
lo que resulta de la estructura del modelo, que afectaría la búsqueda de un resultado 
redistributivo como propósito de la política implementada. 

 
6) La evidencia obtenida en algunos trabajos (Thomas (1990); Lundberg, et al. (1998)), muestra 

que el supuesto de fondo común, fundamental en el modelo unitario, no se sostiene en las 
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23 La idea de utilidad transferible tiene restricciones de tipo técnico, pero más allá esta el problema teórico, el 
hecho de presumir que si se hacen transferencias materiales la utilidad de la persona que hace la transferencia, 
pueda ser apropiada por la persona beneficiaria. El concepto genera mucha discusión en esta vía.  



pruebas empíricas, aunque no por esto se puede negar su validez teórica y su utilidad 
metodológica. En este sentido y en particular la evidencia que arrojan los trabajos de Thomas 
(1990), Schultz (1990) y Hadad y Hoddinot (1994), permite controvertir el supuesto de fondo 
común, si la esposa interviene contribuyendo en el ingreso total de la familia cuando se analizan 
las diferentes asignaciones de bienes a los hijos. Esta situación se considera evidencia indirecta, 
y se hace palpable cuando la esposa genera asignación de ingresos sobre bienes públicos24. 

  
7) La evidencia de Schultz (1990), Haddad y Hoddinott (1994), encontrada en la asignación de 

bienes privados, permite rechazar la hipótesis de una demanda unitaria en los hogares, pero no 
dice nada sobre el tipo de equilibrio conseguido. 

 
En defensa del modelo se mencionan los siguientes planteamientos: 
 
1) Los modelos unitarios, si bien no se interesan por distribuciones equitativas de los recursos, 

permiten captar el problema de la distribución de recursos al interior del hogar.  La 
contrastación empírica que se ha hecho de los modelos unitarios, presenta evidencia sobre la 
inequitativa asignación de recursos al interior de la familia (Hadad; et. al (1997)). En los 
resultados empíricos que se presentan en este trabajo (Capítulo 2), la utilidad del modelo 
unitario utilizado en esta vía, se corrobora. 

 
2) A favor del individualismo metodológico, la familia actúa en ocasiones como unidad 

homogénea, atendiendo fines comunes (Coleman(1990)).  Esto implica que la idea de modelar a 
la familia utilizando la vía del consenso o el altruismo es pertinente en ciertas aproximaciones.  

 
3) En la aproximación unitaria la identificación de las dotaciones es central.  Los modelos 

unitarios pueden mostrar diferencias en la dotación de recursos entre los miembros del hogar. 
(Hadad; et. al (1997)). 

  
4) En el caso particular del supuesto de fondo común y de su validez, éste pese a ser falseado en 

algunos trabajos empíricos ya mencionados, puede tener validez en otros puesto que "La 
existencia de evidencia (empírica) debería verse como un cambio en la carga de la prueba (en 
contra), a una aproximación en la que el supuesto es defendido" (Haddad, et. al (1997)). 

 
Por último se puede decir sobre los modelos unitarios, que el trabajo de desarrollo teórico en torno a 
ellos continua y pese a los vacíos y problemas aquí comentados, siguen teniendo pertinencia teórica 
y empírica en el análisis de la familia. 
 
1.3 Juegos cooperativos y procesos de negociación. 
 
En la argumentación hasta aquí desarrollada, se ha mostrado cómo al interior de los grupos 
familiares, existen una serie de elementos que determinan el comportamiento individual y colectivo 
de sus miembros en la toma de decisiones, y cómo estos elementos afectan su bienestar. Pero se ha 
enfatizado en que los mecanismos de análisis utilizados no se han preocupado de los problemas de 
desigualdad e inequidad que se generan en ciertos comportamiento. 
  
En esta perspectiva, al analizar aspectos económicos sustanciales propios de la familia, como la 
división del trabajo (intrahogar) o la asignación de recursos, se están determinando “procesos de 
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24 Bienes compartidos por todos los miembros del hogar, pero no distribuidos necesariamente de forma equitativa. 



distribución y patrones particulares de desigualdad” (Sen (1990)). Así, la idea de generar procesos 
distributivos equitativos en la interacción de los miembros de las familias, a través de mecanismos 
que conduzcan a acuerdos, se presenta como un elemento sustancial para el análisis del bienestar 
económico y social de las familias. 
 
Una estructura particular para mirar las interrelaciones de las personas y grupos sociales es el 
mercado, Sen (1990) observa como los precios son parte del engranaje del mecanismo de mercado y 
de que manera afectan en el mundo moderno parte de los procesos de interacción entre las personas, 
y entre estas y las instituciones; sin embargo, una mirada a la familia implica el análisis de otros 
elementos que van mas allá de los elementos de mercado, en el entendimiento de los mecanismos 
utilizados por ésta en la asignación de recursos.  
 
Como ya se explicó en el trabajo de Becker (1981a, 1981b) encontramos un comportamiento 
adicional al egoísmo, como explicación a la asignación de recursos intrafamiliar, el altruismo. El 
comportamiento altruista (más no cooperativo) mediado por el teorema del Rotten Kid, es un 
mecanismo de estrategia dominante, donde los individuos se ven forzados a ceder en sus 
preferencias, para colocarse en una mejor situación de bienestar, o por lo menos no empeorar su 
posición inicial. En este sentido Sen (1990) lo considera un supuesto de concordancia inducida, 
que culmina en el agente representativo del padre o madre. Esta circunstancia incide en el hecho de 
que  la mejoría en bienestar no es una consecuencia directa de las decisiones del individuo, y por lo 
tanto los procesos de asignación de recursos no redundan siempre en una mejoría de los miembros 
de la familia, al verse afectada la asignación por la decisión unilateral de un agente altruista. 
 
Sen (1990)  resalta la siguiente afirmación de Becker:  
 

“En mi aproximación, la reasignación óptima resulta del altruismo y las contribuciones 
voluntarias, y la función de preferencia de grupo, es idéntica a la cabeza de familia 
altruista, aun cuando ésta no tiene poder soberano” (Becker (1981b)).  

 
El modelo unitario en Becker (1981b) presenta este carácter; al elegir los conflictos que surgen al 
interior se eliminan por metas y preferencias que concuerdan; el mecanismo es el teorema del 
Rotten Kid, el comportamiento es el altruismo del padre (madre) la eficiencia en el hogar es el 
propósito sustancial del modelo, pero “los problemas de desigualdad e injusticia tienen poca 
atención en el Tratado sobre la Familia” (Sen (1990)).  
 
Tal situación afecta los elementos éticos de una visión consecuencialista25 del proceso, por encima 
del instrumentalismo que está presente en la preocupación de la modelación unitaria. Por otra parte, 
nos preguntamos sobre cuales son los mecanismos que desde esta visión consecuencialista, pueden 
permitir un mayor bienestar para los miembros de un grupo familiar.  
 
Al no permitir los modelos unitarios analizar los elementos determinantes de la interacción familiar 
del conflicto y la negociación, y no permitir observar como se consiguen consensos o acuerdos, es 
necesario incorporar mecanismos que permitan explicar tales situaciones. Estos mecanismos y sus 
elementos constitutivos, que permiten construir una estructura de análisis de las interrelaciones 
familiares y de los elementos éticos inherentes a estos y al mejoramiento en el bienestar de las 
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25El consecuencialismo, entendido como “el juicio positivo de las acciones o las políticas según sus consecuencias 
benéficas para los seres humanos individuales, y no por sus intenciones o motivaciones mas o menos buenas” 
(Colomer (1990)). 



familias son sustanciales en el enriquecimiento del trabajo sobre familia. Tales elementos se 
encuentran presentes en los mecanismos de cooperación y negociación (Sen (1990)), que la teoría 
de juegos, desde su posición cooperativa ha formalizado.  
 
Este aparte se enfoca en el estudio de los juegos cooperativos y sus posibles soluciones, como 
alternativa de modelación del comportamiento del grupo familiar. El énfasis inicial se hace en el 
estudio de las soluciones axiomáticas de Nash y los refinamientos de Kalai y Smorodinsky; en 
seguida se desarrolla una exposición general sobre los modelos analíticos; posteriormente y 
partiendo del trabajo seminal de Manser y Brown (1980), se explica el modelo de la relación de 
pareja en la familia; desde el enfoque de negociación, se describe el modelo de McElroy y Horney 
(1981), y se desarrollan algunos ejemplos con las soluciones presentadas. En segundo lugar , se 
desarrolla una lectura crítica a las posibilidades de implementación de los modelos cooperativos; 
por último se introduce una lectura breve del enfoque desarrollado por la denominada vía colectiva.  
 
 1.3.1 Cooperación e incentivos.  

 
La discusión sobre la racionalidad de grupo, es el punto de partida  para entender el problema de la 
cooperación al interior de los grupos familiares; pero no se puede asumir como un elemento 
definitivo el hecho de que la acción cooperativa sea la mejor solución sobre las acciones no-
cooperativas.  En este sentido, incluso el resultado obtenido no se puede presentar como el mejor 
argumento para optar por decisiones cooperativas, y no se puede perder de vista que los argumentos 
de la racionalidad individual, y del egoísmo entregan elementos consistentes para defender los 
resultados en que estas acciones generan un mayor bienestar para quien decide no cooperar. 
 
El cooperar de forma consciente en un proceso de negociación, requiere de la existencia de 
incentivos que forman parte de los elementos que pueden tornar dominante una situación de 
cooperación (Elster (1989b)). Para la familia cooperar según Sen (1990), implica que las 
interacciones de los miembros de la familia “resueltas en la vía cooperativa, produciendo una 
solución colusiva26, sea motivada por las normas, reglas y percepciones sociales, sobre nuestro 
comportamiento”, elementos que generan situaciones de incentivo para motivar a cooperar o no 
cooperar.  
 
De esta forma, la cooperación va a ser entendida como “actuar de forma conjunta buscando un 
propósito en común” (Myerson (1991)). Para el caso de la familia, se puede ver la cooperación 
como la acción aislada de quienes poseen poder de negociación y quieren tomar esta opción, un 
acercamiento en este sentido es el tratamiento de pareja que hacen Manser y Brown (1980). Pero, 
también es posible pensar en un tratamiento en donde se forman coaliciones dentro de la familia 
para buscar la forma de asignar recursos, en este caso madre e hijos podrían ser un grupo que 
negocia con el padre (Sen (1990)). 
 
Los elementos que se pueden tomar desde las normas sociales, muestran que la elección entre 
diferentes soluciones cooperativas y no cooperativas, se encuentra afectada por el sistema 
institucional que regula a las personas y sus comportamientos. Por ejemplo, situaciones ligadas con 
el análisis de la desigualdad, pueden ser sostenidas por el sistema de valores.  En este sentido 
encontramos la sociedad patriarcal, que discrimina a las mujeres, generando fuertes desigualdades 
al interior del grupo familiar. 
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Los sistemas de valores, que llevan a soluciones cooperativas, pueden ofrecer soluciones que 
generan desigualdad intra familiar, a pesar de que la solución a la que se llega se presente mejor 
para las personas involucradas en la negociación. Por supuesto, esto ocurre al comparar los 
resultados finales con sus posiciones iniciales en el proceso de negociación.  
 
Teniendo en cuenta estos elementos, los modelos de negociación (bargaining), en su formalización 
menos compleja, presenta a dos individuos con funciones de utilidad cardinales, en donde si los 
individuos no cooperan, el resultado es uno que puede ser mejorado, si las partes logran 
negociar.  
 
Las resultados que surgen de las situaciones cooperativas, pueden ser mejores en términos de 
bienestar, que las soluciones individuales (aisladas), aunque esto no implica que estos resultados 
redunden en igualdad para las partes una vez solucionado el conflicto. Las elecciones cooperativas, 
pueden igualmente ser desfavorables en sus resultados para los negociadores. 
 
Es importante anotar que la cooperación no implica necesariamente una motivación no egoísta para 
ser elegida como decisión. En este sentido el comportamiento egoísta es consecuente con la 
cooperación.  Es así como “la conducta egoísta orientada al resultado” como lo argumenta Elster 
(1989b), es una motivación suficiente para optar por cooperar en un grupo. 
  
La ventaja del modelo de negociación y sus soluciones, como estructura de análisis para el 
comportamiento de la familia, está en “trazar el problema del conflicto de intereses al interior de las 
familias ... combinar los elementos del conflicto con la cooperación, en una estructura que permite 
enfrentarlo de forma conjunta y no de forma aislada como en los modelos atomísticos [entiéndase 
unitarios]” (Sen (1990)).  
 
Por otra parte, desde una perspectiva técnica de modelación, se puede evadir uno de los problemas 
que se han presentado en los modelos unitarios con el supuesto de la utilidad transferible, pues las 
soluciones descritas en la modelación cooperativa, pueden dejar de lado éste fuerte supuesto. 
 
La solución de algunos problemas que enfrenta el modelo unitario, genera otros en la aproximación 
de negociación, pues los modelos cooperativos tienen su mayor limitación en no dar espacio en los 
asuntos de familia a temas como la percepción de intereses de parte de los individuos y a la 
legitimidad que estos tienen para los mismos individuos (Sen(1990)).  
 
Para Sen (1990); 
  

“Si la motivación de egoísmo le es inherente al individuo en un contexto social, que es 
socialmente determinado por los mismos individuos, entonces ésta debe manejarse de 
forma implícita al conflicto cooperativo”.  

 
A pesar de esto, el modelo de negociación incorpora elementos sustanciales sobre las percepciones 
en los procesos de interacción social (Sen(1990)) que son parte de las reacciones de las personas en 
su interacción con otras; de un lado se encuentra la respuesta de interés percibida, en esta si la 
percepción de egoísmo de la persona, tiene menos valor que el bienestar propio, la solución 
cooperativa será menos favorable a la persona en términos de bienestar;  pero, sí en la cuenta de 
pagos (resultados), una persona se percibe así misma como que ha realizado una gran contribución 
al total de bienestar del grupo, entonces la elección de solución cooperativa será mas favorable a esa 
persona en una respuesta de contribución percibida, como Sen  (1990) la denomina. 
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De esta manera, las soluciones que incluyen obligación y legitimidad, afectan la ética del 
comportamiento. En este sentido la identidad de cada miembro de la familia es un elemento 
sustancial, pero una percepción de la identidad basada en el egoísmo puede impedir que la persona 
perciba el bienestar27 que se obtiene en cualquier interacción con los otros miembros de su grupo 
familiar. Como la percepción individual está imbuida del medio en que se vive, la legitimidad y la 
obligación hacen parte de esta dinámica.  De nuevo argumentamos que las formas que presenta la 
conducta social influyen en estas percepciones. 
 
El mirar la familia como un juego de cooperación, puede justificarse en tanto que “Cuando las 
mismas personas entran en interacción una y otra vez pueden decidir cooperar por miedo a las 
represalias o por las esperanzas de una acción reciproca o por ambas cosas a la vez” (Elster,1989b). 
Estos elementos también se relacionan con las percepciones. 
 

“...los fundamentos de la teoría de juegos cooperativos, al menos en parte, están en el papel 
del arbitraje, la negociación y las propiedades de bienestar en determinar el equilibrio focal 
en el juego”  (Myerson,(1991)).  

 
Tal situación es necesaria, porque desafortunadamente al mostrar todos los posibles acuerdos en los 
procesos de negociación se encuentran soluciones de múltiples equilibrios, y alternativas como la de 
negociación Nash, fallan en determinar una solución única. 
 
El hecho de que los jugadores se puedan comunicar en un juego, es otro presupuesto importante 
para interpretar tal aspecto como un medio para analizar la cooperación, la interacción familiar se 
encuentra permeada en general por diferentes aspectos de comunicación dentro de la dinámica de 
las relaciones familiares. 
  
Un último elemento en este análisis es que la idea de cooperación se distancia de los planteamientos 
altruistas del modelo unitario, puesto que el altruismo hace parte del comportamiento individual, y 
no es producto de la negociación. La acción de ser altruista va en el individuo, ésta es aprendida en 
el medio obtener razones biológicas como se ha planteado, y no se puede ver como producto de un 
acuerdo intra familiar, como lo percibe Becker (1974). 
 
1.3.2 Negociación con dos personas  
 
Partiendo del hecho de que la negociación es una partida cooperativa con agentes racionales aunque 
no necesariamente egoístas28, el problema que enfrentan los participantes del juego no es predecir si 
se obtiene un óptimo de Pareto, “sino sobre en qué puntos las partes llegan a un acuerdo” (Elster 
(1989b)). De esta manera, las ganancias que se derivan de la cooperación son plenamente realizadas 
y, de otro lado, las partes tendrán en cuenta los desacuerdos como elementos fundaméntales para 
obtener sus acuerdos. 
 
El problema de negociación considera que:  
 

“cuando dos jugadores negocian o existe un árbitro imparcial que actúe como mediador, las 
asignaciones de pagos que los dos jugadores consiguen, deberían depender solo de los 

 30

                                                           
27 En el bienestar se contabilizan aspectos tan disímiles como trabajo, placer, morbilidad, desnutrición, dieta. 
28 En sociedades altruistas es necesario negociar sobre la distribución de los bienes (Elster(1989b)). 



pagos que ellos esperarían obtener si la negociación falla; esto es necesario para conseguir 
un acuerdo sobre el conjunto de pagos que son conjuntamente posibles para los dos 
jugadores en el proceso de negociación” (Myerson (1991)).  

 
Este tipo de acuerdo se justifica en la medida en que los jugadores pueden hacer comparaciones con 
las posibles asignaciones que obtendrían sin acuerdo, lo que involucra cierto concepto de equidad, 
concepto que Myerson expone como “la ganancia que yo obtengo de nuestro acuerdo debería ser 
proporcional a la tuya”. 
 
 De manera formal y en su exposición mas general, el problema de negociación entre dos personas 
consiste de un par (F,v) donde F es un subconjunto29 convexo y cerrado de R2,  y  v= (v1, v2) es un 
vector en R2. 

 
F∩  {(x1, x2)/ x1 ≥ v1 , x2 ≥ v2}   (1.14) 

 
El acercamiento gráfico permite ver en detalle la expresión anterior,  
 
 
GRAFICO 1.1 
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La asignación de los pagos del desacuerdo esta representada por v =(v1,v2) y x = (x1, x2) que denota 
los pagos a cada jugador, los subíndices 1 y 2 representan cada uno de los jugadores. Se entiende en 
(1.14) que los pagos obtenidos por el acuerdo deben ser mayores a los del desacuerdo.   
 
Para determinar los puntos de desacuerdo v (Myerson (1991)), se encuentran en la literatura tres 
posibles formas: 
 

1) Que v sea el valor minimax para el jugador i.  
2) Ubicar unos puntos focales del juego que representen los desacuerdos.  Estos puntos focales 

los señalamos como (σi,σj) entonces vi= ui(σi,σj) para cada jugador. 
3) Derivar v de amenazas racionales. 

 
La forma descrita en el punto 3, ha sido la escogida en economía de la familia para modelar 
amenazas creíbles por parte de una pareja (McElroy y Horney (1981)). Estas amenazas racionales 
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29 Este subconjunto es no vacío y acotado, lo que garantiza (siguiendo a Myerson (1991)), que algunas 
asignaciones factibles sean al menos tan buenas, como el desacuerdo para ambos jugadores. 



están relacionadas con lo que mas adelante se denominará Parámetros Económicos Extra-
ambientales (PAE). 
 
La teoría de la negociación conlleva entonces encontrar una solución apropiada, que podemos 
denominar la función solución ϕ, para la cual Nash (1950) desarrolló la siguiente aproximación de 
tipo axiomático. 
 
 
1.3.3 La solución de negociación de Nash30  
 
En un problema de negociación de dos personas (F,v), con un vector de asignaciones en R2, una 
solución de negociación razonable ϕ (F,V)=(ϕ1(F,V), ϕ2(F, V))  debería satisfacer:  
 
Axioma 1 Eficiencia fuerte. ϕ (F,v) es una asignación en F, y para cualquier x en F, si x ≥ ϕ (F,v), 
entonces x =ϕ (F,v). En otras palabras, no es posible mejorar el resultado de una parte sin 
desmejorar a la otra. 
 
Axioma 2 Racionalidad individual. ϕ (F,v) ≥v  
 
Axioma 3 Escala de covarianza. Para cualquier de los números λ1 > 0, λ2 >0, γ1 y γ2,  
 

 Si    G= {(λ1x1+ γ1, λ2 x2+ γ2)/ (x1 , x2) ∈ F}    
y, 

w = (λ1v1+ γ1, λ2 v2+ γ2), 
 
entonces 
 

ϕ (G,w)=  (λ1ϕ1(F,v)+ γ1, λ2 ϕ2 (F,v) + γ2)   
 
Es decir que la solución se presenta como invariante a cualquier transformación lineal positiva. 
 
Axioma 4 Independencia de alternativas irrelevantes. Para cualquier conjunto convexo y cerrado G, 
si G⊆ F y ϕ (F,v) ∈ G, entonces ϕ (G,v) =ϕ (F,v).  En otras palabras, si la solución en una partida 
que contenga al subconjunto G es factible, entonces esa solución es también la solución en G.  
 
Axioma 5 Simetría. Si {(x2, x1)/ (x1, x2) ∈ F}= F entonces ϕ1(F,v) =ϕ2(F,v). Es decir, la solución es 
simétrica, ninguna de las partes puede ser tratada de forma diferente en la solución escogida. 
 
Una lectura no formal de los axiomas, permite analizar los siguientes aspectos: En los axiomas 1 y 2 
se afirma que la solución al problema de negociación debe ser factible y Pareto eficiente, de esta 
manera, si se consigue el óptimo, la búsqueda de una mejor posición por parte de uno de los 
jugadores desmejora al otro. El axioma 2, está planteando que ningún jugador puede obtener un 
pago menor si  negocia, a lo que obtendría en una solución sin negociación.  El axioma 3 afirma que 
si el problema de negociación G es derivado del problema de negociación F, las transformaciones 
en la utilidad que tienen cada uno de los jugadores no se ve afectada por las propiedades de las 
funciones de utilidad (Myerson (1990)). La solución es independiente de las unidades en que se 
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30 Esta exposición sigue los trabajos de Myerson (1991) y Rubinstein y Osborne (1994). 



mide la utilidad. Las consecuencias de este axioma se centran en la imposibilidad de acceder a 
comparaciones interpersonales de utilidad, lo que impide utilizar conceptos de solución como 
maximizar la suma de las ganancias de la utilidad, o igualar las ganancias de la utilidad. Pero, 
comparaciones como la relación entre la utilidad marginal del dinero y el consumo de bienes y 
servicios es plausible.  El axioma 4 plantea que si se eliminan alternativas que no van a ser 
escogidas, estas no afectan la solución, éste es el más debatido en la literatura sobre el tema, pues el 
conjunto de elección se hace mas pequeño, así el riesgo que surge con esta solución, es dejar otras 
posibles soluciones por fuera, generando en ciertos casos que la solución encontrada empeore el 
bienestar de uno de los agentes en el juego.  
 
Por último, el axioma 5 indica que si los jugadores son simétricos en la negociación, la solución 
debe tratarlos de forma simétrica.  En otras palabras, intercambiar los nombres de los jugadores no 
influye en la solución. 
 
Teorema 4.  Hay una única solución al problema de negociación  ϕ (⋅,⋅) que satisface los axiomas 
expuestos.  Esta solución satisface, para cada problema de negociación de dos personas (F,v),   
 

 
ϕ (F,v) ∈ argmax x∈F,x ≥v (x1-v1) (x2-v2)   (1.15) 

 
 
 
GRAFICO 1.2 
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La serie de parejas óptimos de Pareto se encuentran en la curva AC. El punto x representa la 
solución de Nash y el punto v representa el vector de desacuerdos. La Solución de Negociación 
Nash, permite trabajar en contextos en donde no es pertinente usar comparaciones interpersonales 
de utilidad.   
 
La solución de Nash, para Elster (1989b), de manera frecuente se “corresponde bien a instituciones   
que tienen que ver con la manera en que la gente se comporta efectivamente en situaciones de 
negociación”, aunque la solución no genere resultados justos “...desde el punto de vista de un 
arbitraje la tarea no es necesariamente hallar el resultado abstractamente justo, sino hallar un 
resultado apropiado a la fuerza negociadora de las partes” (Elster (1989b), citando a Selten (1987)). 
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El trabajo de Nash (1950), no pretendía encontrar una solución justa al proceso de negociación, el 
propósito tan solo era hallar una solución entre agentes racionales; sin embargo, la solución de 
Nash, en general se presenta más justa que las convencionales soluciones óptimas de Pareto, en 
situaciones en donde la simple suma de utilidades (como en los modelos unitarios) excluye de los 



beneficios de la distribución a los más débiles, o poco hábiles agentes, que pretendieran participar 
en un proceso distributivo. 
 
1.3.4 La Solución de Kalai y Smorodinsky.  
 
Esta solución muestra que hay una única solución de negociación que satisface los axiomas de 
eficiencia fuerte, escala de covarianza, simetría y monotonicidad individual, siendo éste último el 
axioma que reemplaza en la solución Nash, al axioma de independencia de alternativas irrelevantes. 
Formalmente la solución muestra un único punto eficiente x en F, tal que: 
 

(x2-v2 )/(x1-v1) = m2 (F,v)- v2/ m1 (F,v)- v1                                 (1.16) 
 

 en donde  mi (F, v) = max  ki 
 
ki  es un vector que pertenece a F y donde  k > v 
 con i= 1,2 
 

El significado del axioma de monotonicidad implica que entre dos jugadores, independiente del 
nivel de utilidad que el jugador 1 desee, el nivel máximo de utilidad deseado por el jugador 2, es 
por lo menos tan grande en su segundo lance como el obtenido en el primero. De nuevo este 
resultado funciona en contextos en donde no es posible hacer comparaciones interpersonales de 
utilidad o estas son poco apropiadas. 

 
En esta expresión, lo que se está argumentando es que deben ser proporcionales las ganancias de la 
utilidad (parte izquierda de la igualdad) y el máximo de las ganancias factibles, que las partes 
negociadoras puedan alcanzar. En otras palabras, en un proceso de negociación “las ganancias (de 
ésta) deberían dividirse, proporcionalmente a las máximas ganancias factibles de las partes” (Elster 
(1989b)). Esta es una solución, en donde las partes ceden lo mínimo para poder llegar a un acuerdo. 
 
Para Elster (1989b), este concepto de solución es mas plausible que el de Nash. Esto, argumentando  
razones normativas en torno a que el axioma de monotonía es admisible, frente al axioma de 
independencia de alternativas irrelevantes. El punto es que no seria coherente aceptar menos de lo 
que ya se ha ganado, cuando se continua negociando. Desde la conducta de los negociadores, buscar 
la ganancia factible máxima, sería lo coherente. 
 
En procesos de negociación, la solución de K-S, es favorable, en tanto considera que cada parte 
haga concesiones, así los resultados más preferidos para cada parte, no deben ser los mayores 
resultados esperados (Elster (1989b)). La conducta racional no se encuentra detrás de esta solución, 
como lo argumenta Elster (1989b); en esta solución, se encuentran “percepciones de justicia y 
honestidad”. 
 
1.3.5 Otras soluciones.  
 
Una solución que implica para cada jugador, ganancias iguales de utilidad, es la solución 
igualitaria. Esta, formalmente se define como el único punto x en F, que es débilmente eficiente en 
F y satisface la condición de ganancias iguales 
 

x1-v1 = x2-v2     (1.17) 
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Esta solución no satisface el axioma de escala de covarianzas, pero satisface el resto de axiomas 
mencionados en la solución Nash. 
 
Si se buscan ganancias iguales, el resultado debe ser soluciones igualitarias. Esta solución, se 
grafica como el punto Pareto-óptimo sobre la frontera de posibilidades, que iguala las ganancias de 
utilidad.  La igualdad no está observando los esfuerzos de los miembros del grupo favorecidos por 
la distribución. Es interesante observar que esta forma de distribución no tiene en cuenta el 
comportamiento envidioso de los individuos, sino que en la distribución de los bienes (que no es 
igualitaria) se presupone  conoce lo que cada miembro necesita para maximizar su utilidad y así 
obtener utilidades iguales entre todos los miembros de la familia. 
  
En otra vía se presenta la solución utilitarista31, que para una negociación entre dos personas se 
muestra como: 
 

x1+ x2 = max (k1+ k2)   (1.18) 
 

ki  es un vector que pertenece a F  con i= 1,2 
 

En esta solución se esta maximizando la suma de la ganancia de utilidad de las partes. La solución  
utilitaria viola igualmente el axioma de escala de covarianza (invarianza), pero satisface los demás 
axiomas. 
 
GRAFICO 1.3 
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El punto E muestra la solución igualitaria.  Allí las utilidades de m y f son iguales; el punto es 
óptimo de Pareto sobre la frontera, pero esta solución no implica que la asignación en bienes sea 
distribuida de la misma forma. El punto U es una solución utilitaria, que en particular muestra una 
distribución desigual de utilidades ( no necesariamente de bienes) y es una solución eficiente. 
 
En general, la discusión con las diferentes soluciones expuestas, no es cual es la mas apropiada 
teóricamente, si no cual de ellas “es el resultado apropiado a la fuerza de negociación de las partes” 
(Elster (1989b)). 
 
1.3.6 Negociación y Familia.  
 
Existen dos tipos de aproximaciones teóricas desde economía de la familia que incluyen soluciones 
cooperativas:  
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31 Este concepto como lo aclara Myerson  (1990) se utiliza en el sentido de Bentham y Mill. 



 
1) Modelos que desarrollan una serie de pautas apriorísticas sobre los procesos particulares de 

negociación en pareja, para representar las asignaciones de bienes dentro de los hogares. La 
herramienta para modelar el comportamiento es la teoría de juegos cooperativos (Manser y 
Brown (1980)) M-B y McElroy y Horney (1981,1989) M-H, McElroy (1990).  La característica 
principal de estos modelos es la existencia de puntos de amenaza (nivel de utilidad que se 
puede esperar en ausencia de cooperación) que incentivan el comportamiento cooperativo o no 
cooperativo de los miembros de la familia. En los trabajos referidos arriba, “la división de las 
ganancias potenciales del matrimonio se determina por el modelo de negociación simétrica de 
Nash (1950), donde el punto de amenaza es la disolución del matrimonio para la pareja”.  Estos 
puntos de amenaza, están determinados por los precios e ingresos que incorporan los bienes en 
las funciones de utilidad individual (Bergstrom (1997)). 

 
2) Modelos que no suponen a priori características sobre el proceso de elección, no asumen un 

camino cooperativo previo, y trabajan sobre decisiones que son siempre Pareto eficientes.  Todo 
esto utilizando reglas de distribución en la asignación de recursos32. Aquí se destacan los 
trabajos de Chiappori (1988,1992), Bourguignon et al. (1992).  

 
 
1.3.6.1 El modelo de Manser y Brown (1980).  
 
En la primer vía Manser y Brown (1980) (M-B), consideran las soluciones de Nash y K-S como una 
salida al problema de negociación en la familia. Para ellas, el problema de negociación a solucionar 
se plantea en los siguientes términos: en un matrimonio, las ganancias del mismo existen si hay un 
incentivo para que la pareja esté unida.   El punto de desacuerdo, se puede expresar como (vm v)f 
(punto de amenaza) para el hombre y la mujer respectivamente, que se encuentra dentro de la 
frontera de posibilidades de negociación de ellos. Para el problema de negociación Nash, nos 
encontramos con un modelo en donde Um y Uf, representan las funciones de utilidad del esposo y su 
esposa.  
 
La solución Nash, se obtiene resolviendo el siguiente problema de optimización: 
 

MaxN= [Um(xm)- v m(αm)] [Uf(xf)- v f(αf)]    (1.19) 
 
N es maximizada sujeta al presupuesto familiar y a restricciones del tiempo en este planteamiento. 
Aquí, 
 
Ui=utilidad de cada miembro del hogar i = (m)hombre, (f) mujer. 
xi= vector de variables de elección con bienes en general. 
vi= punto de amenaza o desacuerdo, definido como el nivel de utilidad que se le garantiza al 
individuo si ningún acuerdo en el proceso de negociación es conseguido. 
αi= vector de parámetros que tienen influencia en el punto de amenaza (que por ejemplo está 
influido por: salarios, precios). 
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32 Las reglas de distribución, se relacionan con procedimientos de asignación de recursos que pueden provenir o 
no de un consenso al interior de la familia; en particular la regla de distribución en los modelos colectivos (que no 
son necesariamente cooperativos) está determinada por la manera en que se distribuye el ingreso que queda, luego 
de que los miembros del hogar han decidido los gastos sobre bienes comunes (públicos). El excedente, es 
asignado a los bienes privados. El supuesto de eficiencia, implica aquí que los miembros del hogar están de 
acuerdo en la cantidad a gastar, por cada uno, en bienes privados. 



 
La función objetivo se puede reescribir en forma logarítmica como: 
 

MaxN= [ln (Um- v m) + ln (Uf- v f)]     (1.20) 
 

Dado que la suma de las dos funciones, por supuestos, son cuasiconcavas, implica que la función de 
Nash por si misma sea estrictamente cuasiconcava en la región de interés. De esta manera, existe 
una solución única para el problema de negociación, y se puede encontrar una solución para el 
vector de demanda x, como función de las variables exógenas. 
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Es así como en la negociación, los valores de equilibrio que maximizan las ganancias de la 
interacción, se encuentran definidos en términos de los puntos de amenaza (vm,v f), que representan 
la utilidad que cada esposo podría conseguir, si no se diera un acuerdo.  
 
En la gráfica 1.4, se observa una función de bienestar social del tipo Cobb-Douglas, que es 
simétrica, y el origen ha sido llevado a los puntos de amenaza (vm,v f). De esto se desprende que la 
utilidad que un individuo recibe con la solución de negociación Nash, es una función creciente de la 
utilidad que el individuo recibe en el punto de amenaza (Lundberg y Pollak (1997)). Un incremento 
en el punto de amenaza de m y un decremento de f, causan un incremento en la utilidad de la 
solución de negociación Nash para m y un decremento para f.  
 
La solución de Kalai-Smorodinsky se puede igualmente graficar (Grafico 1.5) siguiendo a Manser y 
Brown (1980), se asume que la frontera de posibilidades de la utilidad es cóncava y el punto v = ( 
vm, vf) es un punto de amenaza. 
 
GRAFICO 1.5 
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La línea que va de  v  a  B = (v m

*, vf
*), esta se puede expresar  formalmente en 1.21 como: 

 
(Uf – vf ) = [(vf*- vf

 ) / (vm*- vm)] (Um  - vm)]      (1.21) 
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Siguiendo los elementos desarrollados en 1.16. 
 

La solución K-S “es el máximo elemento µ, sobre el conjunto factible.  Esta es la única solución 
que satisface el axioma de monotonicidad y las otras tres propiedades establecidas” (Manser y 
Brown (1980)). La solución se encuentra sobre la frontera de posibilidades de utilidad, y es una 
solución única para las demandas de cada uno de los miembros del hogar, que se encuentran 
negociando (Manser y Brown(1980)). 
 
En síntesis, las dos soluciones presentadas, pueden explicar la interacción al interior del hogar junto 
con el comportamiento de asignación y distribución de la familia. Los puntos de amenaza agregan 
un interesante elemento al análisis, en tanto la demanda de las familias no solo depende del ingreso 
familiar y de los precios, sino que se ve afectada por los argumentos inherentes a estos puntos 
(discutidos ampliamente). 
 
1.3.6.2 El modelo de McElroy - Horney33 (M-H).  
 
Las autoras desarrollan un modelo cooperativo de los hogares, utilizando el enfoque de negociación 
y aplicando la solución Nash de negociación.  
 
El modelo de McElroy-Horney se centra en la pareja, ésta busca maximizar el producto de las 
ganancias de la utilidad del matrimonio, una presuposición que no se encuentra por fuera de 
contexto;  los precios, los ingresos no laborales de la pareja y aquellas actividades que ésta  pueda 
realizar por fuera del hogar, van a ser los argumentos de las demandas marshallianas resultantes de 
la maximización que al mismo tiempo afectan los puntos de amenaza.  
 
Siguiendo el  modelo de negociación Nash, M-H derivan un sistema asociado de las funciones de 
demanda de los hogares (y la oferta de trabajo), mostrando en el desarrollo de la estática 
comparativa del modelo una analogía con los resultados del modelo neoclásico tradicional, un 
aspecto que McElroy (1990 y 1996) va a destacar como importante contribución  en documentos 
posteriores. En esta analogía se incluyen generalizaciones del efecto ingreso y sustitución 
(representado en la ecuación de Slutsky) la agregación de Engel, la simetría y el cumplimiento de la 
condición de la matriz de sustitución semidefinida negativa. 
 
En la formalización del modelo se presenta a la pareja m y f , que asignan recursos y a la vez puntos 
de amenaza (v) de forma conjunta. Para m su punto de amenaza es el costo de oportunidad de estar 
casado; en otras palabras, este costo de oportunidad es lo mejor que m puede hacer actuando solo. 
Para f el punto de amenaza es análogo (McElroy (1990)). El modelo M-H desarrolla los siguientes 
pasos: (i) establece puntos de amenaza, (ii) determina el juego de negociación y (iii) entrega la 
solución.  
 
Inicialmente los puntos de amenaza se determinan cuando m y f no están casados así: 
 

f (U) =   Um  (x0 ,x1,x3)       (1.22)   
 
y  para   Uf  (x0, x2, x4)           x0    es el bien compartido 
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33 Dos elementos diferencian el trabajo de M-H del de M-B, en primer lugar éstas deciden mantener el supuesto 
de presupuesto conjunto familiar además para ellas los bienes que maneja la familia en común no son asumidos 
como bienes públicos, como si lo hacen M-H. 



x1    bien consumido por m                   x 3   tiempo de ocio para m 
x2   bien consumido por f                      x 4    tiempo de ocio para f 
 
El tiempo para el ocio, identifica de manera imprecisa el tiempo dedicado al hogar y está compuesto 
por tiempo efectivo de descanso y de labor doméstica;  x0 es un bien adicional privado; si  f y m se 
casan es un bien público al interior del hogar.  Siguiendo a  M-H: 
  

x  =  (x0,x1,x2,x3,x4) 
p =  (p0,p1,p2,p3,p4) 

 
T es el tiempo de dotación para m y f, e ym e yf son los respectivos ingresos no saláriales (1.23). Si 
la no existe relación de pareja, cada uno maximiza de forma independiente sus utilidades, que se 
encuentran sujetas a las restricciones presupuestales del ingreso total. En el caso de m se tiene: 
 

p0x0 +p1 x1+p3x3 = ym + p3 T    (1.23)   
 
 (ésta es análoga para f) 

 
Los ingresos no salariales, específicos a la pareja, son parte de los potencialmente numerosos 
determinantes del costo de oportunidad de los miembros de una familia; de esta forma las variables 
que determinan el costo de oportunidad de los miembros de la familia serán los PAE solo uno, 
según McElroy (1990). Es importante destacar que en estudios que tienen un enfoque distinto al de 
negociación Nash, se ha encontrado como los efectos externos, que afectan a los miembros del 
hogar, favorecen la distribución asimétrica de recursos.  
 
En el modelo los puntos de amenaza se determinan siguiendo como: 
 

v m (p0,p1,p3, ym ; αm)    y    v f (p2,p3,p4, yf ; αf)  (1.24) 
 

αm, αf son los PAE, que influyen en v y que ayudan a determinar el valor máximo de la utilidad que 
el individuo puede obtener por fuera del matrimonio. Así, si cambia α, cambian los puntos de 
amenaza en la solución de negociación Nash. 
 
Si vm es pensado como el valor del juego de estar soltero, un elemento de αm podría ser por ejemplo 
la relación del número de potenciales esposas para m (McElroy (1990)), lo que representaría un 
número de competidores, en el relevante mercado de matrimonio. La situación se presenta análoga 
para f.  Si m y f son casados, v m y vf van a servir como sus respectivos puntos de amenaza.   Se 
asume además que m y f tienen funciones de utilidad definidas sobre su propio consumo y el de su 
esposo(a).  
 
La solución de negociación de Nash, al problema de asignación de m y f, muestra que estos escogen 
conjuntamente maximizar el producto de sus ganancias del matrimonio. Formalmente la solución se 
denota como: 
 
 N  ≡[ Um (x) - v m (p0, p1, p3,ym ; αm)] [Uf  (x) - v f (p0, p2, p4,yf ; αf )]    (1.25) 
   
Sujeto al total de gastos del hogar que igualan el total de ingresos: 
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p x =   (p3+ p4) T+ ym + yf        (1.26) 
 
En la ecuación (1.26) es importante observar como los precios del ocio equivalen al precio sombra 
del salario en el mercado; en otros términos, es lo que se pagaría a m y f si utilizaran ese tiempo 
trabajando en el mercado laboral.  
 
La solución a la maximización en (1.25) es un sistema de ecuaciones de demanda. Para M-H este 
sistema de demanda, que se obtiene con la solución Nash, es más amplio en sus argumentos que su 
contraparte neoclásica unitaria, para sustentar tal afirmación destaca los siguientes aspectos:  
 
(1) los argumentos del sistema de demanda neoclásico no incluyen los ingresos no salariales (yi) 
específicos para m y f, (2)  estos modelos incluyen solo el ingreso conjunto o el total del ingreso no 
salarial.  Para el modelo de negociación la demanda está dada por:  
 
 xi   =  hi  (p , ym,  yf  ;  αm ,  αf ) ,   i=   0, 1, 2, 3, 4    (1.27) 
 
Es importante notar que los argumentos del sistema de demanda de Nash, en este caso incluyen 
todos los precios, las medidas separadas del ingreso no salarial para m y f y los parámetros  αm y αf. 
En un sistema neoclásico de demanda, el costo de oportunidad de estar casado sería irrelevante y de 
forma consecuente los PAE no se incluirían como argumentos. 
 
1.3.7 Soluciones y efectos en la distribución de recursos.  
 
La aplicación de las diferentes soluciones mostradas anteriormente, presenta interesantes efectos en 
los procesos de asignación de recursos al interior de la familia, se desarrollan a continuación dos 
ejemplos y sus respectivos resultados se grafican para visualizar las soluciones. 
 
Primer ejemplo: 
 
Supongamos que una pareja quiere distribuir 8 unidades monetarias entre ellos. Las funciones de 
utilidad están dadas de la siguiente manera: 
 

U1=2 x    y U2= x  
 
En este caso se supone que la pareja tiene funciones de utilidad que representan su aversión al 
riesgo.  La aplicación de las diferentes soluciones entrega los siguientes resultados: 
 
Una distribución igual de bienes 
 
Esta simplemente contempla que a cada una de las personas se le asigne 4 unidades, pero esto en 
términos de utilidad significa que:  U1= 4  y U2= 2 
 
La distribución igualitaria de las unidades monetarias no entrega en esta vía de análisis una utilidad 
similar. 
 
Solución Nash  Para la pareja v = (0,0) 
 
Aquí       F= { (y1, y2)/ 0 ≤ y1≤  2 (8)1/2,  0≤ y2 ≤  2(8 )1/2-(y1) }  
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Se encuentra el valor máximo de la función:    y1[ 2(8 )1/2-y1] 1/2 
 
Con soluciones   y1=3.77  e  y2=1.37 
 
el par y1 e y2, son asignaciones de utilidad correspondientes a la asignación en unidades (5.65, 2.35). 
 
Solución igualitaria de utilidades      
 
 Si v = (0,0) por las condiciones ya señaladas, la solución igualitaria requiere que  y1  = y2 

 
De esta manera    [2 (8 )1/2-y1

 ]1/2= y1 
 
Despejando se obtiene   y1= y2=1.92 
 
Solución Utilitaria 
 
La solución es encontrar el valor máximo de   [2 (8 )1/2-y1

 ]1/2+ y1 
 
Derivando respecto a y1 e igualando a cero se encuentra que    y1=5.4    y2=0.5 
 
 
Solución Kalai- Smorodinsky  
 
Conocemos que  m1 (F,v)=5.65 y m2 (F,v)=2.82 
 

(x2-v2 )/(x1-v1) = m2 (F,v)- v2/ m1 (F,v)- v1 

 
x2/x1 = m2 (F,v)- v2/ m1 (F,v)- v1      con soluciones   x1= 3.82     x2= 1.90 

 
El Gráfico 1.6 permite observar como la solución mas justa en este ejercicio, independiente de 
considerar la distribución igual de bienes es la de K-S, esta asigna las mayores utilidades para cada 
uno de los negociantes. La solución igualitaria es desventajosa pues la distribución equitativa 
entrega menos bienestar a x1, en términos de la utilidad conseguida que la solución de Nash y la de 
K-S. La solución utilitaria es totalmente inequitativa para  x2. 
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Segundo ejemplo: 
 
Siguiendo a Myerson (1991), suponemos que una pareja quiere distribuir 10 unidades monetarias 
entre ellos. Las funciones de utilidad están dadas de la siguiente manera: 
 

U1= x   y U2= x  
Una distribución igual de bienes 
 
Esta simplemente contempla que a cada una de las personas se le asigne 5 unidades, pero esto en 
términos de utilidad significa que: 
 
U1= 5  y  U2= 2.23 
 
Solución Nash 
 
Para la pareja v = (0,0) 
 
Que está indicando que el desacuerdo implica para cada uno no recibir nada, 
 
F= { (y1, y2)/ 0 ≤ y1≤ 10,  0≤ y2 ≤  (10-y1)1/2}  
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Se encuentra el valor máximo de la función:  y1[10- y1] 1/2          y1=6.66  e  y2=1.82 



 
el par y1  e y2, son asignaciones de utilidad correspondientes a la asignación en unidades (6.66, 
3.33). 
 
Solución igualitaria 
 
Si v = (0,0) por las condiciones ya señaladas, la solución igualitaria requiere que   y1  = y2 

 
De esta manera  [10 -y1

 ]1/2= y1   Despejando se obtiene    y1= y2=2.70 
 
Esto corresponde a asignaciones  x1=2.7   x2= 7.3 
 
Solución Utilitaria 
 
La solución es encontrar el valor máximo de    [10-y1

 ]1/2+ y1  con soluciones    y1=9.75    y2=0.5 
 
Solución Kalai- Smorodinsky  
 
Conocemos que  m1 (F,v)=10 y m2 (F,v)=3.16   (x2-v2 )/(x1-v1) = m2 (F,v)- v2/ m1 (F,v)- v1 x2/x1 = m2 
(F,v)- v2/ m1 (F,v)- v1  con soluciones    x1= 6.18  x2= 1.95 

 
Con asignaciones en unidades de 6.18 y 3.82 

 
GRAFICO 1.7 
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De nuevo, en el ejemplo se observa como la solución de K-S es una solución mas equitativa que las 
soluciones de Nash y la utilitaria. En este sentido, procesos de negociación con este tipo de 



resultado, se presentan como mas positivos en términos de bienestar para los negociadores, 
aduciendo además que la manera en que se presenta el juego puede hacer mas creíble seguir un 
proceso de negociación de este tipo, que uno en el cual se vayan los negociadores por soluciones 
igiualitarias. Aunque la distribución igualitaria de bienes y la solución igualitaria sean mejores para 
x2. 
 
1.3.8 Los problemas de simetría y de amenazas creíbles.  
 
El problema del tratamiento simétrico de los individuos, es uno de los puntos más discutidos en la 
literatura que critica los modelos de negociación (Katz (1997)). Desde la perspectiva de los roles de 
hombres y mujeres, la simetría en  las relaciones no permite identificar los procesos reales de 
decisión. En el modelo de negociación se tienen individuos que no presentan preferencias similares, 
pero que se encuentran en igualdad de condiciones cuando enfrentan el proceso de negociación, de 
allí la simetría. 
  
La condición de simetría es clave en la solución del modelo de negociación Nash y en la solución 
de Kalai-Smorodinsky.  Tal situación implica que en el desarrollo del juego de negociación, se trate 
de forma simétrica a los jugadores; si bien los individuos pueden diferir en las posiciones que 
adoptan de retroceso (cambio de elección) en la negociación, los jugadores son iguales ante a las 
reglas del juego. 
 
La discusión sobre las simetría es clave en Elster (1989b);  él argumenta que generalmente en los 
procesos de negociación, lo que se presentan son situaciones donde los negociantes tienen 
asimetrías, o como él lo llama diferencias en el poder de negociación. Estas diferencias son 
clasificadas por Elster (1989b), como las determinadas por las preferencias y los recursos materiales 
y estarían interviniendo en los modelos expuestos, otro elemento que interviene son las normas 
sociales.  
 
Las personas que conforman la familia difieren en sus condiciones particulares para definir sus 
estrategias cuando van a resolver conflictos. Tal situación no se percibe en el modelo de 
negociación, en su estructura los participantes son iguales en derechos (reglas del juego) y 
habilidades (como dotación natural) frente al poder de negociación. Éste aspecto es conocido en la 
literatura relacionada como la posibilidad de expresión (voice) que tienen las personas (Katz, 
(1997)). En la misma dirección, para quienes conforman la familia, los elementos del entorno 
individual, y las posibles alternativas sociales y económicas que tengan, se conocen como salidas 
(exit)34 (Katz (1997), Sen (1990)).  
 
Para algunos investigadores, el problema de la asimetría se puede solucionar estimando la fuerza 
negociadora como un parámetro.  La solución general de Nash como es conocido en la literatura, es 
la alternativa, esta posibilidad se expresa en la función objetivo: 
 

N= (x1-v1)α (x2-v2) 1-α        (1.28) 
 con 0< α < 1 
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34 Los aspectos ligados, tanto a la expresión como a la salida, son entre otros las diferencias de edad, género y 
educación, que definen las asimetrías de la negociación. Estas características, tienen efecto en los análisis del 
modelo de negociación y no pueden ser tomados como datos dados. Si esta situación se da, los proyectos de 
política social, implementados, presentarían una interpretación sesgada del comportamiento de las familias. 
 



 
Aquí, en lugar de que los puntos de amenaza sean el par E(0,0), estos serán algún punto eficiente 
(α, 1-α). De esta forma, el parámetro a estimar recoge lo que para Katz (1997), son los elementos 
de voz (habilidad de la negociación) y salida, que se refiere a las alternativas sociales y económicas 
que se pueden tener por parte de quienes negocian, en la ausencia de una solución cooperativa.  
 
En esta vía, un argumento similar se puede, utilizar como en el teorema de solución de negociación, 
y la solución a este problema será un punto que maximice el ahora llamado producto generalizado 
de Nash. Esta, es una solución de negociación Nash no simétrica, si y solo si existen los números 
positivos (α, α-1), tales que para el problema de negociación, se cumplan los axiomas de Nash 
(Myerson (1990)). 
 
Un ejemplo interesante de esta situación, siguiendo a Myerson (1990) es el siguiente: se  propone 
un juego de negociación entre una madre jefe de familia con 4 hijos y otra persona, digamos el 
padre.  El bien a distribuir es una suma determinada de dinero.  La solución intuitiva, para este 
juego con utilidad transferible, es repartir entre 5 de manera proporcional, tal que a la madre le 
correspondan 4/5 al padre 1/5. Pero si se quiere una solución Nash generalizada, que cumpla los 
axiomas, entonces α/β =4. 
 
Las ponderaciones, en este caso, equilibrarían el poder de negociación en diferentes circunstancias. 
El desafío se encuentra en como derivar estas ponderaciones (Katz (1997)), que por cierto 
independientemente de la estimación econométrica genera escepticismo en autores como Elster 
(1989b), pues en  su concepción, éste “es un enfoque viciado por su falta de micro fundamentos y el 
carácter mecánico de sus supuestos”. 
 
La necesidad de una micro-fundamentación de la fuerza de negociación, se justifica cuando autores 
como Elster (1989b), identifican como elementos que determinan este elemento a las preferencias 
temporales, la aversión al riesgo y las opciones internas. Así, en el caso en donde el negociador, es 
una persona impaciente, con aversión al riesgo y con baja utilidad en el desacuerdo.  Así su 
posición de negociación será débil. 
 
En general, en los modelos de negociación cooperativa, la solución Nash generalizada compara el 
acuerdo en donde se maximiza el producto ponderado de las ganancias de la utilidad, frente a las 
opciones externas; a diferencia de los modelos no cooperativos, en donde el producto ponderado de 
las ganancias de utilidad se compara con factores internos, que fuerzan amenazas creíbles.  
 
De esta forma el modelo cooperativo de Nash, funciona “cuando el acuerdo se fuerza por el riesgo 
de que fracase la negociación” (Elster (1989b)), es importante tener en cuenta que aquí estas 
opciones del desacuerdo son externas, pero no pueden elegirse de manera libre. Un ejemplo de 
interés es el caso de los modelos cooperativos de negociación en la familia desarrollados  arriba, en 
donde el desacuerdo está en el divorcio.  La situación descrita, se encuentra en estrecha relación con 
el axioma de alternativas irrelevantes, lo que conduce a que se reduzca el conjunto de elección. 
 
En situaciones en donde entran a intervenir factores que afectan los puntos de acuerdo, como en el 
caso de las instituciones, la solución de K-S, al no tener en cuenta el axioma de alternativas 
irrelevantes permite considerar los nuevos puntos de acuerdo, que se producen por tal situación.  
Esto permite llegar a una mejor solución en términos de equidad. 
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Cuando se introducen nuevos elementos, como el de la tasa de descuento utilizado en el modelo no 
cooperativo (ver aparte 1.4.1), las opciones externas inducen a un resultado mas rápido, por los 
costos de la negociación.  
 
En los modelos desarrollados de Manser y Brown (1980) y McElroy y Horney (1981), es discutible 
la validez del divorcio como punto de amenaza, en esta línea de análisis Lundberg y Pollak (1993) 
argumentan que la amenaza de divorcio no es siempre creíble. Como alternativa proponen la 
endogenización de los puntos de amenaza (Lundberg y Pollak (1993)). Para ello desarrollan el 
modelo de esferas separadas en el hogar, como una alternativa de modelación dentro de procesos 
de negociación, éste modelo presenta como estructura de solución la negociación Nash, pero su 
particularidad es que se mira al matrimonio como un juego cooperativo, y los puntos de amenaza 
como equilibrios no-cooperativos, que consideran los roles de género tradicionales.  
 
Los autores se centran en su articulo, en las implicaciones de política; en su modelo, el pago de 
subsidios a los niños, a través de las mujeres, mejora la distribución de los recursos del hogar en 
favor de la mujer y sus hijos. Pero, si hay un acuerdo entre esposo y esposa sobre transferencia, los 
esposos pueden reducir sus transferencias en una cantidad equivalente al subsidio familiar percibido 
por la esposa, lo que no es un resultado deseable.  En este sentido un resultado no cooperativo se 
puede mirar como positivo para el bienestar de los niños, pues no se llegaría a acuerdos entre 
esposos y esposa frente al subsidio, evitando que el esposo tome una decisión que perjudique el 
procesos de asignación de recursos. 
 
Los modelos de cooperación, frente a los modelos unitarios presentan, en teoría, una ventaja al 
reconocer las preferencias individuales y mantenerlas en la elección. Sin embargo, la simetría de 
los jugadores ante las reglas y la información, niega las particularidades que entran a influir en 
cualquier proceso de negociación. El no considerar además el ambiente institucional35 en que los 
individuos interactúan, conduce a restringir la individualidad, dadas las implicaciones que para cada 
persona, tienen las instituciones. 
 
Pensar en qué derechos y habilidades son características institucionales y en dónde las decisiones se 
toman por normas sociales prevalecientes podría abrir la agenda a una aproximación de tipo 
institucionalista, en donde hábitos y reglas (Hodgson (1997)) explicarían las interrelaciones entre 
los miembros de la familia (Hodgson (1997)). 
 
1.3.9 Modelos Colectivos36  
 
Éste tipo de análisis más que aplicar un modelo particular, que puede ser cooperativo37 o no 
cooperativo (Chiappori y Bourguignon, (1992)), tiene como características específicas:  
 

(1) Asume la existencia de reglas de distribución endógena en los procesos de asignación de 
recursos, lo que genra distribuciones particulares para cada caso modelado en el proceso de 
interacción de los miembros de la familia. 

(2)  Asume soluciones de equilibrio Pareto-óptimas. 
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35 Becker (1996 ) introduce elementos importantes para el análisis institucional; sin embargo, no traspasa la 
barrera del hombre racional, puesto que para él  las normas y la formación de preferencias hacen parte de este 
comportamiento. 
36 El carácter de colectivo se refiere al hecho de asumir más de una persona en el modelo de análisis. 
37 La cooperación se entiende en el sentido de la teoría de juegos. 



(3)  Trabaja con bienes públicos (bienes que compartidos por los miembros de la familia o 
accesibles a estos sin considerar equidad en su reparto) y privados (consumidos de forma 
individual). 

(4)  Asume el modelo unitario como un caso especial de comportamiento, en donde la regla es 
que la  familia actúa como un individuo. 

  
Siguiendo el mismo conjunto de supuestos convencionales de los modelos unitarios en referencia a 
la racionalidad individual y a forma de las preferencias, es posible obtener soluciones óptimas de 
Pareto, utilizando como mecanismo de asignación de recursos, reglas de distribución que pueden o 
no ser producto de acuerdos previos en el seno de la familia. Esto por supuesto rompe con la idea de 
preferencias comunes en la familia,  o mecanismos como el teorema del Roten Kid, que se cambian 
por acuerdos previos de los miembros del grupo familiar.  
 
La regla de distribución depende de los precios del conjunto de bienes preferidos en la familia y de 
los ingresos de estos.  No existen supuestos previos sobre la forma de la regla, lo único es que se 
asume en el modelo general su existencia. Así, en el proceso, cada miembro del grupo familiar 
asignará del ingreso de bienes privados, lo que requiera para maximizar su utilidad (Chiappori, 
(1997)). 
 
Bajo la regla de distribución, la familia actúa como si las decisiones tomadas se hicieran en dos 
etapas: primero los miembros del grupo dividen los gastos entre los bienes públicos del grupo, y 
luego, se asigna a cada individuo la parte restante del ingreso al consumo de bienes privados. El 
supuesto de eficiencia en la asignación de los recursos, como lo argumenta Chiappori (1997), 
implica que en la familia se llegue a acuerdos sobre la cantidad respectiva que se va a gastar del 
ingreso que queda para los bienes privados.  Existen propuestas formales complejas para determinar 
la regla de distribución al interior del hogar. 
  
La gran contribución de los modelos colectivos es, en palabras de Chiappori (1997), empezar a abrir 
la caja negra de los modelos unitarios con una aproximación teórica valiosa como lo es la 
propuesta con las reglas de distribución. Estas reglas consideran la interacción entre individuos, y 
permiten mostrar las asimetrías existentes en el grupo familiar de análisis (Chiappori (1997)). 
 
Una crítica al modelo se encuentra en sus posibilidades de aplicación empírica y la limitación que 
los resultados presentan. Iniciar investigaciones que permitan probar empíricamente las 
proposiciones de los modelos colectivos, es una tarea que empieza. 
 
1.4 Los juegos no-cooperativos de negociación 
 
Una alternativa a los problemas presentados por los modelos cooperativos esta en la teoría de 
juegos no cooperativos. El punto central en la teoría no-cooperativa de negociación es encontrar 
predicciones teóricas de los acuerdos, si los hay, por parte de los negociadores. Se espera explicar la 
manera en la que el resultado de la negociación depende de los parámetros de la misma. 
 
Tres elementos se utilizan para defender el uso de las estrategias no cooperativas en el análisis de la 
familia: (a) la información asimétrica  (b) los problemas de obligación y (c) la ineficiencia.  
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En este sentido, al asumir los modelos cooperativos información perfecta (de forma implícita), y 
puntos de amenaza, los trabajos empíricos muestran como estos supuestos pueden no ser aceptables 
en muchas ocasiones, por ejemplo muchos miembros del hogar no conocen cuanto ganan los otros 



(asimetría informativa), la utilización del tiempo de ocio no es equitativa (asignación asimétrica), 
las obligaciones por norma social se recargan a miembros como las mujeres (asignaciones no 
producto de la negociación), y por último la existencia frecuente de amenazas no creíbles. Tales 
situaciones requieren pensar en otras posibilidades de modelación económica.  
 
En los modelos no cooperativos, los resultados inequitativos son consistentes con la optimización, 
pero en muchas estructuras no cooperativas, las familias deben sacrificar algo (ingreso o subsidio 
público) como consecuencia de la distribución del poder al interior de la familia.  
 
En este línea de trabajo es útil implementar modelos no cooperativos, pues los resultados que 
arrojan  varios trabajos que utilizan el modelo unitario para estudiar el bienestar de los niños y niñas 
(Thomas (1990), Hoddinot y Haddad (1994) Schultz (1990)) en la asignación de recursos, muestran 
que el control de los recursos al interior de la familia tiene fuertes efectos sobre la demanda final de 
los grupos familiares (Bergstrom (1997)). 
 
En particular, los resultados de estos trabajos no son óptimos de Pareto, pero evidencian que el 
impacto del gasto de la madre en el bienestar de los hijos es mayor que el del padre.  Se advierte 
que este resultado puede ser producto de un sesgo en el modelo unitario, como producto de ignorar 
con el supuesto de fondo común, el impacto del gasto de la madre en torno a la redistribución del 
ingreso a favor de los niños. En este sentido estos resultados hacen parte de equilibrios no 
cooperativos de Nash, en situaciones en donde la esposa es la única que contribuye con el bien 
público.  
 
La aproximación de los juegos no-cooperativos se puede hacer en varias vías que solo se mencionan 
en este trabajo: 
 
1) La Estructura Cournot-Nash, en donde los miembros de la familia toman decisiones sobre las 
asignaciones de gasto y trabajo individual, en donde los resultados obtenidos son sensibles a la 
distribución del ingreso, cosa que no sucede en los modelos cooperativos (asimetrías) y unitarios 
(distribución eficiente pero inequitativa) (Lundberg y Pollak (1996)).  
 
2) El modelo principal-agente, tiene como ventaja el mostrar la economía familiar como una 
estructura, en que una parte presenta una ventaja sobre la otra, por virtud de la propiedad sobre los 
recursos del hogar, o por factores de carácter cultural. 
 
Los modelos no-cooperativos, introducen adicionalmente un importante elemento en la modelación: 
la posibilidad de ver la partida en jugadas sucesivas.  Esto implica que existe un proceso en el 
tiempo (ofertas y contraofertas), que la negociación es costosa (el tiempo juega un factor importante 
en la negociación pues jugadores más impacientes por obtener una solución, verán más costosa la 
dilación de la misma, en diferentes partidas) y que el tipo de amenazas de la negociación deben ser 
creíbles (con jugadores racionales, las amenazas deben redundar a favor de quien las emite, para 
demostrar su seriedad) (Elster (1989b)). De los modelos desarrollados en negociación no 
cooperativa, ninguno cumplía las tres características, hasta la aparición del modelo de Rubinstein 
(1982).  
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1.4.1 El modelo de Rubinstein y la relación entre juegos cooperativos y no cooperativos  
 
La perfección en subjuegos38, es un concepto de equilibrio que tiene como base el ordenamiento de 
los movimientos “ y  la distinción entre un sendero de equilibrio y un equilibrio” (Rasmusen 
(1989)). En el caso de economía de la familia el modelo es interesante, pues permite analizar dos 
elementos claves, la credibilidad de las amenazas como reacción a desviaciones en las 
negociaciones y la posibilidad de soluciones de equilibrio si se aceptan las amenazas. Al introducir 
una partición de información en un nodo de un juego surge el subjuego (Rasmusen (1989)), el 
sendero de equilibrio es el curso del juego pero un equilibrio que se consiga dentro de este depende 
del perfil de estrategias que incorpora la respuesta de uno de los jugadores frente al otro, si este se 
desvía del sendero. La situación descrita en el caso de la interacción familiar, se relaciona con la 
respuesta de amenaza que un miembro de la pareja genera por una acción determinada de la otra 
persona si éste jugador se desvía de sus acciones de equilibrio.  El asunto se relaciona con la 
necesidad que se tiene en juegos cooperativos de que los puntos de amenaza representen amenazas 
creíbles  (McElroy (1997)) para que existan soluciones de equilibrio. 
 
 En Rubinstein (1982) y Rubinstein et,al (1986), se considera un modelo de juego no-cooperativo, 
en el que no hay un limite finito sobre el número de negociaciones que se hagan, pero en el que 
existe un costo en el tiempo (factor de descuento) en relación al  número de veces que se haga la 
negociación. Así, los pagos en el juego dependen del número de rondas de negociación y de la 
oferta que haga a cada jugador (Myerson (1990)). La solución que se obtiene, es conocida en la 
literatura como un equilibrio de Nash  perfecto en subjuegos39. El planteamiento inicial de 
Rubinstein (1982, 1994), adaptado al caso de una pareja que convive, nos conduce a considerar la 
siguiente situación: 
 
Una pareja m y f que negocia sobre como dividir una unidad monetaria, tiene la posibilidad de 
conseguir un acuerdo (llamemos a este a) sobre el resultado de un conjunto de acuerdos (A). Si no 
hay acuerdo a este punto lo llamamos d (desacuerdo).  De manera formal, el conjunto de jugadores 
es N={m,f}, A es el conjunto de posibles acuerdos (a∈A). El conjunto de enteros no negativos que 
identifica el tiempo, se denota por T (t∈T). Por último, el factor de impaciencia o de descuento se 
denomina δ, 0 < δ < 1. 
 
El juego se inicia en el  período t = 0, los jugadores alternan ofertas en cada tiempo t, en el primer 
período m hace una propuesta a y que f puede aceptar o rechazar; el juego termina si f acepta la 
propuesta; si hay rechazo por parte de f su respuesta será d, y entonces el juego continua. No hay un 
limite al número de rondas de negociación, y las rondas se alternan de la siguiente forma: para m en 
el momento impar, para f en el par. La siguiente figura, tomada de Rubinstein (1982), permite 
seguir la lógica de la negociación: 
FIGURA 2 
                       m                                           f                                                       m 
                       PROPONE                          RECHAZA  Y  LUEGO  PROPONE                  RECHAZA Y  LUEGO  PROPONE    
        m   f      m                 f 
       t=0                t=1                                                            t=2                                   t=3 
            ( f  ACEPTA)                                                                      (m ACEPTA) 

 49

                                                           
38 Un subjuego es un juego que se desprende en un nodo en particular de un juego mayor, el nodo introduce 
una partición de información para los jugadores que les permite nuevos perfiles de estrategias.   
39 Un equlilibrio de Nash perfecto en subjuegos es un equilibrio de Nash para el juego, que además 
proporciona un equilibrio de Nash para todo subjuego del juego (Kreps (1990)). 



El esquema recoge partidas sucesivas en el tiempo, m juega primero en t=0 y hace su propuesta de 
negociación, cada partida tiene un costo de negociación, este se asocia a δ (el factor de pagar 
abogados, por ejemplo).  
 
La utilidad para m de obtener a en t=1 es  a - t, si no se tiene en cuenta el factor de descuento, si hay 
un factor fijo digamos 0.1 para ambas partes, será  a-0.1t para ambos. Si m ofrece 0.5, f estaría 
dispuesta a aceptar el ofrecimiento y el juego acabaría allí (en t=1) llegando a un acuerdo. Pero, si el 
costo del abogado es mayor para f, digamos 0.2, f no aceptaría la propuesta y buscaría obtener algo 
más en t=2, haciendo una contra-oferta que al menos le permita estar mejor que con la oferta de m.   
Para f, no es posible obtener mayores ventajas en la negociación, dado el costo que hemos supuesto 
de su abogado, luego sus ofertas a m,  para que sean creíbles, deben contemplar tal factor, y esta 
será la única forma de obtener un equilibrio perfecto en subjuegos.   
 
Lo interesante del modelo de Rubinstein y de su solución, es demostrar que solo amenazas creíbles 
permiten encontrar esta solución. Cuando llevamos esto al ámbito cooperativo, siguiendo a 
Rubinstein, Binmore y Wolinsky (1986), lo que se encuentra es que la solución de negociación 
Nash, viene a coincidir con la solución a un subjuego, en una partida no-cooperativa, en otras 
palabras el equilibrio de Nash del juego cooperativo lo es en el subjuego para un juego no 
cooperativo. Para estos autores, una especificación apropiada de amenazas creíbles, va a depender 
de los motivos de los negociadores (aversión al riesgo, preferencias temporales, etc), pero además 
va  mostrar diferencias sustanciales cuando hay negociaciones en el corto y largo plazo al interior 
de la familia, y a la necesidad de entender como se construyen en esta dinámica las relaciones del 
grupo. En este sentido la necesidad de avanzar mas en este tipo de trabajos se torna en fundamental 
en el camino de construcción de la Economía de la familia. 
 
1.5 Modelo de Monopolio Patriarcal  
 
Esta propuesta es elaborada por Purkayastha (1999) bajo los parámetros de los modelos neoclásicos 
(se asume individuos racionales). El modelo permite analizar el monopolio que sobre los recursos  
familiares ejerce el jefe de familia, en este caso el hombre.  
 
El manejo monopólico de los recursos permite para el hombre beneficios del tipo rent-seeking (los 
actores económicos usan cualquier proceso de interacción para obtener rentas que no sería posible 
obtener de las transacciones de mercado), generando como consecuencia para su pareja una 
situación de desventaja y por lo tanto una pérdida de utilidad para ésta, dadas las condiciones en las 
cuales se efectúan los procesos de maximización de la utilidad familiar.  
 
En el modelo patriarcal hay dos miembros en el hogar: esposo (m) y esposa (f). El bien producido al 
interior del hogar es elaborado por la esposa (este bien se identifica con diferentes labores 
domésticas: cocinar, lavar, etc) y es ofrecido sólo al esposo; para esto la esposa compra un insumo 
al esposo (identificado con el producto de labores domesticas).  El insumo ha sido adquirido por m 
en el mercado, a precios de mercado, pero el precio del insumo cuando es ya ofrecido en el interior 
del hogar, es determinado por m. Esto le permite a m tener un mecanismo de manipulación de 
monopolio. La hipótesis es que quien maneja los recursos actúa como un cazador de rentas (rent 
seeking) que extrae ganancias de las situaciones presentadas.  
 
El monopolio patriarcal se define entonces, como un sistema donde se deben cumplir las siguientes  
condiciones: 
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(1) f no tiene acceso al mercado de trabajo, en el sentido en que no puede trabajar en éste y debe 
permanecer en casa para producir bienes en el hogar. 

(2) Hay barreras a la salida en el mercado de matrimonio (no existe la posibilidad de divorcio) esto 
por connotaciones de tipo cultural. 

(3) m extrae rentas exitosamente de la esposa, aunque el bien producido en el hogar se consume 
conjuntamente.  La esposa debe proveer servicios adicionales - estos servicios son los que se 
denominan servicios patriarcales y los consume sólo el esposo. 

  
La existencia del bien patriarcal, genera una situación diferente en los términos de intercambio al 
interior del hogar. La aproximación teórica es novedosa y marca diferencias con los modelos 
unitarios por la estructura de subordinación, en donde la idea de consenso o altruismo no está 
presente. Igualmente, hay diferencias con los modelos de negociación, pues en estos últimos los 
acuerdos entre los miembros de la familia se manejan con un supuesto de contribución voluntaria al 
bien. 
 
El modelo patriarcal aporta, en la medida en que posibilita señalar asimetrías al interior del hogar en 
los procesos de interrelación de la pareja, en una situación en la cual la mujer no tiene interacciones 
extra hogar y en donde se expresa en su relación con su pareja, un claro papel de división sexual del 
trabajo doméstico discriminatorio hacia las mujeres.  
 
Se destaca en el modelo, la posibilidad de retomar los aspectos institucionales en las relaciones de 
la familia, sustancialmente la institución que encarna el dominio patriarcal en muchas de las 
sociedades actuales, éste dominio se traduce en ese manejo monopólico de asignación y distribución 
de los recursos manejados por el hombre. 
 
Formalmente, existe una función de producción de los bienes elaborados en el hogar, que se 
denomina z.  Los insumos utilizados en la elaboración del bien z se denominan bienes x.  Así: 
 

z=z(x)                 (1.32) 
 

con                   dz/dx > 0        y            d2z/d2 x < 0 
 
Es decir, las condiciones básicas de  esta función son las mismas de las funciones de producción 
estándar. El bien patriarcal π es función de tΠ , que es definido como el tiempo de trabajo de la 
esposa de la siguiente forma: 

 
π=π (tΠ)= tΠ      (1.33)   

 
La dotación de la esposa de tiempo total es equivalente a 1, luego el tiempo total de dotación de la 
esposa está definido por: 
 

t1+tΠ= 1 
 

donde t1  Esta definido como el tiempo dedicado a la elaboración de otros bienes y al ocio. 
 
Las condiciones de intercambio del esposo y la esposa  son: 
 

pk
* k=π 
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donde pk
*  es el precio que la esposa paga al esposo por el insumo k, que es igual al bien patriarcal. 

 
La utilidad de la esposa depende del tiempo de ocio t1 y de los bienes que ella consume.  De esta 
manera: 
 

uf = u(h,t1)      (1.34) 
 
La dotación de tiempo del esposo es: 
 

l1+l2=1 
 

Donde l1 es el tiempo de ocio y l2 es el tiempo dedicado al mercado de trabajo40.  
 
El esposo compra en el mercado el bien m que es para su consumo privado.  Este lo adquiere al 
precio pm, y el insumo k al precio del mercado pk.  Como en muchos de los modelos neoclásicos se 
presupone que el hogar no ahorra, la restricción presupuestal es entonces: 
 

wml2= pk k+ pm m     (1.35) 
 

wm es el precio del trabajo en el mercado, h y m son perfectos sustitutos en consumo para el esposo, 
lo que indica que el puede comprar el bien en el hogar o en el mercado, la función de utilidad para 
el esposo se puede formalizar como sigue: 
 

um = u(h+m, π, l1)     (1.36) 
 
h+m= c (consumo total del esposo). 
 
La renta patriarcal, se define como la diferencia entre el precio del bien comprado por el esposo en 
el mercado pc  y el precio al cual él le vende a la esposa para preparar el bien pc

*, formalmente: 
 

rm= pc
*- pc      (1.37) 

 
Dado que el precio de venta es mayor que el precio de mercado, se tiene un valor agregado que va a 
ser apropiado por el esposo. El esposo puede determinar rm pues él asigna sus recursos sobre k y m.  
  
Un incremento en el ingreso del esposo incrementa la renta patriarcal y disminuye el valor de la 
contribución de la esposa. Los términos de intercambio de ella son  1/ pc

*, c se reduce si la demanda 
de la esposa por este bien es inelástica, puesto que el esposo quiere incrementar su renta pero esta 
tampoco es de tipo indefinido. El aumento del ingreso familiar total, visto desde esta perspectiva 
hace que la esposa empeore en su bienestar cuando hay incrementos en el ingreso del esposo y por 
supuesto él estará mejor. 
 
Una pregunta sustancial que surge es conocer si la marginalización de la mujer es consecuencia de 
características particulares de la forma del comportamiento de ésta respecto de su utilidad, o si 
efectivamente son los valores culturales de la sociedad los que están influyendo en este 
comportamiento.  En este sentido, si es lo segundo,  los aspectos institucionales están determinando 
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40 Se siguen aquí los modelos estándar en el diseño de las restricciones de tiempo de modelos de trabajo 
doméstico y trabajo en el mercado laboral. 



de manera negativa el bienestar de las mujeres.  Lo sustancial del modelo, es que a pesar de estar 
restringido a los supuestos neoclásicos, analiza un importante aspecto institucional en las relaciones 
de la familia, el dominio patriarcal, que se traduce en el manejo monopólico de la asignación y 
distribución de los recursos.  
 
1.6 Síntesis de los Modelos 
 
Como conclusión de este primer capítulo, se ha elaborado el cuadro 1 que permite observar de 
forma sucinta los elementos esenciales de cada modelo descrito en los apartados anteriores. La 
utilidad de estas clasificaciones radica en mostrar, de una forma sencilla, la ubicación de las teorías 
descritas en el desarrollo de la Economía de la Familia, los autores destacados, el mecanismo que es 
esencial a cada modelo, las soluciones esenciales que se obtienen y algunas de las características 
básicas inherentes a cada uno de ellos. 
 
CUADRO 1: SINTESIS MODELOS DE DECISION FAMILIAR Y ASIGNACION 
DE RECURSOS INTRAFAMILIAR 

MODELO AUTORES 
MECANISMO 

INTERACCION 
FAMILIAR 

TIPO DE 
SOLUCION 

 
CARACTERISTICAS BASICAS 

 

UNITARIO SAMUELSON 
BECKER 

CONSENSO 
ALTRUISMO 

 
 
SOLUCION 
ÓPTIMO DE 
PARETO 

MAXIMIZACIÓN DE UNA FBS 
FUNCIONES INDIVIDUALES DE 
UTILIDAD 
PREFERENCIAS HOMOGÉNEAS 
RESTRICCION FONDO COMÚN  
ASIMETRIAS EN LOS AGENTES 
RESULTADOS INEQUITATIVOS DE 
LA DISTRIBUCIÓN 

COLECTIVO 

MANSER-
BROWN 
Mc ELROY- 
HORNEY 
LUNDBERG-
POLLAK 

NEGOCIACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
SOLUCION 
EQUILIBRIO 
NASH U 
ÓPTIMO DE 
PARETO 
 

MODELO COOPERATIVO DE 
NEGOCIACIÓN NASH FUNCIONES 
DE UTILIDAD INDIVIDUALES  
MODELO ES SUJETO A 
RESTRICCIONES QUE 
INVOLUCRAN PAE EN EL CASO DE 
M-H O A RESTRICCIONES DE 
GASTO CONJUNTO COMO EN L-P.  
PREFERENCIAS INDIVIDUALES 
FONDO COMÚN PARA M-B 
FONDO SEPARADO Y EXISTENCIA 
DE BIENES PÚBLICOS EN 
ALGUNOS CASOS COMO M-H 
SIMETRIA EN LOS AGENTES 
SE ASUME UN MODELO 
COOPERATIVO PREVIO   
RESULTADOS INEQUITATIVOS CON 
AMBAS SOLUCIONES EN LA 
DISTRIBUCIÓN 

COLECTIVO RUBINSTEIN NEGOCIACIÓN NO 
COOPERATIVA 

 
EQUILIBRIO 
PERFECTO 
EN 
SUBJUEGOS 

MODELO NO COOPERATIVO DE 
NEGOCIACIÓN NASH  
FUNCIONES DE UTILIDAD 
INDIVIDUALES; FBS TIPO NASH. 
PREFERENCIAS INDIVIDUALES 
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PATRIARCAL PURKAYASTHA 
 
ESTRUCTURA 
CULTURAL/ 
INSTITUCIONAL 

 
 
OPTIMO DE  
PARETO 

MAXIMIZACIÓN DE UNA FBS 
COMPUESTA DE FUNCIONES 
INDIVIDUALES DE UTILIDAD. 
FONDO ÚNICO PROVISTO POR EL 
ESPOSO 
PRODUCCIÓN DE UN BIEN 
PATRIARCAL 
APROPIACIÓN DE RENTAS POR 
PARTE DEL ESPOSO 
ASIMETRIAS EN LA RELACION 
RESULTADOS INEQUITATIVOS DE 
LA DISTRIBUCIÓN 

   Fuente: Elaborado por el autor con base en la bibliografía referenciada. 
 
Dos posiciones se han establecido en la tipificación.  En los autores que defienden los modelos 
colectivos.  Todas las posiciones teóricas se pueden clasificar como colectivas (Chiappori, (1988)). 
En este sentido, tanto los modelos de negociación, como los unitarios se pueden tratar como un caso 
particular de la posición colectiva.  La segunda visión de McElroy (1997), ubica a todos los 
modelos en un panorama de negociación. Las dos posiciones exponen, en parte, la discusión que 
permanece vigente, cuando se interpretan los desarrollos teóricos en Economía de la Familia y 
como hecho positivo, el no existir un pensamiento que homogenice las posturas teóricas, revelando 
caminos de interpretación diferentes a los problemas tratados.  
 
La diferencia en el tratamiento de las diversas posiciones, no tiene nada que ver con el número de 
agentes que intervienen en el proceso de decisión. Como bien lo anota Chiappori (1997), los 
elementos centrales de diferenciación están en el tipo de equilibrio que se obtiene de la negociación, 
si se utiliza o no un fondo común y en el mecanismo de negociación. 
 
Se incluye el modelo patriarcal en tanto éste se desarrolla desde la perspectiva unitaria, como lo 
propone Purkayastha (1998), aunque su consideración en el conjunto de bienes, del bien producido 
en el hogar bajo las condiciones descritas anteriormente, le dan una característica particular, que se 
explica desde características institucionales.   
 
Las diferencias señaladas en la clasificación de los modelos, presenta importantes implicaciones de 
tipo teórico y empírico, en particular hay una substancial discusión que aún no se ha cerrado en 
torno de las posibilidades empíricas de los modelos de negociación. En esta discusión, para 
Chiappori (1988), el trabajo de McElroy ha sido clave en el desarrollo teórico de los modelos, pero 
sin los alcances que ella presupone tener frente a sus aplicaciones empíricas. Este debate con 
McElroy sigue vigente en el escenario teórico. 
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CAPITULO 2. UN ACERCAMIENTO EMPÍRICO A LAS FAMILIAS COLOMBIANAS 
DESDE  EL MODELO UNITARIO 
 
2. Sobre los estudios Económicos de familia en Colombia 
 
En Colombia la investigación en familia había estado centrada en disciplinas diferentes a la 
Economía, hasta mediados de la década de los 90’s no había desarrollos teóricos ni empíricos que 
estuvieran en el ámbito disciplinar de la economía. Los trabajos seminales se encuentran en la 
perspectiva antropológica y sociológica. El trabajo pionero de Virginia Gutiérrez de Pineda, se 
preocupo de caracterizar a las familias colombianas acorde a una interesante construcción  
tipológica desarrollado por ella y centrado en las características de un mundo patriarcal, estudios 
posteriores, se preocuparon de la estructura familiar, el tipo de unión, el papel de la mujer en la 
familia, las relaciones familiares entre otros. El trabajo de Zamudio y Rubiano (1993) que 
desarrolló una caracterización de los grupos familiares, ha sido punto de partida para 
investigaciones mas puntuales.   
 
Los antecedentes de trabajos que relacionen directamente a la economía como disciplina con este el 
grupo familiar como sujeto de estudio son de reciente aparición en la academia colombiana; la 
preocupación sobre distribución de labores doméstica al interior del hogar y sus efectos han sido el 
foco del trabajo de Serrano y Villegas (1997) y Villegas (1998). Trabajos recientes desarrollados en 
DNP41 (Misión Social (2001)) y el OCSE (2001) han contribuido de forma diferente a tener una 
perspectiva mas amplia de la familia desde la economía, que sobrepasa la dimensión descriptiva 
centrándose en importantes aspectos de discusión teórica y empírica..  
 
La aproximación empírica desarrollada en lo que sigue pretende ser un trabajo original para Colombia 
en su aplicación del modelo unitario descrito en el primer capítulo, y además una contribución a la 
discusión desde el rigor de la teoría económica.   
 
2.1 Familia Nuclear y modelo unitario 
 
El modelo de referencia de la familia nuclear, se encuentra implícito en los análisis de los modelos 
de comportamiento intrafamiliar en economía, esto es más que evidente en el caso de modelo 
unitario y los modelos colectivos.42  
 
En el caso colombiano, la consolidación de la familia nuclear se dinamiza a finales de los años setenta 
del siglo XX, y va de la mano con la urbanización del país. En 1981 las familias nucleares 
representaban el 56.63%43(DANE (1986)) del total de familias colombianas, las familias extensas eran 
aún el 29.9%; para 1993 estas proporciones varían de manera sustancial aumentando la participación de 
las familias nucleares que van a representar el 64.2%. Durante los años noventa, las familias 
biparentales nucleares, representaban en las zonas urbanas, el 50% del total de las familias.  
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41 Trabajo sin publicar. 
42 Aunque las formas funcionales del modelo unitario puedan extenderse a varios individuos, no podría en 
principio recoger elementos importantes en un modelo de familia extensa, es el caso del cambio intergeneracional. 
43DANE, Boletín de Estadística No, 414, Bogotá 1987, con base en el censo de 1985. 



Las aplicaciones empíricas que se desarrollan a continuación, presuponen que la familia tipo para 
Colombia es la familia nuclear. El trabajo utiliza inicialmente la Encuesta de Ingresos y Gastos 
1994/9544, diferenciando por jefatura de hogar y quintil de ingresos.  
 
En este nivel de generalidad se quiere analizar la asignación de recursos a través del gasto de las 
familias y mirar si los cambios producidos por las diferenciaciones en las asignaciones de la familia, 
resultan ser significativos.  
 
En un segundo momento se  trabaja sobre familias biparentales nucleares, identificadas en la ECV de 
1997, allí se analiza de forma desagregada cómo se asignan directamente los recursos entre los hijos, 
dependiendo de quién  asigna el gasto (jefatura de hogar) y el sexo del beneficiario del  gasto. 
  
Por último, se desarrolla una aplicación sobre una muestra para la ciudad de Manizales (Serrano y 
Villegas, 1999), buscando analizar la toma de decisiones en asignación de tiempos entre familias 
biparentales coprovidentes. 
 
2.2 Un Modelo Empírico Unitario 
 
Se parte de los trabajos empíricos de Duncan Thomas (1990,1997), en donde se utiliza el modelo 
expuesto por Samuelson (1956), para implementar el modelo de Working y Lesser (W-L) (Deaton y 
Muellbauer (1980)). Se quiere observar el comportamiento de las familias colombianas en su 
asignación de recursos a través del gasto. 
 
El análisis de corte transversal que permite la información disponible (EIG/1994-95), presenta una 
aproximación al comportamiento de las familias, en sus decisiones de gasto a nivel agregado. En 
este estudio se toman como referencia los gastos del grupo familiar y se trabaja inicialmente con el 
supuesto de ingreso conjunto. 
 
Thomas (1990) presenta una prueba empírica del modelo unitario, buscando confrontar los 
supuestos básicos de este y su cumplimiento, en particular analizar el cumplimiento de la hipótesis 
de existencia del fondo común. En este trabajo Thomas analiza los patrones de consumo de una 
muestra de hogares en Brasil en 1974/75 y estudia la asignación de recursos entre los miembros de 
estas familias.  Para Thomas (1990) si 
  

 56

                                                           
44 La encuesta de ingresos y gastos establece los grupos de gasto que se utilizan en el análisis, se trabaja con la 
clasificación DANE que incluye diez grandes grupos conformados así: 
Alimentos y bebidas: incluyen el consumo de alimentos dentro y fuera del hogar, bebidas alcohólicas, no 
alcohólicas y tabaco.  
Educación: compuesto por servicios de la enseñanza y artículos escolares.  
Esparcimiento: actividades recreativas, culturales, libros, impresos. 
Financieros: conformado por gastos financieros, cuotas y pagos.   
Muebles: accesorios, enseres misceláneos y otros servicios, artículos y servicios de uso personal.  
Salud: que incorpora atención médica a enfermedades, medicina prepagada, productos medicinales, seguros 
contra accidentes.  
Transporte y comunicaciones: compra de equipo, utilización y mantenimiento de equipo, pasajes y 
comunicaciones.   
Vestuario: conformado por ropa, calzado.  
Vivienda: que incluye alquileres y mantenimiento, uso de combustible doméstico, pago de servicios públicos.  
 



“...se tiene un fondo común en los hogares y se quiere maximizar el bienestar de sus 
miembros, entonces el ingreso bajo control de los padres o madres debe tener el mismo 
efecto sobre la demanda [del hogar]” (Thomas (1990)). 

 
Esta afirmación, que se desprende de los planteamientos teóricos de Becker (1981a) y de la 
estructura del modelo, indica que si se presentan cambios externos que afectan los ingresos de la 
familia, o cambios en quien administra los recursos, no se deben producir asignaciones diferentes 
entre los miembros del grupo familiar.   
 
Los hallazgos de Thomas (1990), le permiten rechazar el modelo unitario en términos del supuesto 
de efectos similares pues no importa quien tiene el control sobre los recursos de la familia (ingreso), 
dada la hipótesis de fondo común, en otras palabras no importa la identidad de quienes determinan 
el gasto (padres o madres). De manera adicional los resultados de la investigación de Thomas 
entregan evidencia para señalar preferencias de género en asignación de recursos tanto de padres a 
sus hijos/as, como de madres a sus hijas/os, señalando la existencia de distribución inequitativa de 
recursos al interior de las familias.  
 
Cuando existen limitaciones de información es posible, según McElroy (1990), a través de la 
implementación de este tipo de análisis, probar otros supuestos del modelo unitario, pues al 
observar las funciones de demanda agregada de las familias, si precios e ingresos permanecen 
constantes, se puede percibir la distribución del ingreso al interior de las familias, al presentarse 
diferentes efectos sobre la demanda y de allí es posible rechazar las hipótesis de homogeneidad de 
preferencias y fondo común del modelo unitario.  
 
En nuestro caso, dadas las limitaciones de información, con el modelo unitario sólo podemos 
analizar de manera parcial e indirecta, cómo se afecta la demanda de las familias a través del gasto 
agregado, en grupos de gasto, haciendo varias simulaciones al clasificar las familias por quintiles y 
jefatura de hogar (que se utiliza siguiendo el tratamiento que  el DANE da a esta categoría) y 
observando si existe un comportamiento diferente en la demanda de las familias, cuando es 
diferente la persona que asigna el gasto. 
  
2.2.1 El modelo  
 
De manera formal, encontramos que la función de utilidad de cada individuo ui, depende del 
consumo de artículos de todos los miembros del hogar; N= (1,..., n) identifica el número total de 
individuos y x corresponde al vector de bienes demandados por los n individuos d ela familia.  
 
La función de bienestar del hogar, es una función del tipo Bergson-Samuelson, que agrega las 
funciones de utilidad individual de los miembros de la familia.  
 

U=U(u1(x1),...,un(xn))            (2.1) 
 

El modelo es bastante simple, e impone como condición necesaria la separabilidad débil, entre las 
funciones de utilidad individual (Thomas, 1990). La función (2.1) cumple las características ya 
explicadas en Samuelson (1956): la función de utilidad agregada se maximiza, sujeta a la restricción 
presupuestal de los hogares que está definida por: 
 

pxi= y         (2.2) 
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Donde y es el ingreso de la familia, compuesto por lo ingresos individuales yi. Maximizando (2.1) 
sujeta a (2.2), se obtiene una función de demanda de las familias X. Esta es la demanda 
marshalliana de los hogares (2.3). Como se había comentado, la demanda marshalliana, depende de 
los precios de los bienes demandados, los salarios obtenidos y los ingresos de cada miembro del 
hogar.  
 
La función de demanda se puede descomponer para los hogares como: 

 
Xi= Σ xi

  = g(p, Σ yi)    (2.3) 
 

La función de demanda de mercado o función de gasto (2.3), refleja el comportamiento de una 
familia típica (Nicholson (1997)), en este sentido la suma de las demandas es equivalente a la suma 
del gasto en cada una de ellas y de sus respectivos precios. La función de demanda de la familia (X) 
entonces satisface la restricción presupuestaria.  
 
De 2.3 obtenemos que: 
 

Σn pn ∂ g(p,yi)/ ∂ y =1      (2.4) 
 

En donde, cambios en precios (p) y gastos (ingresos) (y), generan  reacomodamientos en la canasta 
de gasto, que no violan la condición presupuestaria (Deaton y Muellbauer (1980)); en otros 
términos, con ese presupuesto las familias comprarán menos del bien que se encuentre afectado por 
aumentos en los precios o si el ingreso varia, que el bien no sea tenido en cuenta en un 
reacomodamiento de la canasta de gastos. La ecuación (2.4) se conoce en la literatura como la 
agregación de Engel. La curva de Engel, permite observar cómo se presenta la participación de cada 
uno de los grupos de gasto que efectúan las familias, respecto del gasto total (con precios dados 
para el momento). Por la restricción de homogeneidad, con i=1,..., n , se tiene que:  
 

Σn pn  (∂ gi/ ∂ pn)+ y (∂ gi/ ∂ y)= 0   (2.5) 
 

Esto nos dice que un cambio proporcional en p o y, no afecta las compras del bien i. La ecuación 
(2.5), siguiendo a Deaton y Muellbauer (1980),  puede ser expresada en términos del  gasto total de 
la familia como proporciones del gasto de ésta, 
 

wi= pi xi/y      (2.6) 
 
así wi  representa la proporción del gasto yj en el bien i, respecto del gasto total; y representa el gasto 
total.  Para el manejo del modelo empírico, se utiliza el sistema de Working y Lesser (W-L)45 que se 
deriva de (2.6). 
 

wi = ai+βi ln (y)        (2.7)  
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45Se asume que el sistema de demanda cumple con los supuestos básicos de la teoría. Homogeneidad, simetría y 
agotamiento del gasto, sumado a las propiedades de la matriz de efectos sustitución que debe ser semidefinida 
negativa. Además el modelo de W-L requiere que se cumpla la propiedad de agotamiento del gasto, lo cual está 
garantizado si las ecuaciones se estiman con Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) (Muñoz,1998). La literatura 
al respecto es bastante amplia, por tal razón se remite al lector interesado, al trabajo de Deaton y Muellbauer 
(1980) "Economics and Consumer Behavior". 



El sistema de W-L, es empleado de forma frecuente en análisis de corte transversal (Muñoz, 1990, 
1998) éste permite hacer estimaciones de la curva de Engel (Deaton y Muellbauer, 1980), de 
manera sencilla. Los parámetros a ser estimados son ai y βi. Como se está trabajando con precios 
constantes, la propiedad de agotamiento del gasto, que es un requerimiento implica que  
  

Σn wi =1        (2.8) 
 

lo que requiere que  
 
 Σn ai =1                                  Σn  βi =0 
 
Una interesante herramienta del sistema es el uso de elasticidades ε, éstas señalan la relación entre 
el cambio en el gasto del grupo analizado, respecto al cambio del gasto total. 
 

ε= 1+ βi/ wi              (2.9) 
 

De ello se desprende la siguiente clasificación de bienes: los bienes clasificados como necesarios se 
encuentran en el  intervalo -∝< ε <1, los bienes de lujo presentan una ε>1, en los bienes inferiores la 
ε <0. Los βi muestran la proporción que gastaría la familia en el grupo de bienes, si aumentara o no 
su capacidad de gasto total. Si βi> 0 expresa bienes de lujo, y βi < 0 bienes necesarios o inferiores. 
 
2.3 Resultados de las Estimaciones Encuesta de Ingresos y Gastos 
 
La Tabla 1, sintetiza el comportamiento de los grupos de gasto en el total de gasto, para cada una de 
las situaciones analizadas. En el quintil 1, el gasto en el grupo alimentos es el de mayor 
participación, seguido del grupo de vivienda; un comportamiento esperado para el quintil más pobre 
de la población visto desde la teoría económica, puesto que a menor ingreso se espera una mayor 
participación de bienes normales. 
 

TABLA 1 
PARTICIPACION PROMEDIO DE LOS GRUPOS DE GASTO EN EL 
GASTO TOTAL SINTESIS DE   RESULTADOS   QUINTIL 1 
 GASTO 

TOTAL 
1 

DESOCU
JEFE  H

2 

DESOCU
JEFE  M

3 

OCUPADO
JEFE  H 

4 

OCUPADO
JEFE  M 

5 
ALIMENTOS 0,4491352 0,4440679 0,4246392 0,4571026 0,4294316
EDUCACIÓN 0,0316691 0,0310651 0,032433 0,0309225 0,0340639
ESPARCIMIENT 0,0238324 0,0262356 0,0213677 0,0254066 0,018563
FINANCIEROS 0,0209795 0,0258452 0,0222922 0,0217243 0,0169969
MUEBLES 0,0608303 0,0559724 0,056155 0,0612193 0,0617701
MISCELÁNEOS 0,041712 0,0440902 0,0433136 0,0412087 0,0423239
SALUD 0,0347593 0,0339709 0,0344179 0,0334708 0,0390545
TRANSPORTE 0,0604958 0,071144 0,0605204 0,0612964 0,0547689
VESTUARIO 0,0607454 0,0625553 0,0601668 0,062323 0,0553738
VIVENDA 0,215841 0,2050533 0,2446943 0,2053257 0,2476535

 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 
              Fuente: Elaborado por el autor - Encuesta Ingresos y Gastos 1994/95.Total 13 ciudades. 
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En las pruebas estándar aplicadas a los modelos implementados, la significancia46 de los β se ve 
afectada por los cruces de variables realizados (quintil, jefatura de hogar y hogar 
ocupado/desocupado).  En particular, varios resultados de los coeficientes estimados no son 
significativos cuando se realiza el análisis para por lo menos un desocupado en el hogar en el 
quintil 5 y en ambas jefaturas (Anexo 1 Tablas 3 y 5) sin embargo, esto no tiene relevancia para la 
prueba de pendientes.  
 
Las elasticidades (ε) presentadas en las Tablas 2 y 4, son igualmente consistentes con el 
comportamiento descrito arriba y con la teoría neoclásica del consumidor. Estos resultados, para el 
caso general (sin ningún cruce de variables) no señalan diferencias importantes, respecto a los 
mostrados por Muñoz (1998) en su investigación, lo que permite plantear una relación de 
confiabilidad de los mismos al existir parámetro de comparación en los resultados. 
 
Como se ha mencionado, para analizar el comportamiento del gasto, al tener como características en 
los hogares: jefatura, hogar con ocupado/desocupado y quintil de ingreso, las pruebas de 
significancia de los β, se hicieron teniendo en cuenta básicamente el efecto de la jefatura del hogar 
en la asignación del gasto, dadas las otras dos condiciones. Si el evento es significativo, la hipótesis 
alterna se acepta, confirmando que la jefatura del hogar tiene efecto sobre la composición del gasto. 
  
Cuando se analizó la significancia de los β resultantes en cada modelo, se encontró que para el caso 
del quintil 1 y ocupados, los subgrupos de gasto: alimentos, educación y misceláneos, resultaron 
altamente significativos. La Tabla 2, sintetiza las respectivas elasticidades (columnas 4 y 5), en el caso 
del grupo educación, cuando el jefe del hogar es hombre se presenta la diferencia más significativa en 
la disposición al gasto, para éstos la disposición a gastar en educación  (bien de lujo para el grupo) es 
mayor a la de la mujer. Por el contrario, misceláneos (bien normal en este caso) y alimentos (bien de 
lujo), muestran una mayor disposición de gasto de parte de las mujeres. Esta mayor disposición en el 
gasto en educación por parte de los hombres puede tener importantes implicaciones en términos del 
bienestar de los hijos en un sector de la población que ve en la educación una posibilidad de movilidad 
social. 
 

                                                           
46 Para interpretar cuál es el grado de significancia de los resultados, se aplicó la prueba de comparación de dos 
pendientes (Zar,1996), utilizando el siguiente test estadístico: 
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TABLA 2 
SINTESIS DE RESULTADOS DE ELASTICIDADES  ( ε)  QUINTIL 1 
TOTAL GASTO 

TOTAL 
1 

DESOCUP
JEFE  H 

2 

DESOCU
JEFE  M

3 

OCUPADO
JEFE  H 

4 

OCUPADO
JEFE  M 

5 
ALIMENTOS 1,0464 1,0782 0,9499 1,0228 1,0807 
 EDUCACION 1,3644 1,1313 1,3626 1,4932 1,2610 
ESPARCIMIENT 1,4557 1,4406 1,0782 1,4054 1,5883 
FINANCIEROS 1,5305 1,4295 1,5975 1,4709 1,6472 
MUEBLES 0,8885 0,8464 0,8632 0,9113 0,8653 
MISCELANEOS 0,9027 0,7086 0,8603 0,8716 0,9913 
SALUD 0,8185 1,1451 0,9729 0,8632 0,7304 
TRANSPORTE 1,2111 1,1753 1,4268 1,1631 1,2436 
VESTUARIO 1,3116 1,4136 1,6447 1,2619 1,3451 
VIVENDA 0,6806 0,5938 0,7735 0,7213 0,6822 

            Fuente: Elaborado por el autor - Encuesta Ingresos y Gastos 1994/95.Total 13 ciudades. 
 
Al mirar la significancia cruzada, frente a los otros subgrupos de gasto en el quintil 1, los subgrupos de 
vivienda y muebles se muestran altamente significativos en el caso de las mujeres jefes de hogar. En el 
caso de los jefes hombres lo es el subgrupo de financieros, el subgrupo de transporte no es 
significativo; se puede afirmar que para la mujer jefe de hogar es importante  su disposición en el gasto 
en el subgrupo de vivienda, ante los otros subgrupos de gasto. Para el hombre, se privilegia el gasto en 
financieros (en este caso el pago de deudas). 
  
En el caso del quintil 5, la situación al comparar los β se muestra significativo para alimentos y  
esparcimiento, al relacionar esto con los resultados de las ε, la mujer jefe tiene mas disposición a gastar 
en el subgrupo de alimentos que el jefe hombre, y es más evidente la diferencia en la elasticidad en el 
subgrupo de esparcimiento, en donde de nuevo la mujer jefe presenta mayor disposición al gasto.  
 
Al comparar los gastos de cada uno de los ítems entre estos, el subgrupo de alimentos es significativo 
para el hombre y el de vivienda para la mujer, en este último caso se exceptúa alimentos de la 
comparación, pues las elasticidades de los dos bienes son muy cercanas y la prueba de pendientes no es 
significativa. 
 
Al considerar la existencia de desocupados en la familia, en el caso del quintil 1(anexo 3), los 
resultados muestran como significantes los gastos en el subgrupo vivienda (bien normal), cuando se 
observan las correspondientes elasticidades (Tabla 2, columnas 2 y 3), en el caso de la mujer jefe de 
hogar la elasticidad es mayor, denotando de nuevo una disposición mayor de ésta al gasto en vivienda, 
a diferencia del hombre jefe de hogar.  Para el quintil 5 la situación cambia, en este quintil es el jefe 
hombre quien tiene una mayor disposición al gasto en vivienda que la mujer.  
 
Para el resto de ítems, en el quintil 5, al considerar la comparación del gasto entre diferentes bienes lo 
más relevante es que el gasto en los subgrupos de alimentos y educación no son significativos. 
 
Otros elementos importantes en este análisis de resultados se resumen en los siguientes aspectos: 
 

- El β que acompaña el comportamiento del grupo de alimentos es positivo en el quintil 1, 
(Anexo 1), lo que se refleja igualmente en la ε en este grupo (Tabla 2), al ser esta mayor a 
1. Así, el grupo de alimentos se comporta como un bien de lujo para el 20% más pobre de 
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la población. De esta manera, los hogares con más bajos ingresos gastan más en alimentos,  
pero a la vez estos son bienes que para ellos resultan de difícil acceso. 

 
- El subgrupo alimentos, se comporta como un bien necesario en el promedio general (anexo 

1, Tabla 1); sin embargo, su cambio a bien de lujo, para el quintil 1, presenta fuertes 
implicaciones en el bienestar de los hogares de menores ingresos, pues un acceso mas 
difícil a los alimentos denota un deterioro en bienestar. De esta forma, si se produce un 
aumento en el ingreso se esperaría un aumento en la demanda por alimentos, más que 
proporcional, lo que condiciona el bienestar del grupo a gastar más en alimentos, sin la 
posibilidad de poder gastar su incremento en el ingreso, en otros bienes.  

 
- Si las familias del quintil 1, gastan cerca del 45% de su ingreso en el subgrupo de 

alimentos, y su acceso a ellos es restringido, disminuciones en el ingreso generan 
situaciones que colocan en peligro la supervivencia de los hogares. 

 
- En el quintil 1, la jefatura del hogar presenta diferencias importantes en las ε, cuando un 

evento como el desempleo afecta a los hogares, pero estas diferencias no son significativas 
en las pruebas estadísticas. Sin embargo, es importante destacar que las diferencias por 
jefatura, resultan ser significativas cuando no hay desocupados en el grupo familiar.  

 
- El mayor gasto promedio en el subgrupo vivienda, en el quintil 1, lo hace la mujer jefe de 

hogar, en comparación al gasto total del quintil y al gasto del hombre jefe. Esto implica una 
preocupación de parte de la mujer por tener un espacio estable para vivir. 

  
- El subgrupo de educación con su alta ε es un bien de lujo para las familias de bajos 

ingresos, lo que debe leerse como un serio obstáculo para las mejoras en su bienestar , 
puesto que es un bien que se ha considerado como la única posibilidad de movilidad social 
de estos grupos de familias.  

 
- A pesar de ser un bien de lujo, la alta elasticidad en educación, demuestra a su vez  la 

disponibilidad de los hogares a gastar en más educación si sus ingresos mejoraran. La  ε en 
los hogares con jefe hombre (Tabla 4, columna 2) es la menor en los grupos analizados.  
Para los hogares con jefe mujer, la ε es alta (Tabla 4, columna 3). Esta situación permite 
inferir que los efectos del desempleo, generan un cambio en la proporción de gasto 
destinada al grupo educación para el caso de los hogares con jefe hombre. En otras 
palabras, su disposición a pagar por educación, dada la circunstancia que atraviesan y si 
aumentara el ingreso, es menor a la disposición de los hogares con jefe mujer.  

 
- Por más que se pretenda, que la educación sea considerada como una inversión, el ingreso 

de los grupos pobres no permite mantener la participación del gasto en ésta. 
 
La Tabla 3 sintetiza el comportamiento de los grupos de gasto del quintil 5 en el gasto total. 
Inicialmente, se puede argumentar que es considerable la diferencia de este quintil con respecto al 
quintil 1 en la participación de los grupos de gasto. El aumento en el gasto de los grupos de 
esparcimiento, financieros, transporte y vestuario marca las diferencias  de las pautas de consumo 
en el promedio del quintil 5 respecto del quintil 1. 
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Al interior del quintil 5, la participación del grupo de alimentos en el gasto total no es la de mayor 
peso; el grupo de vivienda presenta la mayor participación en el total del gasto. En el caso de mujer 



jefe de hogar y ocupados al compararla con las otras situaciones, las participaciones de gasto, 
señalan diferenciaciones en el alto gasto en el grupo de vivienda, y su bajo gasto en los grupos de 
vestuario, transporte y financieros (excepción de la columna 3). 
 

TABLA 3 
PARTICIPACION PROMEDIO DE LOS GRUPOS DE GASTO EN EL 
GASTO TOTAL SINTESIS DE   RESULTADOS    QUINTIL  5 
 GASTO 

TOTAL 
1 

DESOCU
JEFE  H

2 

DESOCU
JEFE  M

3 

OCUPADO
JEFE  H 

4 

OCUPADO
JEFE  M 

5 
ALIMENTOS 0,2178512 0,2401285 0,2375323 0,2186013 0,2123269
EDUCACION 0,0427767 0,0477863 0,0363075 0,0443436 0,0378627
ESPARCIMIENT 0,0686007 0,0800801 0,0799734 0,0724675 0,0551227
FINANCIEROS 0,0953865 0,1166956 0,0749885 0,10123 0,0766038
MUEBLES 0,0693569 0,0606934 0,06605 0,0695521 0,069798
MISCELANEOS 0,044426 0,0432399 0,0454856 0,0422882 0,0509783
SALUD 0,0366355 0,0300372 0,0361698 0,0359638 0,0393545
TRANSPORTE 0,1115418 0,1084745 0,0998557 0,1175335 0,09427
VESTUARIO 0,0750522 0,0934955 0,081226 0,0760766 0,0697868
VIVENDA 0,2383726 0,1793692 0,2424112 0,2219435 0,2938962
 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

            Fuente: Elaborado por el autor - Encuesta Ingresos y Gastos 1994/95.Total 13 ciudades. 
 
El gasto en educación es un poco menor en el caso de los hogares con mujer jefe de hogar, respecto 
de las otras situaciones. Es también interesante ver como el gasto en esparcimiento es mayor en los 
hogares con por lo menos un desocupado, que en el resto de situaciones contempladas.  
 
La estructura de gastos indica que el quintil al que se pertenece marca sustanciales diferencias en las 
canastas de consumo, esto es un elemento sustancial en la discusión sobre los factores que afectan 
las decisiones de gasto al interior de las familias. Por otro lado, la diferente composición de canastas 
entre quintiles se ve reflejada en la asignación de bienes al interior de la familia y por supuesto en 
su bienestar. 
 

TABLA 4 
SINTESIS DE RESULTADOS  DE  ELASTICIDADES  ( ε) QUINTIL 5 
 GASTO 

TOTAL 
1 

DESOCUP
JEFE  H 

2 

DESOCU
JEFE  M

3 

OCUPADO
JEFE  H 

4 

OCUPADO
JEFE  M 

5 
ALIMENTOS 0,6962 0,7087 0,6210 0,6477 0,7678 
EDUCACIÓN 1,3869 1,0249 0,9356 1,4120 1,3407 
ESPARCIMIENT 1,1978 1,0073 1,1465 1,1247 1,3844 
FINANCIEROS 1,5248 1,6746 1,9996 1,4689 1,6263 
MUEBLES 0,9405 1,0050 1,1537 0,9196 0,9781 
MISCELÁNEOS 1,0329 0,7685 0,9730 1,0650 1,0938 
SALUD 1,0209 1,1595 0,8510 1,0481 0,9992 
TRANSPORTE 1,3471 1,1841 1,3917 1,3066 1,4463 
VESTUARIO 1,0160 0,9394 1,4001 0,9759 1,0903 
VIVENDA 0,7818 0,8890 0,7135 0,8609 0,7130 

            Fuente: Elaborado por el autor-Encuesta Ingresos y Gastos 1994/95.Total 13 ciudades. 
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En el quintil 5, los β de los subgrupos alimentación y vivienda son negativos, comportándose como 
bienes necesarios para todas las situaciones analizadas. Éste resultado es congruente con lo 
esperado en  teoría económica. Las ε de los dos grupos, muestran un comportamiento de bienes 
necesarios, marcando un contraste con el caso del grupo de alimentos en el quintil 1. 
 
Otros resultados relevantes se resumen en : 
 

- Los subgrupos de educación y transporte entran en el rango de bienes de lujo. Aunque en el 
caso de jefe mujer y un desocupado, ésta se comporta como bien necesario. La educación 
como inversión, sigue siendo una explicación fuerte para que exista una disposición a un 
mayor gasto en ésta si el ingreso aumenta.  Pero con reducciones en el ingreso el efecto es 
reducir el gasto más que proporcionalmente. 

 
- Para los quintiles 1 y 5, el gasto en el grupo de financieros es el que presenta una mayor ε. 

La respuesta de los hogares frente a sus deudas en el caso del quintil 1, y de deudas o 
ahorro para el quintil 5, implicaría que cambios en el ingreso se vieran reflejados en 
cambios a gastar más que proporcionalmente  en este grupo.   

 
- Al comparar los resultados de la Tabla 4, columnas 2 y 3 el comportamiento de las familias 

en las situaciones de análisis, señala elementos interesantes. En el caso de jefe mujer y por 
lo menos un desocupado en la familia, la participación del gasto en el subgrupo vivienda es 
la mayor dentro del gasto total, dejando al subgrupo de alimentos en segundo lugar. 
Situación contraria al caso de  jefe hombre y por lo menos un desocupado.  

 
Como colofón de este aparte, se puede argumentar que la diferente utilización del ingreso, permite 
plantear una discusión sobre el modelo unitario y los argumentos expuestos por Becker (ver 
capítulo 1). Para  él, sin importar quien realiza el gasto, el presupuesto conjunto se utiliza de igual 
manera, generando los mismos niveles de utilidad para los miembros del grupo familiar, la 
evidencia que nos entregan los resultados permite afirmar que esto no se sostiene.  
 
Si el modelo de preferencias conjuntas es incorrecto, las preferencias de género deben verse 
reflejadas en diferentes asignaciones de recursos dependiendo de quien controla el ingreso; sin 
embargo, estos resultados que son significativos, no pueden reflejar nada mas que una situación de 
asignación diferente de recursos dadas las características analizadas. 
 
Como elemento relevante, de todas formas, la estructura analítica de modelo unitario ha permitido 
encontrar los resultados que lo controvierten, siendo esto positivo en el análisis. 
  
2.4 Un análisis empírico de los supuestos del modelo unitario utilizando la ECV 
 
Los resultados del modelo de Working y Lesser, y las pruebas de significancia efectuadas a éstos, 
fueron un primer paso para analizar la asignación de recursos al interior de los hogares en Colombia 
y confrontar algunos de los supuestos del modelo unitario.  
 
Este análisis realizado sobre la encuesta de Ingresos y Gastos de 1994, se complementa en este 
aparte, con un análisis desagregado, de algunos componentes del gasto en educación y salud, a 
partir de la Encuesta de Calidad de Vida (ECV) de 1997. Como lo ha planteado Bergstrom (1997),  
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"pruebas más fuertes (sobre las hipótesis del modelo unitario) sería posible hacerlas, si es 
posible determinar cuál de los miembros del hogar es el último consumidor"  

 
y esto es lo que de manera sencilla en la aproximación estadística de proporciones se quiere hacer. 
 
A nivel de los agregados, sólo se permite presentar conclusiones preliminares partiendo del 
análisis de promedios, el cruce de las variables que se consideran como elementos primordiales en 
la asignación de recursos intrahogar: jefatura de hogar por sexo, quintil de ingreso, nivel educativo 
y edad, permite confrontar cómo se presenta la participación del gasto que las familias hacen, en los 
subgrupos de gasto en salud (consulta médica y odontológica) y educación (uniformes, útiles 
escolares, bono y alimentación) en niños y niñas. Se escogen estos ítems, por ser los únicos 
componentes de la ECV, que permiten tal nivel de desagregación del gasto. 
 
Esta aproximación empírica, permite sustentar que existen otros determinantes en la asignación del 
gasto, que pueden sesgar la distribución de éste al interior de los grupos familiares; de nuevo se 
busca con este análisis ir mas allá de lo planteado por Becker, en la intuición consignada en el 
teorema del Rotten Kid. Igualmente se coloca en discusión el supuesto de fondo común del modelo 
unitario, y se hace la pregunta sobre su sostenibilidad en relación con los resultados encontrados. 
 
Para verificar la significancia de los resultados de las proporciones, se realizaron pruebas de 
diferencia entre éstas utilizando las siguientes hipótesis (Walpole, 1999): 
 
H0:р gasto niños= р gasto niñas 
Ha:р gasto niños≠ р gasto niñas 
 
La estadística sobre la que se basa la decisión es la variable aleatoria ( 21 pp )) − ), la aceptación y 
regiones críticas se establecen mediante: 
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Donde q1=1-p1 
n1= tamaño de muestra 1 

1p)  = proporción muestral 1 

1p =proporción 1 bajo la hipótesis nula 
 

Se trabajó a un nivel de significancia del 5% 
 
2.4.1 Resultados y pruebas de significancia  
 
Este análisis quiere mostrar, cómo dependiendo de las condiciones ya señaladas (tipo de jefatura, 
edad del jefe, nivel educativo), la participación del gasto promedio en algunos bienes, puede 
favorecer mas a un grupo (niños, niñas) determinado, en el seno de la familia, generando un proceso 
inicial de asignación inequitativa de recursos. 
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En general, el total del gasto en consulta médica, analizado por quintil, muestra para los quintiles 1-
2 y 4 un mayor gasto de la familia en la consulta médica de los niños que de las niñas; sólo en el 



quintil 5 se invierte este resultado (los resultados se muestran bastante significativos, según las 
pruebas realizadas, ver anexo 2).  Es importante aclarar  en el caso del quintil 1 que el resultado se 
sesga a favor de los niños , pues en otros estudios se ha mostrado que la morbilidad en estos es 
bastante alta lo que explicaría este comportamiento, caso contrario en el quintil 5. 
 
La tabla 5, resume algunos de los principales resultados, del análisis de promedios para el gasto en 
consulta médica y sus pruebas de significancia. En el caso del quintil 1, cuando ambos padres 
trabajan, la conclusión no es significativa para el gasto de los padres en consulta médica, pero en el 
quintil 5 el gasto en consulta médica es mayor en favor de las niñas.    
  

TABLA 5 
FAMILIAS BIPARENTALES SINTESIS DE RESULTADOS PORCENTAJE  DE GASTO EN 
CONSULTA MEDICA  (ECV)  SIGNIFICANCIA Y CONCLUSIÓN 

QUINTIL 1 QUINTIL 5 
 NIÑO NIÑA P value Conclus NIÑA P value Conclus  
AMBOS PADRES 
TRABAJAN 

0,54 0,46 Ph=Pm 0,27 0,73 0,000 Ph<Pm 

JEFE HOMBRE 0,64 0,000 Ph>Pm 0,36 0,64 0,000 Ph<Pm 
JEFE MUJER 0,31 0,138 Ph=Pm -- -- -- -- 

0,79 0,21 0,000 Ph>Pm

 
NIÑO 

0,283 

0,36 
0,69 

EDAD JEFE 31- 40 0,95 0,05 0,000 Ph>Pm 
EDUCACIÓN SECUND 0,64 0,36 0,000 Ph>Pm 0,30 0,70 0,000 Ph<Pm 
EDUCACIÓN UNIVERS 0,17 0,83 0,109 Ph=Pm 0,32 0,68 0,000 Ph<Pm 

         Fuente: Cálculos elaborados por el autor con base en ECV 1997. 
 
Al analizar el gasto en el quintil 1, cuando el jefe del hogar es hombre, o el rango de edad se 
encuentra entre 31 y 40 años, o el nivel educativo del jefe es de secundaria, el gasto de la familia en 
servicios médicos para sus hijos favorece a los niños (estos resultados son similares para los 
quintiles 2 y 4 se debe tener en cuenta la mayor tasa de morbilidad en los niños), cuando la jefatura 
es femenina en este quintil, o el nivel educativo del jefe (a) es de educación universitaria, los 
resultados no son significativos. Por el contrario a estos resultados del gasto en el quintil uno, en el 
quintil cinco, cuando la jefatura es masculina, o los niveles educativos del jefe (a) son secundaria o 
universitaria, gasto en las niñas es mayor (de nuevos los resultados son altamente significativos).   
 
Los resultados del gasto en consulta odontológica para los niños o niñas, no señalan una tendencia a 
reproducir lo sucedido en consulta médica. Al analizar el gasto total en consulta medica, el gasto en las 
niñas es mayor que en los niños para los estratos 1 a 3 y 5 (ver anexo 2 con resultados altamente 
significativos). 
 

TABLA 6 
FAMILIAS BIPARENTALES SINTESIS DE RESULTADOS PORCENTAJE  DE GASTO EN 
CONSULTA ODONTOLOGICA (ECV)  SIGNIFICANCIA Y CONCLUSIÓN 
 QUINTIL 1 QUINTIL 5 
 NIÑO NIÑA P value Conclus NIÑO NIÑA P value Conclus  
AMBOS PADRES 
TRABAJAN 

0,49 0,51 0,621 Ph=Pm 0,22 0,78 0,000 Ph<Pm 

JEFE HOMBRE 0,35 0,65 0,000 Ph<Pm 0,34 0,66 0,000 Ph<Pm 
EDAD JEFE 31- 40 0,28 0,72 0,000 Ph<Pm 0,84 0,16 0,000 Ph>Pm 
EDUCACIÓN SECUND 0,37 0,63 0,000 Ph<Pm 0,72 0,28 0,000 Ph>Pm 
EDUCACIÓN UNIVERS -- -- --  0,25 0,75 0,000 Ph<Pm 

         Fuente: Cálculos elaborados por el autor con base en ECV 1997. 
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En la tabla 6, se resumen los resultados más importantes para el gasto de las familias biparentales en 
consulta odontológica. En primer lugar, estos resultados no siguen los patrones encontrados en la tabla 
cinco. Al analizar que sucede con el gasto en consulta odontológica, cuando ambos padres trabajan el 
resultado del quintil 1 no se muestra significativo, y en quintil 5 el gasto favorece a las niñas (resultado 
altamente significativo, igual sucede en el quintil 3). 
 
Al mirar las categorías de jefe hombre, edad del jefe entre 31-40 años o nivel educativo secundaria, 
para el quintil 1, el gasto favorece a las niñas, situación que se repite en el quintil cinco solo para la 
categoría de jefe hombre o para nivel educativo del jefe (a) en el nivel educativo de secundaria. En los 
demás quintiles, no se encontró un comportamiento similar.  
 
En los quintiles 3 y 4, se gasta más en la consulta odontológica del niño cuando el jefe es hombre 
(anexo 2). Si el nivel educativo del jefe es de secundaria, se gasta más en los niños en los quintiles 2 y 
3, y si la educación del jefe (a) es del nivel superior, el gasto en consulta odontológica en el quintil 4  
favorece al niño (todos estos resultados son altamente significativos como lo muestra el anexo 2). 
 
Los comportamientos del gasto de las familias biparentales, en servicios de consulta médica y 
odontológica, son una importante evidencia, en torno de los supuestos que sostiene el modelo 
unitario. Estos hallazgos contradicen los resultados teóricos esperados, pues las variables analizadas 
generan cambios en la manera en que las familias asignan sus recursos. El gasto, en un grupo 
determinado, genera asimetrías de distribución y la idea de que el presupuesto conjunto trae igual 
bienestar al grupo familias no se puede sostener. Otros factores, como los que se consideran aquí, y 
en los modelos de negociación (capítulo 1), demuestran la existencia de desigualdades que terminan 
afectando el bienestar, por lo menos en la evidencia señalada para los diferentes grupos de análisis. 
En salud de todas maneras se debe tener en cuenta que un mayor gasto en los niños puede ser 
también provocado por la incidencia de morbilidad en este grupo, lo que puede generar un sesgo en 
la información. 
    
La tabla 7, muestra algunos de los resultados más relevantes en la otra variable de gasto 
considerada, el gasto en educación  que se encuentra representado en los subgrupos de gasto: 
uniformes escolares y útiles. En la tabla 7 se considera el gasto para niños y niñas menores de cinco 
años. 
 
De nuevo cuando los dos padres trabajan no hay un resultado concluyente en el quinti1 1 para el 
gasto en uniformes, pero en el quintil cinco el gasto favorece a los niños (siendo un resultado 
bastante significativo en la prueba). 
 
Al analizar las variables jefatura masculina o edad del jefe(a) , se observa un patrón recurrente para 
todos los quintiles en el gasto en uniformes, con excepción del quintil uno, en donde el gasto 
favorece a los niños, en los restantes quintiles el gasto favorece a las niñas (anexo 2 con resultados 
bastante significativos en la mayoría de casos). 
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TABLA 7 
FAMILIAS BIPARENTALES SINTESIS DE RESULTADOS PORCENTAJE  DE GASTO EN 
UNIFORMES  NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS (ECV)  SIGNIFICANCIA Y CONCLUSIÓN 
 QUINTIL 1 QUINTIL 5 
 NIÑO NIÑA P value Conclus NIÑO NIÑA P value Conclus 
AMBOS PADRES 
TRABAJAN 

0,49 0,51 0,845 Ph=Pm 0,52 0,48 0,000 Ph>Pm 

JEFE HOMBRE 0,54 0,46 0,001 Ph>Pm 0,40 0,60 0,000 Ph<Pm 
EDAD JEFE 31- 40 0,62 0,38 0,000 Ph>Pm 0,38 0,62 0,000 Ph<Pm 
EDUCACIÓN SECUND 0,58 0,42 0,000 Ph>Pm 0,40 0,60 0,000 Ph<Pm 
EDUCACIÓN UNIVERS -- -- -- Ph=Pm 0,38 0,62 0,000 Ph<Pm 

         Fuente: Cálculos elaborados por el autor con base en ECV 1997. 
 
La Tabla 8, presenta el gasto de las familias, en uniformes para niños y niñas, es interesante 
observar como para el quintil 1 se invierte el patrón de gasto para los niños, en el caso de los útiles 
escolares, para los quintiles 2 y 4 el resultado es similar. En el caso de la jefatura masculina y la 
edad entre 31 y 40 años el resultado se mantiene para los quintiles 2,4,y 5. Con las variables 
educación secundaria y superior, no se presenta el mismo resultado, pues en los quintiles 3 y 4 
respectivamente se invierte el gasto a favor de los niños (anexo 3)   
 

TABLA 8 
FAMILIAS BIPARENTALES SINTESIS DE RESULTADOS PORCENTAJE  DE GASTO EN 
UTILES ESCOLARES NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS (ECV) SIGNIFICANCIA Y 
CONCLUSIÓN 
 QUINTIL 1 QUINTIL 5 
 NIÑO NIÑA P value Conclus NIÑO NIÑA P value Conclus 
AMBOS PADRES 
TRABAJAN 

0,28 0,72 0,063 Ph<Pm 0,49 0,51 0,182 Ph=Pm 

JEFE HOMBRE 0,41 0,59 0,023 Ph<Pm 0,40 0,60 0,000 Ph<Pm 
EDAD JEFE 31- 40 0,36 0,64 0,000 Ph<Pm 0,36 0,64 0,000 Ph<Pm 
EDUCACIÓN SECUND 0,29 0,71 0,000 Ph<Pm 0,34 0,66 0,000 Ph<Pm 
EDUCACIÓN UNIVERS 0.12 0,90 0,000 Ph<Pm 0,44 0,56 0,000 Ph<Pm 

         Fuente: Cálculos elaborados por el autor con base en ECV 1997. 
 
La tabla 9, permite ver los resultados para gasto en uniformes en niños y niñas mayores de 5 años y 
menores de 18, en general se observa como para el quintil 1 en las diferentes situaciones analizadas, 
el gasto favorece a los niños; en el quintil 5 con excepción de la situación en que cónyuge trabaja el 
gasto favorece a las niñas (todos los datos en general son altamente significativos) .  
 
En los demás quintiles (anexo 3), cuando el jefe trabaja, o el cónyuge trabaja, o la jefatura es 
femenina, se favorece el gasto en uniformes para los niños. Cuando la educación del jefe es 
secundaria, o superior solo en el quintil 4 el gasto en uniformes favorece a las niñas.  
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TABLA 9 
FAMILIAS BIPARENTALES SINTESIS DE RESULTADOS PORCENTAJE  DE GASTO EN 
UNIFORMES  NIÑOS ENTRE 5 Y 18 AÑOS (ECV)  SIGNIFICANCIA Y CONCLUSIÓN 
 QUINTIL 1 QUINTIL 5 
 NIÑO NIÑA P value Conclus NIÑO NIÑA P value Conclus 
AMBOS PADRES 
TRABAJAN 

0,60 0,40 0,000 Ph>Pm 0,47 0,53 0,000 Ph<Pm 

CONYUGE TRABAJA 0,66 0,34 0,000 Ph>Pm 0,74 0,26 0,000 Ph>Pm 
JEFE HOMBRE 0,57 0,43 0,000 Ph>Pm 0,45 0,55 0,000 Ph<Pm 
JEFE MUJER 0,64 0,36 0,000 Ph>Pm -- -- -- -- 
EDUCACIÓN SECUND 0,59 0,41 0,000 Ph>Pm 0,46 0,54 0,000 Ph<Pm 
EDUCACIÓN UNIVERS 0,76 0,24 0,000 Ph>Pm 0,45 0,55 0,000 Ph<Pm 

         Fuente: Cálculos elaborados por el autor con base en ECV 1997. 
 
En relación con el gasto en útiles escolares, para los quintiles 1 y 5 como se observa en la tabla 10, 
en el primer caso el gasto beneficia a los niños, en el segundo a las niñas. En el quintil 4 cuando el 
jefe trabaja el gasto en útiles es mayor para los niños, cuando el cónyuge trabaja (excepto quintil 4) 
o el jefe es mujer, se privilegia en el resto de quintiles, el gasto a los niños. Se favorece a las niñas 
cuando se analiza la educación, si esta es secundaria y superior en los quintiles 3 y 4. 
 

TABLA 10 
FAMILIAS BIPARENTALES SINTESIS DE RESULTADOS PORCENTAJE  DE GASTO EN 
UTILES ESCOLARES NIÑOS ENTRE 5 Y 18 AÑOS (ECV) SIGNIFICANCIA Y 
CONCLUSIÓN 
 QUINTIL 1 QUINTIL 5 
 NIÑO NIÑA P value Conclus NIÑO NIÑA P value Conclus  
AMBOS PADRES 
TRABAJAN 

0,62 0,38 0,000 Ph>Pm 0,41 0,59 0,000 Ph>Pm 

CONYUGE TRABAJA 0,49 0,51 0,275 Ph=Pm 0,43 0,57 0,000 Ph<Pm 
JEFE HOMBRE 0,52 0,48 0,000 Ph>Pm 0,39 0,61 0,000 Ph<Pm 
JEFE MUJER 0,64 0,36 0,000 Ph>Pm -- -- -- -- 
EDUCACIÓN SECUND 0,53 0,47 0,000 Ph>Pm 0,42 0,58 0,000 Ph<Pm 
EDUCACIÓN SUPERIO 0,79 0,21 0,000 Ph>Pm 0,38 0,62 0,000 Ph<Pm 

         Fuente: Cálculos elaborados por el autor con base en ECV 1997. 
 
Es interesante, frente al planteamiento de Becker, estudiar como las situaciones varían cuando ambos 
padres trabajan esperando que el gasto allí sea equitativo entre los hijos.  Lo que permiten ver los 
resultados, es que para los quintiles 1 y 5 (y en general para los demás ver anexo 3) la situación 
favorece a un grupo en particular. El gasto en los niños es mayor en el quintil 1 en todos los casos, con 
excepción  del gasto en útiles para menores de 5 años en donde son las niñas las favorecidas (Tabla 8); 
en el quintil 5 con pocas excepciones se beneficia el gasto en las niñas. 
 
De nuevo con estos resultados, se reafirma que el gasto de las familias (demanda), depende de 
elementos que están por fuera de la asignación de ingresos y precios, características como quién es el 
jefe del hogar, el quintil, la edad del jefe del hogar y el nivel educativo, afectan la asignación del gasto 
(presuponiendo ingresos y precios constantes), lo que sostiene el punto de McElroy (1990) ya señalado 
sobre la contrastación de los supuestos del modelo unitario, en este sentido encontramos que si es 
importante quien controla el gasto, el quintil al que pertenece el grupo familiar incide en el 
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comportamiento como se observaba en la anterior sección (2.3) y como edad del jefe y nivel educativo 
son elementos que también inciden en los procesos de asignación de recursos al interior de las familias. 
 
En general, las desiguales asignaciones de recursos son significativas, pero no permiten plantear 
mayores incidencias sobre el bienestar de niños y niñas, de las que posibilita un análisis estático como 
el realizado, de nuevo se argumenta que la información disponible no permite avanzar mas en el 
análisis. Si bien, se consideran importantes los hallazgos de asignaciones inequitativas, en términos de 
un impacto en el bienestar de niños y niñas en las tabulaciones cruzadas realizadas, no tenemos acceso 
a información que permita reflejar la incidencia de asignaciones inequitativas por género, en procesos 
como acceso a la educación en el futuro de estos grupos , o un  reflejo de mejores resultados educativos 
o de salud para los niños o las niñas. Establecer parámetros en este sentido, sería fundamental en 
diagnósticos, para la aplicación de políticas públicas que pueden ser susceptibles de trabajos posteriores 
de investigación. 
 
2.5 Modelo unitario y asignación de trabajo doméstico 
 
Partiendo de una encuesta realizada en la ciudad de Manizales en 1997 (Serrano y Villegas (1997)), 
donde se clasificaron familias biparentales coprovidentes47 (365 observaciones), se quiere mirar 
desigualdades intrahogar en la asignación de las labores del hogar y ocio (tiempo disponible de 
descanso), como variables que permiten analizar inequidades en la distribución de tiempo al interior de 
la familia, otro tipo de análisis que permite ver cómo el modelo unitario se puede sostener o no, frente a 
la asignación de recursos intrahogar. 
 
La metodología utilizada parte de la construcción de varios índices, utilizando el modelo de Haddad y 
Kanbur (1990), se corren varios modelos de regresión, considerando las variables ideología de 
género48, y los índices de escolaridad para la mujer y el hombre al igual que los índices de ingreso. 
 
En los resultados generales se encuentra con el índice de ingresos una desigualdad en el nivel de 
ingresos de $28 pesos en contra de la esposa, que incide en el control del gasto de la familia (Serrano y 
Villegas (1997)), lo que se quiere analizar es si esto igualmente incide en los procesos de asignación de 
tiempo (considerado por Becker (1966) como un importante bien en la familia) al trabajo doméstico y 
al ocio, entre la esposa y el esposo. 
 
Utilizando la metodología de paso a paso (Johnston y Dinardo (1997)), se consideraron las siguientes 
variables en el análisis de asignación de tiempo en el trabajo doméstico: la desigualdad en el trabajo 
doméstico HKWD, como variable independiente, contra la desigualdad en el ingreso HKING, la 
desigualdad en la escolaridad HKESC, el tamaño de la familia TAMAF, el ingreso familiar INFAMI, 
el índice de ingreso para el hombre HIMEN, la escolaridad de la mujer y del hombre ESMUJ y 
ESHOM. Los resultados (anexo 4) muestran como significativas las variables desigualdad en el 
ingreso, el ingreso de la familia, la desigualdad en la escolaridad y la escolaridad tanto del hombre 
como de la mujer. En este sentido el trabajo doméstico es un interesante indicador de asignaciones 
inequitativas al interior dela familia. 
 
Un segundo aspecto se analizó respecto del ocio, allí se tomó la variable ocio medida como un índice 
de desigualdad, y se confrontó con las variables: escolaridad de la mujer ESMUJ, ideología de género 
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47 Familias en las que padre y madre trabajan aportando al presupuesto del hogar. 
48 El modelo considerado HKOCIO = β0+β1(ESMUJ)+β2 (IDEOGE)+β3 (HIMEN)+ β4 (HKESCO) 
  



IDEOGE, ingreso del hombre HIMEN, y el índice de escolaridad HKESCO. El resultado del modelo 
señala a las variables ESMUJ, IDEOGE y ESMUJ como significativas en la explicación de la 
desigualdad.  
 
Estos elementos, son evidencia frente al modelo unitario de como se producen procesos de asignación 
de recursos (en este caso tiempo), que no se encuentran explicados solo por ingresos o precios. La 
posesión y control de los recursos, son variables de poder que permiten explicar la desigual división del 
trabajo doméstico (Serrano y Villegas (1997)). La organización doméstica presenta una gran 
complejidad y allí las relaciones de poder y la ideología, que en nuestro caso están mediadas por 
elementos institucionales, son elementos sustanciales en la toma de decisiones. 
 
La utilización de “la división del trabajo basada en lo reconocido socialmente y que sanciona los roles 
de género” (Lundberg y Pollak (1993)), se ha utilizado como punto de amenaza no cooperativo y 
predice un resultado empírico diferente de los modelos de divorcio y del modelo de Becker; en estos 
trabajos empíricos, lo que se encuentra es que si existe una política de apoyo a las familias, por parte 
del Estado, a través de un subsidio que es recibido por las madres el punto de amenaza favorece a las 
madres, en su s procesos de negociación. 
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CONCLUSIONES 
 
Las implicaciones teóricas de la toma de decisiones de las familias en la asignación de ingresos y 
recursos, trasciende las fronteras de los interesantes desarrollos teóricos en economía plasmados en 
los modelos explicados en este documento que pueden, a través de supuestos plausibles, describir 
esos comportamientos. Los progresos teóricos en los modelos unitarios y colectivos son importantes 
para el avance de la Economía de la Familia, pero el impacto sustancial de estos trabajos está en una 
íntima relación con la utilización de estos en sus aplicaciones de política social y en la manera en 
que los planificadores sociales deban utilizar mecanismos de análisis más formales para la toma de 
decisiones de política que sean efectivas para la sociedad. 
 
La implementación de costosos programas de política social para la familia, y sus miembros no 
puede descuidar preguntas sobre ¿cómo se conforman las familias? o ¿cómo estas deciden en la 
asignación de recursos? (Alderman, et. al, (1997)), estos elementos son claves para cualquier 
planificador social, pues su desconocimiento son un obstáculo serio para la consecución de 
objetivos, como el mejoramiento del bienestar de los grupos que se quieren ayudar con la 
implementación de los programas sociales. 
 
Los modelos unitarios presentan una vía para entender el comportamiento familiar y ofrecen 
herramientas metodológicas para el trabajo empírico.  Su simpleza permite un modelamiento fácil 
de la dinámica del grupo familiar, y la utilización de bases de datos para probar sus implicaciones 
empíricas.  Pero su implementación tiene riesgos, entre estos ignorar la interacción al interior  de la 
familia y de esta manera, el proceso mediante el cual se llega a acuerdos en la formación de 
preferencias del grupo.  
 
Cuando se optimiza la fbs en los modelos unitarios, se observa que los procesos de distribución se 
presentan  sólo por cambios en precios e ingresos, pero no se está reflexionando acerca del conflicto 
interno que se genera en el interior del grupo familiar al asignar recursos, lo que puede tener serias 
implicaciones de política. En este sentido la dinámica interna de la asignación de recursos al interior 
de la familia se encuentra oculta por la estructura del modelo unitario y como se ha mostrado en 
diferentes estudios empíricos, el aumento del ingreso para la familia, provocado por diferentes 
circunstancias, que presupondría un mejoramiento en el bienestar de todos lo miembros del grupo 
familiar, en la vía del modelo unitario, no necesariamente se traduciría en bienestar para ellos 
(Roldan (1988); Folbre (1995); Purkayastha (1999)).  
 
Dos elementos se destacan en la relación del modelo unitario y las implicaciones de política:  
 
1) El modelo unitario predica que el efecto de las transferencias publicas a las familias (subsidios), 

no es afectado por la identidad del beneficiario, pues los recursos de los hogares son conjuntos. 
Pero en un hogar que se comporta de forma consistente con un modelo colectivo del hogar 
(cooperativo o no cooperativo), los efectos de una transferencia pueden ser bastante diferentes 
si el beneficiario es, digamos, un hombre como un opuesto a una mujer. No sólo la identidad 
del beneficiario es importante, la respuesta de los no-beneficiarios es también importante; las 
transferencias públicas son mitigadas o acrecentadas por cambios en el comportamiento privado 
de las familias que es determinado por las interacciones al interior de los hogares. 
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2) Bajo el modelo unitario los planeadores afectan la asignación de recursos a través de cambios 
en los precios. Los modelos unitarios se complementan con los colectivos, pero los modelos 
unitarios siguen siendo bastante importantes en el análisis del comportamiento familiar.  En este 
sentido es necesario trabajar más en las pruebas empíricas de los modelos colectivos. 

 
Sin embargo, el modelo unitario, en sus diversas aplicaciones, como las  analizadas en el capítulo II, 
puede ser utilizado como una poderosa herramienta para explicar patrones complejos de asignación 
de recursos y de desigualdad al interior de los hogares. El trabajo desarrollado, implementando el 
modelo de Working -Lesser, entrega en esta vía interesantes resultados empíricos. 
 
Los modelos unitarios dominaron el panorama teórico en los años sesenta y setenta del siglo XX.  
Pero a finales de los años setenta, se empezó a tomar en consideración el conflicto y la cooperación 
como elementos subyacentes a la interacción familiar. Se destacan en esta vía los trabajos de 
Manser y Brown (1980) y McElroy y Horney (1981) como artículos seminales. 
 
En la perspectiva cooperativa de negociación, se trasciende la aproximación teórica unitaria 
centrada en el problema de elección y asignación de recursos, a un análisis de tipo institucional, que 
permite observar en la familia cómo los problemas de elección y asignación de recursos pueden ser 
explicados por factores como estructuras, reglas y procesos, que afectan la distribución intrafamiliar 
de bienes (Sen, (1990); Folbre (1995); Katz, (1997)).  
 
Si los factores que están determinando las elecciones individuales son diferentes a las elecciones 
resultado de un proceso de negociación, entonces las condiciones individuales deben resultar de la 
negociación, y no presentarse como una analogía de la conducta individual trasladada a la 
negociación (Elster,(1989b)), que es lo que se presenta formalmente en los modelos unitarios y lo 
que la aproximación cooperativa pretende trascender. Los juegos cooperativos, como instrumento 
de análisis, permiten generar interacciones entre agentes económico- sociales, y son una interesante 
herramienta en el análisis cooperativo de los individuos. En Economía de la Familia, los juegos 
cooperativos son estudiados bajo la aproximación axiomática de solución de negociación Nash. 
 
Un primer logro del enfoque de negociación, es permitir capturar el problema del conflicto presente 
en la conformación de las preferencias de grupo, y sus implicaciones en la fbs de una familia. Un 
segundo logro está en relación con determinar el costo de oportunidad de los miembros de la 
familia, en la distribución intra familiar del ingreso y sus efectos en la demanda de los hogares.  
Desde la perspectiva de McElroy (1990), el poder explicativo del modelo de negociación es mayor 
que el  proporcionado por el modelo unitario; esto por la posibilidad de interacción y por la riqueza 
que otorgan al modelo los PAE. El modelo de negociación provee un mecanismo para analizar 
problemas que involucran decisiones conjuntas en el caso de asignar recursos. 
 
La idea de cooperación, se distancia de los planteamientos altruistas en el modelo unitario, el 
mecanismo de cooperación hace parte del comportamiento individual, y no es producto de la 
negociación. La acción de ser altruista va en el individuo, así esta acción sea aprendida en el medio, 
y no como producto de un acuerdo intra familiar, como es percibido en el caso de Becker (1974); 
así, esta acción es una imposición para el hijo y una acción desprendida para el padre en el caso del 
modelo unitario altruista y el teorema del Rotten Kid.. 
  
Los modelos cooperativos de asignación de recursos, se han utilizado en diferentes tipos de 
estudios: toma de decisiones de consumo,  análisis del divorcio, violencia intra-familiar. Estudios 
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que, desde lo teórico y lo empírico, abren un interesante campo de acción a pruebas de verificación 
y a proposiciones de política económica en familia. 
 
La aplicación de los modelos teóricos, como ayuda para asignar recursos debe, independientemente 
del modelo asumido (colectivo o unitario), tener en cuenta que no existe simetría cuando la pobreza 
para un grupo disminuye, y que la solución de política a nivel individual no puede ser aliviada sin 
considerar cómo se están comportando los otros miembros del hogar (Hoddinot, Haddad, 1997). Si 
no se presentan consideraciones sobre estos aspectos las políticas presentaran fallas frente a su 
objetivo. 
 
Nancy Folbre (1997) discute los problemas de los derechos asimétricos y las obligaciones, en los 
análisis teóricos que se han desarrollado sobre el grupo familiar, para ella estos elementos son 
consustanciales a la explicación teórica y debería ser asumidos en esta.  En su perspectiva, quienes 
diseñan políticas  se abstraen a sí mismos de los prejuicios sociales, una situación que es un punto 
de referencia extraño a las nuevas teorías de política económica, en donde las políticas son 
formadas a través de coaliciones políticas y grupos de presión. Folbre  provee evidencia de que la 
política pública en muchos países, pero de manera especial en el mundo subdesarrollado, refuerza 
las desigualdades al interior de los hogares y de la familia. Sin embargo, esta investigadora da un 
reconocimiento al modelo unitario como poderosa herramienta que puede ser adoptada para 
explicar patrones complejos de desigualdad intrahogar. 
  
La perspectiva cooperativa de negociación, permite ir mas lejos que la aproximación teórica unitaria 
pues admite observar en la familia cómo los problemas de elección y asignación de recursos pueden 
ser explicados por factores como estructuras, reglas y procesos, todos procesos de carácter 
institucional que afectan la distribución intrafamiliar de bienes (Sen, 1990; Folbre 1995; Katz, 
1997). Como los factores que están determinando las elecciones individuales son diferentes a las 
elecciones resultado de un proceso de negociación, los resultados del proceso se presentan más 
favorables a los que se pueden obtener a través del modelo unitario y la simple optimización de una 
fbs.  
 
La implementación de los modelos cooperativos requiere de un mayor trabajo analítico y empírico, 
en este sentido se deja planteado un campo de trabajo que permita a través del desarrollo de una 
línea de investigación, la consolidación de estos procesos para en el caso de la investigación 
económica de la familia en Colombia. 
 
 
II. 
Los resultados del ejercicio empírico, vistos a través de la participación de los grupos de bienes en 
el gasto total, y de las ε obtenidas, mostraron que factores como el quintil al que pertenece la 
familia y el tipo de jefatura, son elementos que afectan la estructura de la canasta de gasto en las 
familias.  Esto se presenta como una evidencia importante que cuestiona en el modelo unitario el 
supuesto de homogeneidad de las preferencias y la idea de un fondo de presupuesto común. 
 
Los resultados, permiten afirmar que las familias reacomodan sus canastas de gasto como lo 
argumenta la teoría, pero las recomposiciones de éstas, como se observa en el comportamiento de 
las elasticidades reflejan una alta vulnerabilidad para los grupos de bajos ingresos, pues la 
posibilidad de acumulación de activos a través de su gasto y la restricción en la  sustitución de 
bienes, generan situaciones críticas para ellos. 
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La composición de la estructura de gasto no da espacio para poder sustituir bienes y la 
recomposición de la canasta se hace disminuyendo la participación de los grupos en el gasto total. 
En el caso de algunos bienes que se tornan de lujo, la situación conduce dada su poca probabilidad 
de acceso a que no se gaste en ellos, fundamentalmente para las familias del quintil 1. 
 
En este sentido, las familias no tienen acceso a un seguro para proteger sus ingresos (Hayashi 
(1996)), una externalidad que afecte a quienes perciben ingresos en la familia, como el desempleo, 
va a afectar el fondo de ingresos del grupo, o simplemente va a dejar sin entrada a quien queda por 
fuera de su trabajo. Una forma de prepararse frente al riesgo es el auto-aseguramiento, que se 
realiza a través del ahorro o desahorro representado en activos. La estructura del gasto permite 
entonces que las familias puedan o no ahorrar y mantener activos, una situación que según la 
encuesta de Ingresos y Gastos de 1994/95, para Colombia, solo lo podían hacer los hogares de los 
quintiles 4 y 5.  Los hogares ganan en auto-aseguramiento cambiando su estructura de consumo, 
cuando un evento no anticipado, afecta sus recursos (Hayashi, et,al, 1996). 
 
Las familias reacomodan sus canastas de gasto al ser afectadas por eventos como el desempleo, y se 
muestran mas o menos frágiles dada la composición de su estructura familiar y el quintil al que 
pertenecen. La posibilidad de sustitución es limitada, en las familias del quintil 1 y 2, por que la 
composición de la estructura de gasto no da espacio para poder sustituir bienes que para ellos no 
presentan alternativas sustitutas. 
 
Si grupos de gasto, que son normalmente catalogados por su comportamiento como bienes 
necesarios,  como es el caso de alimentos y salud, se tornan en bienes de lujo, la situación de las 
familias pobres es más vulnerable, pues no pueden acceder a los bienes básicos para sobrevivir. 
 
En los quintiles más pobres, la fragilidad de esta estructura se muestra cuando componentes 
sustanciales para la supervivencia de los hogares como el ahorro y la protección médica, son 
inexistentes o marginales en el gasto promedio. 
 
Bienes como educación, que son importantes para la movilidad social, por su carácter de bienes de 
lujo, no son accesibles a una parte de la población más pobre.  La falta de acceso a la educación 
genera problemas como la trampa de pobreza, círculo vicioso que vulnera aún más la posibilidad de 
desarrollo de las familias de los quintiles pobres. 
 
Las desiguales asignaciones de recursos se muestran significativas en las pruebas realizadas, los 
hallazgos mas relevantes como el de asignaciones inequitativas, en términos de un impacto en el 
bienestar de niños y niñas en las tabulaciones cruzadas efectuadas, permiten inferir que la asignación de 
recursos, depende de factores diferentes a ingresos y precios, en particular características como jefatura 
del hogar, nivel educativo, edad.  
 
La asignación de un recurso como el tiempo, visto desde el trabajo doméstico o el ocio, se muestra 
afectada por variables como la ideología de genero, factor institucional que se logra analizar en las 
aplicaciones efectuadas para una muestra en la ciudad de Manizales, otro elemento que aporta 
evidencia empírica para discutir la perspectiva del modelo unitario, como se explicó en el capítulo II. 
 
La incidencia de las asignaciones inequitativas por género, pueden tener efectos fuertes en el bienestar 
de los miembros de la familia, en este caso los niños.  Sin embargo no es posible inferir sobre procesos 
como acceso a la educación, resultados educativos o de salud para los niños o las niñas que incidan a 
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futuro en su bienestar. Es fundamental, para futuros trabajos establecer elementos que contemplen estos 
resultados, en la aplicación de políticas públicas. 
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ANEXO 1 

CONSOLIDADO RESULTADOS TABLAS 1-9 
 

TABLA 1 
GASTO TOTAL 1994-1995 
TOTAL bi desv.std T(beta(1)) significancia Wi ε 
ALIMENTOS -0,088834 0,00151005 -58,829 0,0001 0,3633222 0,7555 
EDUCACION 0,012457 0,00046691 26.680 0,0001 0,0349442 1,3565 

ESPARCIMIENTO 0,020207 0,0005655 35.733 0,0001 0,0423187 1,4775 

FINANCIEROS 0,034309 0,00074692 45.935 0,0001 0,0434303 1,7900 
MUEBLES 0,001876 0,00046741 4.014 0,0001 0,0646317 1,0290 

MISCELANEOS 0,001013 0,00035549 2.849 0,0044 0,0428222 1,0237 

SALUD -0,000502 0,00053328 -0,942 0,3462 0,0363013 0,9862 
TRANSPORTE 0,027003 0,00068768 39.266 0,0001 0,0754009 1,3581 
VESTUARIO 0,011912 0,00068601 17.364 0,0001 0,0727713 1,1637 

VIVENDA -0,019441 0,00131463 -14.788 0,0001 0,2240572 0,9132 

 0,0000  1,0000  

              Fuente: Elaborado por el autor a partir de Encuesta Ingresos y Gastos 1994/95.Total 13 ciudades. 
 

TABLA  2 
POR LO MENOS UN DESEMPLEADO Y JEFE HOMBRE 
QUINTIL 1 beta(1) desv.std T(beta(1)) significancia Wi ε 
ALIMENTOS 0,03474 0,01999 1,74 0,0833 0,4440679 1,0782 
EDUCACION 0,00408 0,00433 0,94 0,3476 0,0310651 1,1313 

ESPARCIMIENTO 0,01156 0,00601 1,93 0,0551 0,0262356 1,4406 

FINANCIEROS 0,0111 0,00596 1,86 0,0635 0,0258452 1,4295 

MUEBLES -0,0086 0,00514 -1,67 0,0956 0,0559724 0,8464 

MISCELANEOS -0,01285 0,00475 -2,71 0,0072 0,0440902 0,7086 

SALUD 0,00493 0,00591 0,83 0,4047 0,0339709 1,1451 

TRANSPORTE 0,01247 0,00656 1,9 0,0585 0,071144 1,1753 

VESTUARIO 0,02587 0,00874 2,96 0,0033 0,0625553 1,4136 

VIVENDA -0,08329 0,01483 -5,62 <.0001 0,2050533 0,5938 

 0,0000 1,0000  

  Fuente: Elaborado por el autor a partir de Encuesta Ingresos y Gastos 1994/95.Total 13 ciudades. 
 

TABLA  3 
POR LO MENOS UN DESEMPLEADO Y JEFE HOMBRE 
QUINTIL 5 bi desv.std T(beta(1)) significancia Wi ε 
ALIMENTOS -0,06996 0,02211 -3,16 0,0024 0,2401285 0,7087 

EDUCACION 0,00119 0,00905 0,13 0,896 0,0477863 1,0249 

ESPARCIMIENTO 0,00058077 0,01371 0,04 0,9663 0,0800801 1,0073 

FINANCIEROS 0,07872 0,02497 3,15 0,0025 0,1166956 1,6746 

MUEBLES 0,00030267 0,00626 0,05 0,9616 0,0606934 1,0050 

MISCELANEOS -0,01001 0,00678 -1,48 0,1448 0,0432399 0,7685 

SALUD 0,00479 0,00697 0,69 0,4945 0,0300372 1,1595 

TRANSPORTE 0,01997 0,01865 1,07 0,2884 0,1084745 1,1841 

VESTUARIO -0,00567 0,0121 -0,47 0,6412 0,0934955 0,9394 

VIVENDA -0,01991 0,01954 -1,02 0,3122 0,1793692 0,8890 
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 0,0000 1,0000  

Fuente: Elaborado por el autor a partir de Encuesta Ingresos y Gastos 1994/95.Total 13 ciudades. 
 
 

TABLA   4    
POR LO MENOS UN DESEMPLEADO Y JEFE MUJER 
QUINTIL 1 bi desv.std T(beta(1)) significancia Wi ε 
ALIMENTOS -0,02128 0,02367 -0,9 0,3702 0,4246392 0,9499 

EDUCACION 0,01176 0,00609 1,93 0,0554 0,032433 1,3626 

ESPARCIMIENTO 0,00167 0,00633 0,26 0,7928 0,0213677 1,0782 

FINANCIEROS 0,01332 0,009 1,48 0,1408 0,0222922 1,5975 

MUEBLES -0,00768 0,00586 -1,31 0,1922 0,056155 0,8632 

MISCELANEOS -0,00605 0,00505 -1,2 0,2334 0,0433136 0,8603 

SALUD -0,0009331 0,00806 -0,12 0,908 0,0344179 0,9729 

TRANSPORTE 0,02583 0,00927 2,79 0,0061 0,0605204 1,4268 

VESTUARIO 0,03879 0,00984 3,94 0,0001 0,0601668 1,6447 

VIVENDA -0,05543 0,01972 -2,81 0,0056 0,2446943 0,7735 

 0,0000 1,0000  

Fuente: Elaborado por el autor a partir de Encuesta Ingresos y Gastos 1994/95.Total 13 ciudades. 
 

TABLA   5 
POR LO MENOS UN DESEMPLEADO Y JEFE MUJER 
QUINTIL 5 bi desv.std T(beta(1)) significancia Wi ε 
ALIMENTOS -0,09003 0,04183 -2,15 0,0388 0,2375323 0,6210 

EDUCACION -0,00234 0,01713 -0,14 0,892 0,0363075 0,9356 

ESPARCIMIENTO 0,01172 0,02209 0,53 0,5993 0,0799734 1,1465 

FINANCIEROS 0,07496 0,03041 2,46 0,0191 0,0749885 1,9996 

MUEBLES 0,01015 0,01782 0,57 0,5729 0,06605 1,1537 

MISCELANEOS -0,00123 0,00723 -0,17 0,8662 0,0454856 0,9730 

SALUD -0,00539 0,01118 -0,48 0,633 0,0361698 0,8510 

TRANSPORTE 0,03911 0,03298 1,19 0,2442 0,0998557 1,3917 

VESTUARIO 0,0325 0,02253 1,44 0,1586 0,081226 1,4001 

VIVENDA -0,06945 0,04058 -1,71 0,0963 0,2424112 0,7135 

 0,0000 1,0000  

Fuente: Elaborado por el autor a partir de Encuesta Ingresos y Gastos 1994/95.Total 13 ciudades. 
 

TABLA 6   
NINGUN DESEMPLEADO Y JEFE HOMBRE  
QUINTIL 1 bi desv.std T(beta(1)) significancia Wi ε 
ALIMENTOS 0,01042 0,00614 1,7 0,0901 0,4571026 1,0228 

EDUCACION 0,01525 0,00143 10,68 <.0001 0,0309225 1,4932 

ESPARCIMIENTO 0,0103 0,00172 5,99 <.0001 0,0254066 1,4054 

FINANCIEROS 0,01023 0,00185 5,53 <.0001 0,0217243 1,4709 

MUEBLES -0,00543 0,00164 -3,3 0,001 0,0612193 0,9113 

MISCELANEOS -0,00529 0,0011 -4,81 <.0001 0,0412087 0,8716 

SALUD -0,00458 0,00183 -2,5 0,0124 0,0334708 0,8632 

TRANSPORTE 0,01 0,00209 4,78 <.0001 0,0612964 1,1631 

VESTUARIO 0,01632 0,00272 6 <.0001 0,062323 1,2619 

VIVENDA -0,05722 0,00458 -12,5 <.0001 0,2053257 0,7213 

 0,0000 1,0000  
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Fuente: Elaborado por el autor a partir de Encuesta Ingresos y Gastos 1994/95.Total 13 ciudades. 
 

TABLA  7 
NINGUN DESEMPLEADO Y JEFE HOMBRE 
QUINTIL 5 bi desv.std T(beta(1)) significancia Wi ε 
ALIMENTOS -0,07701 0,00387 -19,91 <.0001 0,2186013 0,6477 

EDUCACION 0,01827 0,00224 8,17 <.0001 0,0443436 1,4120 

ESPARCIMIENTO 0,00904 0,00255 3,55 0,0004 0,0724675 1,1247 

FINANCIEROS 0,04747 0,00442 10,75 <.0001 0,10123 1,4689 

MUEBLES -0,00559 0,00165 -3,39 0,0007 0,0695521 0,9196 

MISCELANEOS 0,00275 0,00141 1,95 0,0518 0,0422882 1,0650 

SALUD 0,00173 0,00197 0,88 0,379 0,0359638 1,0481 

TRANSPORTE 0,03604 0,00378 9,54 <.0001 0,1175335 1,3066 

VESTUARIO -0,00183 0,0023 -0,8 0,4258 0,0760766 0,9759 

VIVENDA -0,03087 0,00488 -6,33 <.0001 0,2219435 0,8609 

 0,0000 1,0000  

Fuente: Elaborado por el autor a partir de Encuesta Ingresos y Gastos 1994/95.Total 13 ciudades 
 

TABLA   8 
NINGUN DESEMPLEADO Y JEFE MUJER 
QUINTIL 1 b desv.std T(beta(1)) significancia Wi ε 
ALIMENTOS 0,03467 0,00853 4,07 <.0001 0,4294316 1,0807 

EDUCACION 0,00889 0,00252 3,53 0,0004 0,0340639 1,2610 

ESPARCIMIENTO 0,01092 0,00209 5,22 <.0001 0,018563 1,5883 

FINANCIEROS 0,011 0,00207 5,3 <.0001 0,0169969 1,6472 

MUEBLES -0,00832 0,00231 -3,6 0,0003 0,0617701 0,8653 

MISCELANEOS -0,0003696 0,00162 -0,23 0,8197 0,0423239 0,9913 

SALUD -0,01053 0,00328 -3,21 0,0014 0,0390545 0,7304 

TRANSPORTE 0,01334 0,00289 4,62 <.0001 0,0547689 1,2436 

VESTUARIO 0,01911 0,00335 5,71 <.0001 0,0553738 1,3451 

VIVENDA -0,07871 0,00771 -10,21 <.0001 0,2476535 0,6822 

 0,0000 1,0000  

Fuente: Elaborado por el autor a partir de Encuesta Ingresos y Gastos 1994/95.Total 13 ciudades 
 

TABLA   9 
NINGUN DESEMPLEADO Y JEFE MUJER 
QUINTIL 5 bi desv.std T(beta(1)) significancia Wi ε 
ALIMENTOS -0,0493 0,00769 -6,41 <.0001 0,2123269 0,7678 

EDUCACION 0,0129 0,0038 3,39 0,0007 0,0378627 1,3407 

ESPARCIMIENTO 0,02119 0,0044 4,81 <.0001 0,0551227 1,3844 

FINANCIEROS 0,04798 0,0069 6,96 <.0001 0,0766038 1,6263 

MUEBLES -0,00153 0,0035 -0,44 0,6626 0,069798 0,9781 

MISCELANEOS 0,00478 0,00364 1,31 0,1896 0,0509783 1,0938 

SALUD -0,0000334 0,00431 -0,01 0,9938 0,0393545 0,9992 

TRANSPORTE 0,04207 0,00576 7,3 <.0001 0,09427 1,4463 

VESTUARIO 0,0063 0,00399 1,58 0,1145 0,0697868 1,0903 

VIVENDA -0,08435 0,01024 -8,24 <.0001 0,2938962 0,7130 

 0,0000 1,0000  

Fuente: Elaborado por el autor a partir de Encuesta Ingresos y Gastos 1994/95.Total 13 ciudades 
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ANEXO 2 
ECV GASTO EN CONSULTA MEDICA Y ODONTOLOGICA   
EN NIÑOS Y NIÑAS MAYORES DE 5 AÑOS Y MENORES DE 18   
AMBOS       5      A     18       
TRABAJAN QUINTIL NIÑO P(NIÑO) NIÑA P(NIÑA) pvalue Conclusión 
CONSULTA 1 97 0.54 83 0.46 0.283 Pniño=Pniña 
MEDICA 2 152 0.68 71 0.32 0.000 Pniño>Pniña 
  3 166 0.55 138 0.45 0.081 Pniño=Pniña 
  4 168 0.62 103 0.38 0.005 Pniño>Pniña 
  5 337 0.27 913 0.73 0.000 Pniño<Pniña 
ODONTO 1 298 0.49 314 0.51 0.621 Pniño=Pniña 
  2 231 0.58 170 0.42 0.002 Pniño>Pniña 
  3 210 0.31 461 0.69 0.000 Pniño<Pniña 
  4 1508 0.63 892 0.37 0.000 Pniño>Pniña 
  5 982 0.22 3459 0.78 0.000 Pniño<Pniña 
TOTAL NIÑ 1 187657 0.48 205493 0.52 0.000 Pniño<Pniña 
  2 291024 0.52 266293 0.48 0.000 Pniño>Pniña 
  3 270734 0.47 303062 0.53 0.000 Pniño<Pniña 
  4 263615 0.54 224796 0.46 0.000 Pniño>Pniña 
  5 302554 0.52 280154 0.48 0.000 Pniño>Pniña 
TOTAL 1 330 0.64 183 0.36 0.000 Pniño>Pniña 
CONS MED 2 481 0.71 193 0.29 0.000 Pniño>Pniña 
  3 299 0.47 337 0.53 0.130 Pniño=Pniña 
  4 519 0.62 314 0.38 0.000 Pniño>Pniña 
  5 642 0.36 1122 0.64 0.000 Pniño<Pniña 
ODONTO 1 591 0.35 1082 0.65 0.000 Pniño<Pniña 
  2 343 0.29 830 0.71 0.000 Pniño<Pniña 
  3 503 0.45 612 0.55 0.001 Pniño<Pniña 
  4 1910 0.54 1626 0.46 0.001 Pniño>Pniña 
  5 2013 0.34 3890 0.66 0.000 Pniño<Pniña 
NUM NIÑOS 1 870329 0.56 690762 0.44 0.000 Pniño>Pniña 
  2 697139 0.54 594654 0.46 0.000 Pniño>Pniña 
  3 556873 0.46 651131 0.54 0.000 Pniño<Pniña 
  4 503940 0.53 449662 0.47 0.000 Pniño>Pniña 
  5 454683 0.52 415921 0.48 0.000 Pniño>Pniña 
ECV GASTO EN CONSULTA MEDICA Y ODONTOLOGICA   
EN NIÑOS Y NIÑAS ENTRE 5 Y 18 AÑOS /SEXO DEL JEFE   
  QUINTIL     5      A     18       
SEXJ   NIÑO Pvalue  NIÑA   pvalue Conclusión 
JEFE H 1 301 0.64 170 0.36 0.000 Pniño>Pniña 
CONS MED 2 474 0.71 192 0.29 0.000 Pniño>Pniña 
  3 280 0.53 245 0.47 0.169 Pniño=Pniña 
  4 468 0.69 212 0.31 0.000 Pniño>Pniña 
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  5 642 0.36 1122 0.64 0.000 Pniño<Pniña 
ODONTO 1 591 0.35 1079 0.65 0.000 Pniño<Pniña 
  2 343 0.29 830 0.71 0.000 Pniño<Pniña 
  3 503 0.67 246 0.33 0.000 Pniño>Pniña 
  4 1910 0.56 1506 0.44 0.000 Pniño>Pniña 
  5 1985 0.34 3890 0.66 0.000 Pniño<Pniña 
NUM NIÑ 1 835142 0.57 640568 0.43 0.000 Pniño>Pniña 
  2 684135 0.54 573232 0.46 0.000 Pniño>Pniña 
  3 530114 0.47 605871 0.53 0.000 Pniño<Pniña 
  4 490790 0.53 435630 0.47 0.000 Pniño>Pniña 
  5 450068 0.52 411951 0.48 0.000 Pniño>Pniña 
  QUINTIL NIÑO   NIÑA       
JEFE M 1 29 0.69 13 0.31 0.138 Pniño=Pniña 
CONS MED 2 7 0.88 1 0.13 0.029 Pniño>Pniña 
  3 19 0.17 92 0.83 0.000 Pniño<Pniña 
  4 51 0.34 101 0.66 0.000 Pniño<Pniña 
  5 .   .       
ODONTO 1 .   3 1.00     
  2 .   .       
  3 .   366 1.00     
  4 .   120 1.00     
  5 28 1.00 .       
NUM NIÑ 1 35187 0.41 50194 0.59 0.000 Pniño<Pniña 
  2 13004 0.38 21422 0.62 0.000 Pniño<Pniña 
  3 26759 0.37 45260 0.63 0.000 Pniño<Pniña 
  4 13150 0.48 14032 0.52 0.000 Pniño<Pniña 
  5 4615 0.54 3970 0.46 0.000 Pniño>Pniña 
TOTAL  1 330 0.64 183 0.36 0.000 Pniño>Pniña 
CONS MED 2 481 0.71 193 0.29 0.000 Pniño>Pniña 
  3 299 0.47 337 0.53 0.130 Pniño=Pniña 
  4 519 0.62 314 0.38 0.000 Pniño>Pniña 
  5 642 0.36 1122 0.64 0.000 Pniño<Pniña 
TOTAL 1 591 0.35 1082 0.65 0.000 Pniño<Pniña 
ODONTO 2 343 0.29 830 0.71 0.000 Pniño<Pniña 
  3 503 0.45 612 0.55 0.001 Pniño<Pniña 
  4 1910 0.54 1626 0.46 0.000 Pniño>Pniña 
  5 2013 0.34 3890 0.66 0.000 Pniño<Pniña 
ECV GASTO EN CONSULTA MEDICA Y ODONTOLOGICA   
EN NIÑOS Y NIÑAS ENTRE 5 Y 18 AÑOS/ EDAD DEL JEFE    
        5      A     18       
EDAD JEFE QUINTIL NIÑO   NIÑA   pvalue Conclusión 
21 A 30 1 59 0.76 19 0.24 0.000 Pniño>Pniña 
CONS MED 2 43 0.84 7 0.14 0.000 Pniño>Pniña 
  3 29 0.81 7 0.19 0.000 Pniño>Pniña 
  4 4 1.00 0 0.00     
  5 70 1.00 .       
ODONT 1 18 0.78 6 0.26 0.011 Pniño>Pniña 



  2 43 0.96 2 0.04 0.000 
  3 33 1.00 .     
  4 26 1.00 .     
  5 28 1.00 .     
NUM NIÑ 1 125261 0.86 20827 0.14 0.000 
  2 103958 0.75 34578 0.25 0.000 
  3 62631 0.65 34171 0.35 0.000 
  4 31739 0.76 9868 0.24 0.000 
  5 39649 0.94 2614 0.06 0.000 
31 A 40 1 137 0.79 37 0.21 0.000 
CONS MED 2 159 0.87 23 0.13 0.000 
  3 138 0.63 82 0.37 0.000 
  4 251 0.58 180 0.42 0.005 
  5 227 0.95 13 0.05 0.000 
ODONTO 1 288 0.28 730 0.72 0.000 
  2 83 0.31 181 0.69 0.000 
  3 209 0.45 

Pniño>Pniña 
  
  
  

Pniño>Pniña 
Pniño>Pniña 
Pniño>Pniña 
Pniño>Pniña 
Pniño>Pniña 
Pniño>Pniña 
Pniño>Pniña 
Pniño>Pniña 
Pniño>Pniña 
Pniño>Pniña 
Pniño<Pniña 
Pniño<Pniña 

 85

256 0.55 0.031 Pniño<Pniña 
  4 708 0.58 505 0.42 0.000 Pniño>Pniña 
  5 880 0.84 166 0.16 0.000 Pniño>Pniña 
NUM NIÑ 1 364482 0.65 199318 0.35 0.000 Pniño>Pniña 
  2 338067 0.64 189062 0.36 0.000 Pniño>Pniña 
  3 256285 0.60 170487 0.40 0.000 Pniño>Pniña 
  4 246376 0.66 125657 0.34 0.000 Pniño>Pniña 
  5 186966 0.70 78345 0.30 0.000 Pniño>Pniña 
41 Y MAS 1 133 0.51 127 0.49 0.747 Pniño=Pniña 
CONS MED 2 278 0.63 163 0.37 0.000 Pniño>Pniña 
  3 132 0.35 245 0.65 0.000 Pniño<Pniña 
  4 265 0.67 133 0.33 0.000 Pniño>Pniña 
  5 345 0.24 1109 0.76 0.000 Pniño<Pniña 
ODONTO 1 285 0.45 346 0.55 0.012 Pniño<Pniña 
  2 217 0.25 647 0.75 0.000 Pniño<Pniña 
  3 262 0.42 357 0.58 0.000 Pniño<Pniña 
  4 1176 0.51 1121 0.49 0.338 Pniño=Pniña 
  5 1105 0.23 3724 0.77 0.000 Pniño<Pniña 
NUM NIÑ 1 379490 0.45 467291 0.55 0.000 Pniño<Pniña 
  2 255114 0.41 367424 0.59 0.000 Pniño<Pniña 
  3 237957 0.35 443479 0.65 0.000 Pniño<Pniña 
  4 225825 0.42 314137 0.58 0.000 Pniño<Pniña 
  5 228068 0.41 334962 0.59 0.000 Pniño<Pniña 
TOTALES 1 330 0.64 183 0.36 0.000 Pniño>Pniña 
CONS MED 2 481 0.71 193 0.29 0.000 Pniño>Pniña 
  3 299 0.47 337 0.53 0.130 Pniño=Pniña 
  4 519 0.62 314 0.38 0.000 Pniño>Pniña 
  5 642 0.36 1122 0.64 0.000 Pniño<Pniña 
ODONT 1 591 0.35 1082 0.65 0.000 Pniño<Pniña 
  2 343 0.29 830 0.71 0.000 Pniño<Pniña 
  3 503 0.45 612 0.55 0.001 Pniño<Pniña 



  4 1910 0.54 1626 0.46 0.000 Pniño>Pniña 
  5 2013 0.34 3890 0.66 0.000 Pniño<Pniña 
         
        
        
ECV GASTO EN CONSULTA MEDICA Y ODONTOLOGICA    
EN NIÑOS Y NIÑAS ENTRE 5 Y 18 AÑOS /EDCUCACION DEL JEFE  
        
        
EDUC JEFE       5      A     18       
NINGUNA QUINTIL NIÑO   NIÑA   pvalue Conclusión 
CONS MED 1 30 0.73 10 0.24 0.002 Pniño>Pniña 
  2 26 0.34 51 0.66 0.005 Pniño<Pniña 
  3 34 1.00 .       
  4 .   .       
  5 .   .       
ODONTO 1 1 0.50 1 0.50 1.000 Pniño=Pniña 
  2 10 0.02 442 0.98 0.000 Pniño<Pniña 
  3 43 1.00 .       
  4 .   .       
  5 .   .       
NUM NIÑ 1 77819 0.40 116215 0.60 0.000 Pniño<Pniña 
  2 39920 0.40 60973 0.60 0.000 Pniño<Pniña 
  3 37323 0.46 43249 0.54 0.000 Pniño<Pniña 
  4 1109 0.21 4262 0.79 0.000 Pniño<Pniña 
  5 278 0.18 1246 0.82 0.000 Pniño<Pniña 
PRIMARIA 1 92 0.61 60 0.39 0.007 Pniño>Pniña 
CONS MED 2 195 0.62 118 0.38 0.000 Pniño>Pniña 
  3 105 0.33 217 0.67 0.000 Pniño<Pniña 
  4 62 0.74 22 0.26 0.000 Pniño>Pniña 
  5 129 0.98 3 0.02 0.000 Pniño>Pniña 
ODONTOL 1 31 0.21 115 0.79 0.000 Pniño<Pniña 
  2 82 0.24 258 0.76 0.000 Pniño<Pniña 
  3 163 0.32 344 0.68 0.000 Pniño<Pniña 
  4 209 0.60 140 0.40 0.000 Pniño>Pniña 
  5 149 0.57 111 0.43 0.024 Pniño>Pniña 
NUM NIÑOS 1 469877 0.56 367167 0.44 0.000 Pniño>Pniña 
  2 293740 0.48 313264 0.52 0.000 Pniño<Pniña 
  3 175257 0.42 244486 0.58 0.000 Pniño<Pniña 
  4 87357 0.42 122843 0.58 0.000 Pniño<Pniña 
  5 43611 0.53 38165 0.47 0.000 Pniño>Pniña 
SECUNDARI 1 178 0.64 100 0.36 0.000 Pniño>Pniña 
CONS MED 2 259 0.93 19 0.07 0.000 Pniño>Pniña 
  3 144 0.60 95 0.40 0.002 Pniño>Pniña 
  4 246 0.70 104 0.30 0.000 Pniño>Pniña 
  5 158 0.29 377 0.70 0.000 Pniño<Pniña 
ODONT 1 559 0.37 966 0.63 0.000 Pniño<Pniña 
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  2 244 0.78 69 0.22 0.000 Pniño>Pniña 
  3 229 0.57 172 0.43 0.005 Pniño>Pniña 
  4 598 0.51 578 0.49 0.493 Pniño=Pniña 
  5 710 0.72 273 0.28 0.000 Pniño>Pniña 
NUM NIÑOS 1 302112 0.61 191099 0.39 0.000 Pniño>Pniña 
  2 344519 0.63 204977 0.37 0.000 Pniño>Pniña 
  3 263605 0.46 305706 0.54 0.000 Pniño<Pniña 
  4 281887 0.57 216626 0.43 0.000 Pniño>Pniña 
  5 118398 0.51 114598 0.49 0.000 Pniño>Pniña 
SUPERIOR 1 30 0.70 12 0.28 0.011 Pniño>Pniña 
CONS MED 2 1 0.17 5 0.83 0.109 Pniño=Pniña 
  3 15 0.38 24 0.62 0.133 Pniño=Pniña 
  4 211 0.53 188 0.47 0.231 Pniño=Pniña 
  5 354 0.32 742 0.68 0.000 Pniño<Pniña 
ODONT 1     .       
  2 7 0.10 61 0.88 0.000 Pniño<Pniña 
  3 69 0.42 97 0.58 0.040 Pniño<Pniña 
  4 1103 0.55 907 0.45 0.000 Pniño>Pniña 
  5 1154 0.25 3506 0.75 0.000 Pniño<Pniña 
NUM NIÑ 1 20521 0.56 16281 0.44 0.000 Pniño>Pniña 
  2 18960 0.55 15440 0.45 0.000 Pniño>Pniña 
  3 80688 0.58 57690 0.42 0.000 Pniño>Pniña 
  4 133587 0.56 105931 0.44 0.000 Pniño>Pniña 
  5 292396 0.53 261912 0.47 0.000 Pniño>Pniña 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISTRIBUCION DEL GASTO HOGARES 
BIPARENTALES     
ECV MENORES DE 5 AÑOS (MILLONES DE PESOS)     
    NIÑO P(niño) NIÑA P(niña) Pvalue Conclusión 
TRABAJAN QUINTIL             
AMBOS 1 47 0.49 49 0.51 0.845 Pniña=Pniño 
UNIFORMES 2 151 0.30 0.000 351 0.70 Pniña>Pniño 
  3 936 0.44 1186 0.56 0.000 Pniña>Pniño 
  4 755 0.34 1456 0.66 0.000 Pniña>Pniño 
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  5 2128 0.52 1989 0.48 0.010 Pniña<Pniño 
UTILES 1 5 0.28 13 0.72 0.063 Pniña>Pniño 
  2 100 0.21 374 0.79 0.000 Pniña>Pniño 
  3 967 0.50 982 0.50 1.000 Pniña=Pniño 
  4 702 0.41 999 0.59 0.001 Pniña>Pniño 
  5 2185 0.49 2268 0.51 0.182 Pniña=Pniño 
TOTAL NIÑ 1 56963 0.56 44846 0.44 0.000 Pniña<Pniño 
  2 67639 0.44 84910 0.56 0.000 Pniña>Pniño 
  3 99723 0.49 105775 0.51 0.000 Pniña>Pniño 
  4 83381 0.51 79874 0.49 0.000 Pniña<Pniño 
  5 82403 0.53 73587 0.47 0.000 Pniña<Pniño 
JEFE 1 729 0.59 498 0.41 0.003 Pniña<Pniño 
TRABAJA 2 771 0.52 721 0.48 0.122 Pniña=Pniño 
UNIFORMES 3 380 0.48 414 0.52 0.260 Pniña=Pniño 
  4 829 0.49 859 0.51 0.411 Pniña=Pniño 
  5 495 0.20 1980 0.80 0.000 Pniña>Pniño 
UTILES 1 187 0.39 289 0.61 0.000 Pniña>Pniño 
  2 663 0.52 615 0.48 0.153 Pniña=Pniño 
  3 625 0.64 354 0.36 0.000 Pniña<Pniño 
  4 766 0.49 790 0.51 0.430 Pniña=Pniño 
  5 550 0.22 1950 0.78 0.000 Pniña>Pniño 
TOT NIÑ 1 232735 0.52 212645 0.48 0.000 Pniña<Pniño 
  2 181559 0.58 131701 0.42 0.000 Pniña<Pniño 
  3 108834 0.58 77458 0.42 0.000 Pniña<Pniño 
  4 66626 0.48 72896 0.52 0.000 Pniña>Pniño 
  5 38634 0.34 76177 0.66 0.000 Pniña>Pniño 
CONY TRAB 1 182 1.00         
UNIFORMES 2 53 0.52 50 0.49 0.761 Pniña=Pniño 
  3     24 1.00     
  4             
  5 175 1.00         

1 70 1.00     
  2 15 0.30 35 0.70 0.005 Pniña>Pniño 
  3 .   35 1.00     
  4 .           
  5 149 1.00         
TOT NIÑ 1 13927 0.64 7836 0.36 0.000 Pniña<Pniño 
  2 14866 0.62 9099 0.38 0.000 Pniña<Pniño 
  3 1109 0.30 2626 0.70 0.000 Pniña>Pniño 
  4 3323 0.35 6272 0.65 0.000 Pniña>Pniño 
  5 4438 0.77 1326 0.23 0.000 Pniña<Pniño 

              
JEFE H 1 970 0.54 833 0.46 

1189 1442 0.55 0.000 Pniña>Pniño 
  3 1308 0.45 1615 0.55 0.000 Pniña>Pniño 
  4 1776 0.45 2154 0.55 0.000 Pniña>Pniño 

5 2798 0.40 4142 0.60 0.000 Pniña>Pniño 

UTILES     

JEFATURA 
0.001 Pniña<Pniño 

UNIFORMES 2 0.45 
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UTILES 1 285 0.41 402 0.59 0.023 Pniña>Pniño 
  2 843 0.45 1024 0.55 0.000 Pniña>Pniño 
  3 1591 0.52 1446 0.48 0.028 Pniña<Pniño 
  4 1467 0.45 1821 0.55 0.000 Pniña>Pniño 
  5 2884 0.40 4341 0.60 0.000 Pniña>Pniño 
TOTAL NIÑ 1 318102 0.51 301016 0.49 0.000 Pniña<Pniño 
  2 269927 0.54 232177 0.46 0.000 Pniña<Pniño 
  3 215044 0.54 185734 0.46 0.000 Pniña<Pniño 
  4 148873 0.49 156460 0.51 0.000 Pniña>Pniño 
  5 122689 0.44 156065 0.56 0.000 Pniña>Pniño 
JEFE MUJER 1 34 0.83 8 0.20 0.000 Pniña<Pniño 
UNIFORMES 2 25 1.00 .       
  3 7 0.08 81 0.92 0.000 Pniña>Pniño 

4 42 0.18 194 0.82 0.000 Pniña>Pniño 
  5 .   .       

UTILES 1     .       
  2 .   .       
  3 .   63 1.00     
  4 .   1.00   9   

5   .     
0.70 7701 0.30 0.000 Pniña<Pniño 

  2 5352 0.58 3814 0.42 0.000 Pniña<Pniño 
  3 4814 0.38 7700 0.62 0.000 Pniña>Pniño 
  4 6628 0.40 9781 0.60 0.000 Pniña>Pniño 
  5 2786 0.94 185 0.06 0.000 Pniña<Pniño 
TOT UNIF 1 1003 0.54 841 0.46 0.001 Pniña<Pniño 
  2 1215 0.46 1442 0.54 0.000 Pniña>Pniño 
  3 1315 0.44 1696 0.56 0.000 Pniña>Pniño 
  4 1818 0.44 2348 0.56 0.000 Pniña>Pniño 
  5 2798 0.40 4142 0.60 0.000 Pniña>Pniño 
UTILES 1 285 0.41 402 0.59 0.000 Pniña>Pniño 
  2 843 0.45 1024 0.55 0.000 Pniña>Pniño 
  3 1591 0.51 1509 0.49 0.266 Pniña=Pniño 
  4 1467 0.44 1829 0.55 0.000 Pniña>Pniño 
  5 2884 0.40 4341 0.60 0.000 Pniña>Pniño 
TOTAL NIÑ 1 336499 0.52 308717 0.48 0.000 Pniña<Pniño 
  2 275279 0.54 235991 0.46 0.000 Pniña<Pniño 
  3 219858 0.53 193434 0.47 0.000 Pniña<Pniño 
  4 155501 0.48 166241 0.52 0.000 Pniña>Pniño 
  5 125475 0.45 156250 0.55 0.000 Pniña>Pniño 
        
        
EDAD JEFE QUINTIL NIÑO   NIÑA       
21 A 30 1 147 0.54 126 0.46 0.186 Pniña=Pniño 
UNIFORMES 2 342 0.37 585 0.63 0.000 Pniña>Pniño 
  3 240 0.40 356 0.60 0.000 Pniña>Pniño 
  4 103 0.13 693 0.87 0.000 Pniña>Pniño 

  

  .   
TOTAL NIÑ 1 18397 
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  5 357 0.55 287 0.45 0.011 Pniña<Pniño 
UTILES 1 82 0.56 64 0.44 0.147 Pniña=Pniño 
  2 332 0.32 691 0.68 0.000 Pniña>Pniño 
  3 229 0.33 461 0.67 0.000 Pniña>Pniño 
  4 .   597 1.00     
  5 328 0.47 364 0.114 0.53 Pniña=Pniño 

1 109035 0.50 109347 0.50 1.000 Pniña=Pniño 
  2 99642 0.49 102584 0.51 0.000 Pniña>Pniño 
  3 81745 0.54 69860 0.46 0.000 Pniña<Pniño 
  4 40368 0.37 68808 0.63 0.000 Pniña>Pniño 
  5 22386 0.42 30893 0.58 0.000 Pniña>Pniño 
31 A 40 1 733 0.62 447 0.38 0.000 Pniña<Pniño 
UNIFORMES 2 353 0.44 453 0.56 0.001 Pniña>Pniño 
  3 499 0.38 799 0.62 0.000 Pniña>Pniño 
  4 691 0.34 1314 0.66 0.000 Pniña>Pniño 
  5 1030 0.38 1690 0.62 0.000 Pniña>Pniño 
UTILES 1 168 0.36 300 0.64 0.000 Pniña>Pniño 
  2 172 0.36 311 0.64 0.000 Pniña>Pniño 
  3 594 0.50 595 0.50 1.000 Pniña=Pniño 
  4 593 0.35 1091 0.65 0.000 Pniña>Pniño 
  5 1223 0.36 2147 0.64 0.000 Pniña>Pniño 
TOTAL NIÑ 1 121117 0.57 92474 0.43 0.000 Pniña<Pniño 
  2 97897 0.61 63247 0.39 0.000 Pniña<Pniño 
  3 64993 0.52 60252 0.48 0.000 Pniña<Pniño 
  4 57098 0.48 62173 0.52 0.000 Pniña>Pniño 
  5 62311 0.47 69241 0.53 0.000 Pniña>Pniño 
41 Y MAS 1 123 0.31 268 0.69 0.000 Pniña>Pniño 
UNIFORMES 2 495 0.55 403 0.45 0.003 Pniña<Pniño 
  3 568 0.52 533 0.48 0.184 Pniña=Pniño 
  4 1025 0.75 341 0.25 0.000 Pniña<Pniño 
  5 1411 0.39 2165 0.61 0.000 Pniña>Pniño 
UTILES 1 35 0.47 39 0.53 0.606 Pniña=Pniño 
  2 339 0.94 22 0.06 0.000 Pniña<Pniño 
  3 768 0.63 453 0.37 0.000 Pniña<Pniño 
  4 875 0.86 141 0.14 0.000 Pniña<Pniño 
  5 1333 0.42 1829 0.58 0.000 Pniña>Pniño 
TOTAL NIÑ 1 104410 0.51 99794 0.49 0.000 Pniña<Pniño 
  2 71206 0.53 63547 0.47 0.000 Pniña<Pniño 
  3 68774 0.54 59616 0.46 0.000 Pniña<Pniño 
  4 55115 0.62 33658 0.38 0.000 Pniña<Pniño 
  5 40778 0.42 56116 0.58 0.000 Pniña>Pniño 
TOTAL UNIF 1 1003 0.54 841 0.46 0.001 Pniña<Pniño 
  2 1215 0.46 1442 0.54 0.000 Pniña>Pniño 
  3 1315 0.44 1696 0.56 0.000 Pniña>Pniño 
  4 1818 0.44 2348 0.56 0.000 Pniña>Pniño 
  5 2798 0.40 4142 0.60 0.000 Pniña>Pniño 
UTILES 1 285 0.41 402 0.59 0.000 Pniña>Pniño 

TOTAL NIÑ 
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  2 843 0.45 1024 0.55 0.000 Pniña>Pniño 
  3 1591 0.51 1509 0.49 0.266 Pniña=Pniño 
  4 1467 0.44 1829 0.55 0.000 Pniña>Pniño 
  5 2884 0.40 4341 0.60 0.000 Pniña>Pniño 
TOTAL NIÑ 1 336499 0.52 308717 0.48 0.000 Pniña<Pniño 

2 275279 0.54 235991 0.46 0.000 Pniña<Pniño 
  3 219858 0.53 193434 0.47 0.000 Pniña<Pniño 
  4 155501 0.48 166241 0.52 0.000 Pniña>Pniño 

5 125475 0.45 156250 0.55 0.000 Pniña>Pniño 
EDUCACION                
  QUINTIL NIÑO   NIÑA       
NINGUNA 1 78 0.92 8 0.09 0.000 Pniña<Pniño 
UNIFORMES 2 6 0.12 45 0.88 0.000 Pniña>Pniño 
  3 .   141 1.00     
  4 .   .       

1 3 1.00 .       
  2 .   11 1.00     
  3 1 0.00 201 1.00   Pniña>Pniño 
  4 .   .       
TOTAL NIÑ 1 26966 0.49 27564 0.51 0.000 Pniña>Pniño 
  2 5197 0.35 9696 0.65 0.000 Pniña>Pniño 
  3 5469 0.29 13249 0.71 0.000 Pniña>Pniño 

4 1403 1.00 .       
PRIMARIA 1 244 0.44 313 0.56 0.005 Pniña>Pniño 
UNIFORMES 2 376 0.29 915 0.71 0.000 Pniña>Pniño 
  3 60 0.10 546 0.90 0.000 Pniña>Pniño 
  4 523 0.56 408 0.44 0.003 Pniña<Pniño 
  5 328 0.54 276 0.46 0.049 Pniña<Pniño 

153 0.76 49 0.24 0.000 Pniña<Pniño 
  2 172 0.26 493 0.74 0.000 Pniña>Pniño 
  3 129 0.33 256 0.66 0.000 Pniña>Pniño 
  4 187 0.47 215 0.53 0.229 Pniña=Pniño 
  5 156 0.37 267 0.63 0.000 Pniña>Pniño 
TOTAL NIÑ 1 157496 0.47 177139 0.53 0.000 Pniña>Pniño 

2 122564 0.52 114374 0.48 0.000 Pniña<Pniño 
  3 65732 0.49 67439 0.51 0.000 Pniña>Pniño 
  4 39234 0.51 37914 0.49 0.000 Pniña<Pniño 
  5 17233 0.53 15336 0.47 0.000 Pniña<Pniño 
SECUN 1 682 0.58 499 0.42 0.000 Pniña<Pniño 
UNIFORMES 2 748 0.65 401 0.35 0.000 Pniña<Pniño 
  3 916 0.60 599 0.40 0.000 Pniña<Pniño 

4 430 0.26 1233 0.74 0.000 Pniña>Pniño 
  5 852 0.40 1283 0.60 0.000 Pniña>Pniño 
UTILES 1 122 0.29 302 0.71 0.000 Pniña>Pniño 
  2 523 0.52 484 0.48 0.204 Pniña=Pniño 
  3 1100 0.62 685 0.38 0.000 Pniña<Pniño 
  4 133 0.13 905 0.87 0.000 Pniña>Pniño 

  

  

UTILES 

  

UTILES 1 
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  5 794 0.34 1567 0.66 0.000 Pniña>Pniño 
TOTAL NIÑ 1 146076 0.59 100829 0.41 0.000 Pniña<Pniño 
  2 140090 0.58 102972 0.42 0.000 Pniña<Pniño 
  3 121432 0.57 91563 0.43 0.000 Pniña<Pniño 
  4 71412 0.46 85233 0.54 0.000 Pniña>Pniño 

5 49734 0.47 56805 0.53 0.000 Pniña>Pniño 
SUPERIOR 1 .   21 1.00     
UNIFORMES 2 84 0.51 81 0.49 0.797 Pniña=Pniño 
  3 340 0.45 410 0.55 0.006 Pniña>Pniño 
  4 865 0.55 706 0.45 0.000 Pniña<Pniño 
  5 1618 0.39 2583 0.62 0.000 Pniña>Pniño 
UTILES 1 7 0.12 52 0.90 0.000 Pniña>Pniño 
  2 147 0.80 35 0.19 0.000 Pniña<Pniño 
  3 361 0.50 368 0.50 1.000 Pniña=Pniño 
  4 1148 0.62 709 0.38 0.000 Pniña<Pniño 
  5 1933 0.44 2507 0.56 0.000 Pniña>Pniño 
TOTAL NIÑ 1 5961 0.65 3185 0.35 0.000 Pniña<Pniño 
  2 7428 0.45 8949 0.55 0.000 Pniña>Pniño 
  3 27225 0.56 21183 0.44 0.000 Pniña<Pniño 
  4 43452 0.50 43094 0.50 1.000 Pniña=Pniño 
  5 58508 0.41 84109 0.59 0.000 Pniña>Pniño 
TOTAL UNIF 1 1003 0.54 841 0.46 0.001 Pniña<Pniño 
  2 1215 0.46 1442 0.54 0.000 Pniña>Pniño 
  3 1315 0.44 1696 0.56 0.000 Pniña>Pniño 
  4 1818 0.44 2348 0.56 0.000 Pniña>Pniño 
  5 2798 0.40 4142 0.60 0.000 Pniña>Pniño 
UTILES 1 285 0.41 402 0.59 0.000 Pniña>Pniño 
  2 843 0.45 1024 0.55 0.000 Pniña>Pniño 
  3 1591 0.51 1509 0.49 0.266 Pniña=Pniño 
  4 1467 0.44 1829 0.55 0.000 Pniña>Pniño 
  5 2884 0.40 4341 0.60 0.000 Pniña>Pniño 
TOTAL NIÑ 1 336499 0.52 308717 0.48 0.000 Pniña<Pniño 
  2 275279 0.54 235991 0.46 0.000 Pniña<Pniño 
  3 219858 0.53 193434 0.47 0.000 Pniña<Pniño 
  4 155501 0.48 166241 0.52 0.000 Pniña>Pniño 
  5 125475 0.45 156250 0.55 0.000 Pniña>Pniño 
                
TRABAJO DEL JEFE               
AMBOS TRABAJAN QUINTIL NIÑO   NIÑA       
UNIFORMES 1 7828 0.60 5116 0.40 0.000 Pniña<Pniño 
 2 9814 0.51 9288 0.49 0.006 Pniña<Pniño 
  3 13246 0.56 10352 0.44 0.000 Pniña<Pniño 
  4 15706 0.51 14971 0.49 0.000 Pniña<Pniño 
  5 28299 0.47 31615 0.53 0.000 Pniña>Pniño 
UTILES 1 7921 0.62 4782 0.38 0.000 Pniña<Pniño 
  2 10988 0.51 10555 0.49 0.003 Pniña<Pniño 
  3 11805 0.49 12276 0.51 0.002 Pniña>Pniño 
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  4 13722 0.47 15406 0.53 0.000 Pniña>Pniño 
  5 28538 0.41 41697 0.59 0.000 Pniña>Pniño 
TOTAL NIÑ 1 215160 0.55 177990 0.45 0.000 Pniña<Pniño 
  2 276924 0.50 280393 0.50 1.000 Pniña=Pniño 
  3 283738 0.49 290058 0.51 0.000 Pniña>Pniño 
  4 235458 0.48 252953 0.52 0.000 Pniña>Pniño 
  5 297648 0.51 285060 0.49 0.000 Pniña<Pniño 
JEFE TRAB 1 13960 0.52 13129 0.48 0.000 Pniña<Pniño 
UNIFORMES 2 12798 0.55 10358 0.45 0.000 Pniña<Pniño 
  3 11021 0.52 10205 0.48 0.000 Pniña<Pniño 
  4 12592 0.56 9761 0.44 0.000 Pniña<Pniño 
  5 9040 0.41 12917 0.59 0.000 Pniña>Pniño 
UTILES 1 10483 0.47 11876 0.53 0.000 Pniña>Pniño 
  2 10202 0.47 11354 0.53 0.000 Pniña>Pniño 
  3 9444 0.43 12315 0.57 0.000 Pniña>Pniño 
  4 14442 0.54 12475 0.46 0.000 Pniña<Pniño 
  5 9318 0.37 16010 0.63 0.000 Pniña>Pniño 
TOTAL NIÑ 1 468461 0.52 431641 0.48 0.000 Pniña<Pniño 
  2 308373 0.53 276650 0.47 0.000 Pniña<Pniño 
  3 242103 0.49 254105 0.51 0.000 Pniña>Pniño 
  4 210203 0.54 177130 0.46 0.000 Pniña<Pniño 
  5 104055 0.43 138558 0.57 0.000 Pniña>Pniño 
CONYUGE TRABAJA 1 2041 0.66 1050 0.34 0.000 Pniña<Pniño 
UNIFORMES 2 2015 0.82 453 0.18 0.000 Pniña<Pniño 
  3 1207 0.67 597 0.33 0.000 Pniña<Pniño 
  4 1686 0.45 2026 0.55 0.000 Pniña>Pniño 
  5 1598 0.74 570 0.26 0.000 Pniña<Pniño 
UTILES 1 1454 0.49 1528 0.51 0.275 Pniña=Pniño 
  2 2463 0.75 809 0.25 0.000 Pniña<Pniño 
  3 1063 0.63 632 0.37 0.000 Pniña<Pniño 
  4 1747 0.41 2463 0.59 0.000 Pniña>Pniño 
  5 847 0.43 1117 0.57 0.000 Pniña>Pniño 
TOTAL NIÑ 1 59971 0.62 37160 0.38 0.000 Pniña<Pniño 
  2 45041 0.62 27831 0.38 0.000 Pniña<Pniño 
  3 26914 0.55 22404 0.45 0.000 Pniña<Pniño 
  4 22977 0.48 24993 0.52 0.000 Pniña>Pniño 
  5 11038 0.50 11004 0.50 1.000 Pniña=Pniño 
SEXO DEL JEFE                
  QUINTIL NIÑO   NIÑA       
JEFE H 1 26161 0.57 20109 0.43 0.000 Pniña<Pniño 
UNIFORMES 2 21063 26144 0.55 0.45 0.000 Pniña<Pniño 
  3 26284 0.54 22149 0.46 0.000 Pniña<Pniño 
  4 29278 0.51 27645 0.49 0.000 Pniña<Pniño 
  5 38692 0.45 46448 0.55 0.000 Pniña>Pniño 
UTILES 1 21746 0.52 19686 0.48 0.000 Pniña<Pniño 
  2 24982 0.52 23248 0.48 0.000 Pniña<Pniño 
  3 23014 0.47 25713 0.53 0.000 Pniña>Pniño 



  4 28666 0.48 31526 0.52 0.000 Pniña>Pniño 
  5 38898 0.39 60254 0.61 0.000 Pniña>Pniño 
TOTAL NIÑ 1 774414 0.52 701296 0.48 0.000 Pniña<Pniño 
  2 643538 0.51 613829 0.49 0.000 Pniña<Pniño 
  3 560737 0.49 575248 0.51 0.000 Pniña>Pniño 
  4 461577 0.50 464843 0.50 1.000 Pniña=Pniño 
  5 414848 0.48 447171 0.52 0.000 Pniña>Pniño 
JEFE M 1 1635 0.64 901 0.36 0.000 Pniña<Pniño 
UNIFORMES 2 654 0.60 436 0.40 0.000 Pniña<Pniño 
  3 1490 0.71 609 0.29 0.000 Pniña<Pniño 
  4 1195 0.60 807 0.40 0.000 Pniña<Pniño 
  5 864 1.00 .       
UTILES 1 1405 0.74 484 0.26 0.000 Pniña<Pniño 
  2 479 0.39 742 0.61 0.000 Pniña>Pniño 
  3 1849 0.71 762 0.29 0.000 Pniña<Pniño 
  4 1730 0.66 882 0.34 0.000 Pniña<Pniño 
  5 554 0.99 6 0.01 0.000 Pniña<Pniño 
TOTAL NIÑ 1 59057 0.69 26324 0.31 0.000 Pniña<Pniño 
  2 22051 0.64 12375 0.36 0.000 Pniña<Pniño 
  3 38434 0.53 33585 0.47 0.000 Pniña<Pniño 
  4 15644 0.58 11538 0.42 0.000 Pniña<Pniño 
  5 8400 0.98 185 0.02 0.000 Pniña<Pniño 
TOTAL UNIF 1 27796 0.57 21010 0.43 0.000 Pniña<Pniño 
  2 26799 0.55 21499 0.45 0.000 Pniña<Pniño 
  3 27773 0.55 22758 0.45 0.000 Pniña<Pniño 
  4 30473 0.52 28452 0.48 0.000 Pniña<Pniño 
  5 39556 0.46 0.000 Pniña>Pniño 46448 0.54 
UTILES 1 23150 20170 0.53 0.47 0.000 Pniña<Pniño 
  2 25461 0.51 23989 0.49 0.000 Pniña<Pniño 
  3 24863 0.48 26475 0.52 0.000 Pniña>Pniño 
  4 30396 0.48 32407 0.52 0.000 Pniña>Pniño 
  5 39452 0.40 60259 0.60 0.000 Pniña>Pniño 
TOTAL NIÑ 1 833471 0.53 727620 0.47 0.000 Pniña<Pniño 
  2 665589 0.52 626204 0.48 0.000 Pniña<Pniño 
  3 599171 0.50 608833 0.50 1.000 Pniña=Pniño 
  4 477221 0.50 476381 0.50 1.000 Pniña=Pniño 
  5 423248 0.49 447356 0.51 0.000 Pniña>Pniño 
EDUCACION JEFE               
NINGUNA QUINTIL NIÑO   NIÑA       
UNIFORMES 1 1896 0.50 1911 0.50 1.000 Pniña=Pniño 

2 1639 0.53 1448 0.47 0.001 Pniña<Pniño 
  3 1565 0.58 1150 0.42 0.000 Pniña<Pniño 
  4 22 0.15 124 0.85 0.000 Pniña>Pniño 
  5 13 1.00 .       
UTILES 1 1188 0.40 1814 0.60 0.000 Pniña>Pniño 
  2 1649 0.50 1662 0.50 1.000 Pniña=Pniño 
  3 1791 0.65 967 0.35 0.000 Pniña<Pniño 
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  4 33 0.17 158 0.83 0.000 Pniña>Pniño 
  5 5 1.00 .       
TOTAL NIÑ 1 90449 0.47 103585 0.53 0.000 Pniña>Pniño 
  2 43647 0.43 57246 0.57 0.000 Pniña>Pniño 
  3 38644 0.48 41928 0.52 0.000 Pniña>Pniño 
  4 2131 0.40 3240 0.60 0.000 Pniña>Pniño 
  5 1524 1.00 .       
PRIMARIA 1 12925 0.54 10839 0.46 0.000 Pniña<Pniño 
UNIFORMES 2 11153 0.53 9920 0.47 0.000 Pniña<Pniño 
  3 9378 0.57 7175 0.43 0.000 Pniña<Pniño 
  4 5476 0.63 3190 0.37 0.000 Pniña<Pniño 
  5 2776 0.53 2458 0.47 0.000 Pniña<Pniño 
UTILES 1 11093 0.53 9657 0.47 0.000 Pniña<Pniño 
  2 10337 1.000 0.50 10291 0.50 Pniña=Pniño 
  3 0.51 0.49 Pniña<Pniño 7563 7344 0.015 

4 5987 0.61 0.39 0.000 
5 3067 0.44 3960 0.56 0.000 Pniña>Pniño 

TOTAL NIÑ 1 445006 0.53 392038 0.47 0.000 Pniña<Pniño 
  2 328125 0.54 278879 0.46 0.000 Pniña<Pniño 
  3 217629 0.52 202114 0.48 0.000 Pniña<Pniño 

4 113036 0.54 97164 0.46 0.000 Pniña<Pniño 
  5 45441 0.56 36335 0.44 0.000 Pniña<Pniño 

1 10811 0.59 7585 0.41 0.000 Pniña<Pniño 
UNIFORMES 2 12735 0.57 9714 0.43 0.000 Pniña<Pniño 
  3 12590 0.55 10421 0.45 0.000 Pniña<Pniño 

4 14723 0.47 16426 0.53 0.000 Pniña>Pniño 
5 7631 0.46 8969 0.54 0.000 Pniña>Pniño 

9354 0.53 8300 0.47 0.000 Pniña<Pniño 
  2 12630 0.52 11431 0.48 0.000 Pniña<Pniño 
  3 11705 0.45 14109 0.55 0.000 Pniña>Pniño 
  4 15060 0.45 18074 0.55 0.000 Pniña>Pniño 
  5 8187 0.42 11177 0.58 0.000 Pniña>Pniño 
TOTAL NIÑ 1 271785 0.55 221426 0.45 0.000 Pniña<Pniño 

2 274620 0.50 274876 0.50 1.000 Pniña=Pniño 
  3 274586 0.48 294725 0.52 0.000 Pniña>Pniño 
  4 240327 0.48 258186 0.52 0.000 Pniña>Pniño 

5 107316 0.46 125680 0.54 0.000 Pniña>Pniño 
SUPERIOR 1 2165 0.76 675 0.24 0.000 Pniña<Pniño 
UNIFORMES 2 1272 0.75 418 0.25 0.000 Pniña<Pniño 

3 4241 0.51 4012 0.49 0.069 Pniña=Pniño 
  4 10251 0.54 8713 0.46 0.000 Pniña<Pniño 

5 29136 0.45 35021 0.55 0.000 Pniña>Pniño 
UTILES 1 1516 0.79 400 0.21 0.000 Pniña<Pniño 
  2 845 0.58 606 0.42 0.000 Pniña<Pniño 
  3 3803 0.48 4055 0.52 0.000 Pniña>Pniño 

4 9316 0.47 10368 0.53 0.000 Pniña>Pniño 
  5 28193 0.38 45122 0.62 0.000 Pniña>Pniño 

  3807 Pniña<Pniño 
  

  

SECUNDAR 

  
  
UTILES 1 
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TOTAL NIÑ 1 26231 0.71 10571 0.29 0.000 Pniña<Pniño 
  2 19197 15203 Pniña<Pniño 0.56 0.44 0.000 
  3 68312 0.49 70066 0.51 0.000 Pniña>Pniño 
  4 121727 0.51 117791 0.49 0.000 Pniña<Pniño 
  5 268967 0.49 285341 0.51 0.000 Pniña>Pniño 
TOTAL UNIF 1 27796 0.57 21010 0.43 0.000 Pniña<Pniño 
  2 26799 0.55 21499 0.45 0.000 Pniña<Pniño 
  3 27773 0.55 22758 0.45 0.000 Pniña<Pniño 
  4 30473 0.52 28452 0.48 0.000 Pniña<Pniño 
  5 39556 0.46 46448 0.54 0.000 Pniña>Pniño 
UTILES 1 23150 0.53 20170 0.47 0.000 Pniña<Pniño 
  2 25461 0.51 23989 0.49 0.000 Pniña<Pniño 
  3 24863 0.48 26475 0.52 0.000 Pniña>Pniño 
  4 30396 0.48 32407 0.52 0.000 Pniña>Pniño 
  5 39452 0.40 60259 0.60 0.000 Pniña>Pniño 
TOTAL NIÑ 1 833471 0.53 727620 0.47 0.000 Pniña<Pniño 
  2 665589 0.52 626204 0.48 0.000 Pniña<Pniño 
  3 599171 0.50 608833 0.50 1.000 Pniña=Pniño 
  4 477221 0.50 476381 0.50 1.000 Pniña=Pniño 
  5 423248 0.49 447356 0.51 0.000 Pniña>Pniño 

 
 
 

ANEXO 4 
 
Los índices de desigualdad utilizados se construyen siguiendo a Haddad y Kanbur (1990): 

x
xx

HK 21 −=  

En este caso x1 es el ingreso del esposo, x2 el ingreso de la esposa, y x la suma de los ingresos mencionados. 
Los índices de escolaridad, trabajo doméstico se construyeron de forma similar. 

 
Los modelos trabajados fueron: 
 

COEFICIENTES 

HKOCIO = β0+β1(ESMUJ)+β2 (IDEOGE)+β3 (HIMEN)+ β4 (HKESCO) 
Los resultados de la regresión fueron: 
 
Variable dependiente HKOCIO 
Muestra 366, número de observaciones :327 
 
 

VARIABLE ERROR STD. T ESTADISTICO SIGNIFICANCIA  
2 COLAS 

C  0.2723 0.089 3.03 0.002 
ESMUJ 0.0137 0.005 2.55 0.011 
IDEOGE -0.0027 0.001 -1.61 0.106 
HIMEN 0.0022 0.002 0.82 0.407 
HKESCO -0.1428 0.110 -1.28 0.198 
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R2     0.0299 
R2 AJUSTADO  0.0179 
MEDIA DE LA VAR 0.2734 
DEPENDIENTE 
HKOCIO= β0+β1(HKING)+β2(INFAMI)+β3(HKESCO)+β4(TAMAFA)+β5(HIMEN)+ β6(ESMUJ)+ 

β7(ESHOM) 
 
Los resultados de la regresión fueron: 
 
Variable dependiente HKWDO 
Muestra 366, número de observaciones :329 
 

VARIABLE COEFICIENTES ERROR STD. T ESTADISTICO SIGNIFICANCIA  
2 COLAS 

C  0.4458 0.133 3.33 0.001 
HKING 0.1081 0.005 2.050 0.040 
INFAMI -7.107D-08 3.873D-08 -1.835 0.066 
HKESCO  -0.2843 0.141 -2.006 0.045 
TAMAFA 0.0237 0.0181 1.305 0.192 
HIMEN 0.0036 0.0033 1.084 0.278 
ESMUJ 0.0164 0.0080 2.046 0.041 
ESMUJ -0.0139 0.0075 -1.856 0.063 

 
R2     0.0522 
R2 AJUSTADO  0.0315 
MEDIA DE LA VAR 0.5514 
DEPENDIENTE 
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