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Resumen 
 

En este documento se condensan los resultados de un análisis de elasticidades gasto, 

obtenidas a partir de la aplicación del Sistema Casi Ideal de Demanda (AIDS), el cual 

apunta a determinar la capacidad de ahorro de los hogares que reciben transferencias 

monetarias del programa Familias en Acción. Los resultados, que se soportan en 

información de las Encuesta de Calidad de Vida 2010 y 2014, abarcan la estimación de 

un pseudo índice de precios implícitos que luego se utiliza para estimar el modelo AIDS. 

 

Los resultados del modelo en su conjunto ayudan a sustentar la tesis concerniente a la 

baja capacidad del subsidio otorgado a los beneficiarios del programa Familias en Acción 

como motor del ahorro, que en este caso es aproximado a través de la posesión de activos. 

Esto es, las familias que pertenecen al programa no acogen el ahorro vía acumulación de 

activos, como una de las posibilidades resultantes de su inclusión al sistema financiero 

formal, a partir del plan de bancarización. El análisis de la elasticidad gasto muestra que 

ante un incremento en el ingreso, la proporción destinada a la acumulación de activos 

entre los hogares que se benefician del programa FA en el 2010 es tan solo 0.16% mayor 

que en los hogares que no reciben FA, mientras que en el 2014 la diferencia entre 

beneficiarios y no beneficiarios del programa es prácticamente nula.  

 

Palabras Clave: Consumo, ahorro, transferencias monetarias condicionadas, Sistema 

Casi Ideal de Demanda. 
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1. Introducción 

 

Entre 2002 y 2014, los estudios de pobreza monetaria destacan el comportamiento 

decreciente de las cifras de pobreza y pobreza extrema en nuestro país. En este periodo, 

el porcentaje de la población que experimentó pobreza monetaria a nivel nacional se 

redujo en 21.2 puntos porcentuales y la incidencia de la pobreza extrema lo hizo en 8.6 

puntos porcentuales, que equivalen a 556 mil personas. Sin embargo, para el año 2014 el 

28.5% de la población, es decir 3.742.000 personas, aún se encontraban por debajo de la 

línea de pobreza (Departamento Nacional de Planeación, 2015). 

Las estrategias del Gobierno Nacional para superar esta problemática han incluido entre 

otros, el diseño de programas de promoción y asistencia social. Es así como en el año 

2000, para mitigar los efectos de la crisis económica de finales de los años 90, el gobierno 

puso en marcha el programa de transferencias monetarias condicionadas Familias en 

Acción (FA) dirigido a las familias con niños y niñas, pertenecientes al nivel 1 en el 

Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios (Sisbén)1, y que a partir 2007 se 

expandió a la población en condición de desplazamiento e integrantes de comunidades 

indígenas. 

En lo que refiere al programa, la condición de estrategia de choque ha cedido lugar a un 

rol más relacionado con la reducción permanente de la pobreza. Es de anotar también, las 

diferentes transformaciones en el diseño del programa, destacándose el plan de 

bancarización en 2009, que introdujo cambios en los esquemas y medios de pago de los 

subsidios. Se dio así, inicio a la apertura de cuentas de ahorro de bajo monto2 en las que 

son depositados los subsidios, que pueden ser retirados con tarjetas débito en cualquier 

cajero o en establecimientos comerciales designados. Al mes de agosto del 2018, el 60% 

del total de familias beneficiarias recibió los incentivos por abono a cuenta de ahorros 

con tarjeta débito (Maldonado & Moreno Sánchez, 2018).  

Además de facilitar los procesos de pago y reducir los costos de transacción, conforme a 

(Departamento Nacional de Planeación, 2010), el objetivo de la bancarización era integrar 

las familias más pobres con el sistema financiero formal e incentivar su ahorro. De esta 

forma, el ahorro es considerado como un instrumento que permite estabilizar a la familia 

                                                           
1 El Sisbén es un instrumento de focalización individual que identifica los hogares más pobres y vulnerables, 

que son potenciales beneficiarios de programas sociales.  
2 Este producto financiero tiene beneficios como: no tiene cuota de manejo, no hay exigencia de depósito 

mínimo, no hay exigencia de un saldo mínimo, están exentas del impuesto de transacciones financieras 

(4x1000) y tienen devolución de 2 puntos del IVA por compras realizadas con la tarjeta débito. 
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ante un choque o evento catastrófico, además de facilitar la compra de bienes durables y 

el acceso a créditos y micro seguros (Departamento Nacional de Planeación, 2010). 

Dadas las condiciones de pobreza a las que se ven expuestas las familias que pertenecen 

a este programa, surge la pregunta ¿es posible que los hogares beneficiarios del programa 

Familias en Acción puedan ahorrar? A la luz de la teoría y de la evidencia empírica, este 

ahorro puede verse desde una perspectiva de corto plazo en donde las familias moderan 

su consumo en aras de tener un sustento o soporte que les permitan enfrentar choques 

inesperados. De otro lado, este ahorro efectuado de forma sistemática posibilita la 

inversión en activos.  

En este marco se realiza el presente documento, cuyo objetivo es determinar si las 

transferencias monetarias del programa Familias en Acción generan capacidad de ahorro 

y contribuyen a la reducción de los niveles y los factores que determinan la pobreza de 

los hogares pobres por ingreso. Para lograr el objetivo propuesto, se estima la propensión 

a ahorrar, a través de un análisis de las elasticidades obtenidas aplicando el Sistema Casi 

Ideal de Demanda (AIDS) de (Deaton & Muellbauer, 1980). Este método requiere 

calcular primero un pseudo índice de precios implícitos que permite obtener precios para 

el grupo de activos y productos bancarios considerados como una variable proxy del 

ahorro. Así mismo, para identificar el grupo con características similares a los 

beneficiarios del programa Familias en Acción se estima un Propensity Score Matching.  

La metodología aquí empleada permite estudiar el ahorro desde la aplicación de los 

sistemas de demanda, mientras que los estudios existentes en nuestro país lo han venido 

analizando a partir de metodologías de evaluación de impacto como las realizadas por 

(Fedesarrollo, 2012) y (Medina, 2012). En este sentido, este documento da cuenta de las 

elecciones intertemporales de consumo de los hogares pobres y por tanto contribuye al 

análisis de las políticas que pretenden fomentar el ahorro en esos hogares. 

El trabajo está organizado en ocho secciones, la primera de las cuales es esta introducción. 

En la segunda sección se presenta el contexto del programa FA. La tercera, corresponde 

a la revisión de literatura relacionada con programas que incentivan el ahorro en los 

hogares pobres. En el cuarto acápite se describe la estimación del modelo de demanda 

que abarca el cálculo de un pseudo índice de precios implícitos y el Sistema AIDS. 

Seguidamente se presentan las definiciones y los datos con los que se realizarán los 

cálculos. En el sexto apartado se detallan los resultados de las estimaciones en la que se 
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incluye el cálculo de un Propensity score matching necesario para la estimación del AIDS, 

para finalizar describiendo las conclusiones y recomendaciones. 

2. Contexto 

Familias en Acción es un programa que otorga un apoyo monetario directo a los 

beneficiarios para garantizar la asistencia y permanencia escolar de niños y jóvenes entre 

7 y 17 años y 11 meses que se encuentren cursando los niveles de básica primaria, básica 

secundaria y media, y para fortalecer el consumo de alimentos y demás bienes y servicios 

orientados al cuidado de la salud de los niños entre 0 y 7 años. El subsidio consiste en 

una transferencia monetaria condicionada a la verificación de la asistencia escolar y la 

asistencia a los controles de crecimiento y desarrollo de los menores3, que se otorga 

bimestralmente a cada hogar. Conforme a (Maldonado & Moreno Sánchez, 2018), a junio 

de 2017, el programa estaba atendiendo 2.499.978 hogares.  

Desde su creación, el programa ha experimentado transformaciones en su diseño. Por un 

lado, con la aprobación de la ley 1532 de 2012, el programa adquirió un carácter 

permanente, de cobertura nacional y su nombre cambio a Más Familias en Acción.  

Por otro lado, con el cambio del Sisbén de la versión II a la versión III implementada por 

el Departamento Nacional de Planeación en el 2011, el programa MFA ajustó el proceso 

de focalización de beneficiarios4. En consecuencia, entre el 2012 y 2013 tanto antiguos 

como nuevos usuarios que, bajo el nuevo régimen de Sisbén se identificaban como 

potenciales beneficiarios, debieron surtir un nuevo proceso de inscripción a MFA. En este 

último año, del total de beneficiarios de MFA, el 55% ingresaron al programa 

considerando su puntaje en el Sisbén III (Medellín y Sánchez, 2015, p.6). 

Pese a la definición de estos criterios de transición, FA incorpora los problemas de 

focalización propios de la metodología con la que fue construido el indicador Sisbén III. 

Como señala el documento Conpes 3877 del 2016, la tercera versión del Sisbén asigna 

alto peso a pocas variables dentro del cálculo del puntaje y además no discrimina 

adecuadamente la incidencia de la pobreza medida por ingresos entre los hogares y en el 

territorio.  Por lo anterior, bajo esta metodología se aumentaron los errores de inclusión 

                                                           
3 www.dps.gov.co 
4 En la versión Sisbén II el Departamento Nacional de Planeación clasificaba la población en niveles de 1 

a 6 según el puntaje asignado. A partir de la versión III cada entidad que utiliza el Sisbén para focalizar su 

población objetivo define su rango de puntaje de atención según sus propios criterios de priorización. 
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y los errores de exclusión, es decir, hogares pobres no fueron clasificados como 

potenciales beneficiarios de programas sociales como FA, mientras que hogares no 

pobres si fueron incluidos. 

Los cambios que FA ha tenido durante su funcionamiento, como la implementación del 

proceso de bancarización de los beneficiarios, han generado incentivos que van más allá 

del cumplimiento de los logros nutricionales y educativos originalmente propuestos, y 

han permitido incluir el fomento al ahorro como una herramienta para mejorar las 

condiciones de vida de las familias inscritas al programa.   

En este sentido, las TMC se han consolidado como una herramienta que permiten mejorar 

la calidad de vida de los hogares más pobres y romper las consecuentes trampas de 

pobreza intergeneracional . En la medida en que los hogares pertenecientes al programa 

FA tienen acceso al sistema financiero formal por medio de la TMC, estos pueden 

suavizar sus niveles de consumo, facilitar la inversión productiva y facilitar la protección 

frente al riesgo (Maldonado & Moreno Sánchez, 2018). 

3. Literatura relacionada  

 

Una forma de verificar el impacto sobre el bienestar social de los productos y servicios 

financieros, es mediante el análisis del grado del acceso y utilización de los servicios 

financieros formales por parte de las instituciones y de la población (Superfinanciera de 

Colombia y Banca de las Oportunidades, 2012). En esa medida, la inclusión financiera se 

puede entender como el acceso y la utilización de los servicios financieros formales por 

parte de la población excluida (Banco Central de Ecuador , 2012).  

En el plano multidimensional, el Center for Financial Inclusion, señala que la inclusión 

financiera plena es un estado en el cual todas las personas pueden utilizar y tener acceso 

a servicios financieros de calidad, que estos tengan precios asequibles, que se provean 

convenientemente y con dignidad para los clientes, independientemente de si son 

personas de bajos ingresos.5 

Por lo anterior, los análisis sobre la inclusión financiera se han centrado en las barreras 

que resultan de las fallas de mercado a las que generalmente se enfrentan las personas 

pobres, quienes tienen restringido el acceso al sistema financiero formal. (Allen, 

                                                           
5 http://www.centerforfinancialinclusion.org 

http://www.centerforfinancialinclusion.org/
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Demirguc-Kunt, Klapper, & Martinez Peria, 2012) encuentran que la probabilidad de usar 

una cuenta para ahorrar es más baja para las personas del quintil de menor ingreso en 

comparación con una persona del quintil de ingreso más alto. Por esto, concluyen que 

para aumentar la inclusión financiera se deben proporcionar condiciones de fácil acceso 

y considerar políticas para promover la inclusión.  

Otra política de inclusión financiera es el uso de la cartera móvil, que se ha implementado 

en programas como Jefas y Jefes de hogar de Argentina, Bolsa Familia de Brasil, 

Tekopora en Paraguay  y Familias en Acción. Al dinero móvil se accede a través de los 

teléfonos celulares, lo que permite aprovechar la masificación del uso de los móviles 

como medio de pago para aumentar el nivel de transaccionalidad y permitir el acceso fácil 

al dinero (Maldonado, Moreno, Giraldo, & Barrera, 2011).  

Por otro lado, las TMC al ahorro como una estrategia de reducción y superación de la 

pobreza, es uno de los elementos de discusión de la actual política social. (Zimmerman 

& Moury, 2009) señalan que las TMC, además de ser una herramienta potencial para 

promover la inclusión de los pobres al sistema financiero formal, permiten la acumulación 

y el uso productivo de capital físico, al mismo tiempo que posibilitan el acceso a otras 

herramientas que protejan sus activos y reduzcan su vulnerabilidad ante choques 

económicos. No obstante, señalan que la apertura de una cuenta de ahorros para depositar 

los pagos de las TMC no genera incentivos específicos de ahorro. 

En contraste (Prina, 2015) a través de un experimento aleatorio en Nepal encuentra que 

los hogares pobres ahorran más si tienen acceso a cuentas de ahorro básicas sin costos de 

manejo y que el acceso a servicios financieros del sector formal genera impactos positivos 

sobre la acumulación de activos e inversiones en capital humano. 

Dado que las barreras de acceso al sistema financiero formal también las enfrentan las 

familias del sector rural, se han realizado diferentes estudios para identificar si el acceso 

a cuentas bancarias ejerce algún impacto sobre el bienestar de estas familias. (Duflo, 

Kremer, & Robinson, 2009) encontraron que la entrega de un subsidio tipo Vouchers para 

la compra de fertilizantes de un grupo de agricultores de Kenya, favoreció el ahorro y la 

inversión de los beneficiarios.  

Otros mecanismos para incentivar el ahorro de la población más pobre han sido probados 

en países como Filipinas, Nepal, México, Bolivia y Perú. Entre las estrategias se 

encuentran la asignación de las cuentas de ahorro condicionadas a un tiempo mínimo de 
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tenencia de los fondos, expansión de las sucursales de las entidades bancarias a las áreas 

vulnerables y planes de monto mínimo de ahorro mensual. Otras estrategias incluyen 

campañas de recordación para identificar las ventajas de ahorrar e incentivos por cumplir 

los planes de ahorro. 

Autores como (Hashemi & Mostesquiou, 2011), quienes a través de evaluaciones de 

impacto de la implementación del modelo de graduación6 encuentran que programas 

como Chemin Lavi Miyo en Haití y Targeting the hard core poor en India, tienen efectos 

positivos sobre el ahorro de los hogares tratados, pero solo durante el tiempo en el que el 

programa está operando. Una vez el programa finaliza, los hogares dejan de ahorrar y 

transforman ese excedente en activos de poca liquidez. 

Para el caso colombiano, autores como (Maldonado & Tejerina, Investing in large scale 

financial inclusion: The Case of Colombia, 2010) encuentran entre los beneficiarios del 

programa FA una reducción en tiempo y dinero para acceder a la transferencia, pero no 

una relación directa con el ahorro. En contraste, (Maldonado, Moreno, Giraldo, & 

Barrera, 2011) encuentran que los programas de TMC pueden tener efectos sobre los 

ahorros. Estos efectos pueden ser a través del acercamiento con el sistema financiero 

formal, acceso a los servicios o por medio de programas específicos para incentivar los 

depósitos entre los beneficiarios, como los programas Mujeres Ahorradoras en Acción o 

el Piloto de Promoción de la Cultura del Ahorro en Colombia. Sin embargo, señalan que 

las evaluaciones de impacto para encontrar el efecto de la bancarización y mecanismos 

de pagos electrónicos sobre el ahorro generan resultados ambiguos.  

Los resultados de la evaluación realizada por (Departamento Nacional de Planeación, 

2010) al proceso de bancarización a través del Programa FA, evidencian el bajo acceso a 

los productos financieros al igual que la baja proporción de hogares con depósitos de 

ahorro en las entidades bancarias. También se encuentra que no existe una conexión real 

de los servicios financieros como créditos y micro seguros, con las cuentas de ahorro de 

los hogares pobres.  

A través de una evaluación del proceso de bancarización y acceso a servicios financieros 

de los beneficiarios del programa FA del área urbana, (Maldonado & Urrea, 2010) 

encuentran que bajas tasas de ahorro se deben a que el gasto promedio mensual de los 

                                                           
6 El modelo de graduación se basa en cinco componentes básicos para superar la pobreza: focalización, 

apoyo al consumo, ahorro, capacitación y asesoramiento periódico, y transferencia de activos. 
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hogares beneficiarios supera el promedio de ingresos reportados. Además, muestran 

cómo tan solo el 18% de los encuestados consideran que la nueva forma de pago de FA 

contribuye a aumentar sus niveles de ahorro. Estos hallazgos son consistentes con los 

encontrados por (Fedesarrollo, 2012) en el primer seguimiento de la evaluación al 

Programa de Promoción de Cultura del Ahorro, en el que se observa que los beneficiarios 

del programa ahorran pequeños montos debido a que sus ingresos son inferiores a sus 

gastos y además los ahorros son de corto plazo. 

En el estudio (CGAP, 2011) se expone nuevamente el hecho de que las familias 

beneficiarias del programa FA no están usando las cuentas para fines de ahorro o como 

vía de acceso a otros servicios financieros. Destacan que si bien existe algún tipo de 

ahorro, las familias lo hacen en forma de efectivo en el hogar o con ganado, pero no en 

las cuentas de ahorro en donde se consigna el subsidio.  

Por su parte, los resultados del modelo cuantitativo del estudio de (Fedesarrollo, 2012) 

evidencian que el tratamiento más efectivo para mejorar el porcentaje ahorrado de las 

transferencias en los hogares que participan en el Programa de Promoción de Cultura del 

Ahorro es aquel que combina la intervención del incentivo monetario y el componente de 

educación financiera. En cuanto a la capacidad de ahorro, demuestra que existe un 

impacto positivo y estadísticamente significativo en estos hogares, toda vez que los 

incentivos del programa les permiten suavizar el consumo y estabilizar sus ingresos en el 

tiempo7.  

Recientemente, (Tovar & Urrutia, 2017) calculan el impacto que el programa FA tiene 

sobre el ahorro de los hogares, definido como la diferencia entre ingresos y gastos. En 

particular, estiman un Propensity Score Matching usando la información de las Encuestas 

Calidad de Vida 2003, 2008, 2010 y 2011. Los autores encuentran que los hogares de los 

deciles más pobres, con ingresos más bajos y que reciben FA, tienen una tasa de ahorro 

mayor que hogares de ingresos más altos. Además, sus resultados sugieren que los 

hogares beneficiarios del programa FA ahorran más que los hogares no beneficiarios. 

Se puede afirmar que, en general, el análisis del efecto de los programas que buscan 

promover el ahorro por medio de las TMC entre los más pobres, implementados en 

diferentes países, evidencia resultados imprecisos que no permiten identificar su 

                                                           
7 La capacidad de ahorro es definida por los autores como la diferencia entre los ingresos y gastos, 

expresados como porcentaje de los ingresos totales 
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capacidad para generar un ahorro efectivo y reducir la pobreza de los hogares de los 

quintiles más bajos de ingreso.  

Esta revisión de la literatura muestra que no se han desarrollado estudios para el país en 

los cuales se determine la incidencia de las TMC del programa FA sobre la capacidad de 

ahorro de los hogares beneficiarios, a partir de un análisis de sus patrones de consumo. 

El efecto es en su mayoría aproximado a través de análisis de estudios de caso o 

evaluaciones de impacto, sin considerar, que los beneficiarios del programa antes que 

ahorrar, podrían destinar el dinero recibido para demandar en el mercado bienes y 

servicios asociados a necesidades que no han sido satisfechas. 

Por lo anterior, el valor agregado de este documento consiste en estimar la capacidad de 

ahorro de los hogares beneficiarios de las transferencias monetarias condicionadas del 

programa FA a través del análisis de las elasticidades propias y de gasto que resultan de 

aplicar el modelo Casi Ideal de demanda a los hogares beneficiarios de ese programa.  

 

4. El modelo de demanda 

4.1 Estimación de los precios implícitos 

Ante la ausencia de información de precios en encuestas como la de Calidad de Vida, el 

primer paso para poder estimar un modelo de demanda consiste en construir un índice de 

precios a partir de la información del consumo de los hogares. 

Para estimar los precios en este trabajo se sigue el método de pseudo valores unitarios 

propuesto por (Lewbel, 1989) y desarrollado posteriormente por (Atella, 2003), 

(Ballesteros A. , 2011) y (Muñoz Conde, 2014). (Ballesteros A. , 2011), calcula un índice 

de precios implícitos con la información de gasto de los hogares contenidos en las 

Encuestas de Calidad de Vida de 1997, 2003 y 2008, que sirve de punto de referencia 

para esta investigación. 

Uno de los supuestos para estimar estos precios implícitos es asumir que la información 

corresponde a individuos cuyas preferencias son modeladas a partir de funciones de 

utilidad homotéticamente separables, propiedad que permite obtener funciones de sub-

utilidad tipo Cobb Douglas, para los subgrupos de bienes, expresados en términos de 

cantidad de bienes que los componen. 
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La información del gasto del hogar, la participación de cada grupo de gasto en el total y 

la comparación de cada hogar con otro de referencia, dan forma a la ecuación pseudo 

índice de valores unitarios. De esta forma se obtiene un vector de precios para cada grupo 

de gasto con variabilidad entre hogares definido por la ecuación (1).  

(𝑃𝑖
,) = 𝑀𝑖𝑃𝑖 =

∏ 𝑤
𝑖𝑗

−𝑤𝑖𝑗𝑛𝑖
𝑗=1

∏ 𝑤∗
𝑖𝑗

−𝑤∗
𝑖𝑗𝑛𝑖

𝑗=1

                (1) 

Dónde 𝑛𝑖 corresponde al número de subgrupos que integran el grupo i de gasto, 𝑤𝑖𝑗  es la 

participación del gasto del bien j en el gasto del grupo, y 𝑤𝑖𝑗
∗  es la participación del 

subgrupo i en el grupo de gasto para el hogar de referencia. El hogar de referencia se 

denomina a la participación promedio del gasto de los hogares. 

Para estimar el pseudo índice de valores unitarios es necesario que cada grupo de gasto 

esté conformado por al menos 2 subgrupos de bienes y que los gastos de los hogares sean 

diferentes de cero. En este caso se consideraron 23 subgrupos asociados a 7 grandes 

grupos de gasto8, descritos en la tabla 1. 

Tabla 1. Conformación grupos y subgrupos de gasto  

Grupo Subgrupo Bienes 

Alimentos  

Harinas y Cereales  Pan, arepas, bollos y almojábanas, arroz y cereales, y galletas  

Leche, huevos y carnes Leche y derivados, huevos, carne, pollo, pescado y salchichas  

Frutas, hortalizas y 

leguminosas  
Banano, guayaba, naranja y otras frutas, frijol y arveja seca y otros granos, y verduras  

Plátano y tubérculos  Papa común y yuca, y plátano verde o maduro 

Alimentos varios  
Aceite, azúcar, panela, dulces enlatados, gaseosas, agua, varios, comidas fuera y 

precocidos  

 

 

Vivienda 

Arrendamientos  Pago de arriendo y arriendo estimado 

Servicios públicos y 
combustibles  

Electricidad, combustible para cocinar, acueducto, alcantarillado, basuras, teléfono y 
gas  

Otros servicios de la vivienda 

Servicio doméstico por días, artículos de aseo para el hogar, bombillos, servicio 

doméstico interno, administración, cuota de administración extraordinaria, celular 

personal o del hogar*, compra de celulares, reparación de la vivienda 

Enseres Cobijas, manteles, ropa de cama, ollas y utensilios domésticos  

Salud 

Hospitalización y seguros de 

hospitalización  

Bonos o cuota moderadoras*, bonos prepagada*, hospitalización, cirugías 

ambulatorias, pagos de salud, planes de salud y pago ultima atención*  

Bienes y servicios de salud 
Botiquín, consulta, odontología, vacunas, medicamentos, laboratorio, transporte para 

atención médica, terapias, homeopatía y ortopédicos  

                                                           
8 El gasto en celular personal o del hogar no fue incluido en el formulario de la ECV 2014. Por otro lado, 

los gastos asociados a bonos o cuotas moderadoras, bonos prepagada y pago última atención,  no fueron 

preguntados en el formulario de la ECV 2014 de la misma forma que en la ECV 2010. No obstante, esto 

no representa alteraciones en las estimaciones aquí realizadas ya que el análisis de los gastos se basa en la 

agregación de bienes.  
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Transporte  

Automóvil Combustible, parqueadero, reparación del vehículo 

Transporte publico 
Bus, buseta, colectivo, ejecutivo, taxi, metro, Transmilenio, bus intermunicipal y por 
rio  

Educación, 

recreación y 

cultura 

Artículos de recreación y 

cultura 
Periódicos, libros, compra y sostenimiento de mascotas  

Servicios de esparcimiento Diversiones y entretenimiento, hoteles y televisión satelital o parabólica 

Instrucción  Matricula y pensión escolar 

Artículos para educación  
Uniformes, útiles escolares dentro y fuera del establecimiento educativo, transporte 

escolar, alimentación y otros pagos 

Servicios 

personales  

Cuidado personal  
Artículos de aseo personal, lavado y planchado fuera del hogar, corte de pelo, y 
lustradas  

Bebidas, tabaco, fósforos y 

apuestas 
Bebidas alcohólicas, cigarrillos y tabaco, fósforos y encendedores, apuestas y loteras  

Vestuario, calzado y su 

reparación  
Medias veladas, ropa, calzado, reparación calzado o ropa, y telas  

Transporte aéreo y correo  Encomiendas, pasajes en avión, conexión o pago por uso de internet  

Activos y 

bancarios 

Bancarios  Tarjetas de crédito, seguros vivienda o vehículo y transferencias a otros hogares  

Activos  

Muebles, nevera, electrodomésticos, Vehículo, bienes raíces, joyas, cuadros, 

computadora, accesorios computador, video juegos, cámaras y reproductores 
musicales  

   Fuente: Dane. ECV 2010 y 2014  

En encuestas como la de Calidad de Vida del DANE, es común que los hogares registren 

una nula frecuencia de compra de ciertos bienes y servicios al momento de la encuesta, 

lo que no implica necesariamente que los hogares no los consuman, en tanto que optar 

por excluirlos del cálculo podría sesgar las estimaciones.  

Además, los hogares pueden agregar gastos en una sola categoría (código 98), reconocer 

la realización de un gasto sin detallarlo (código 99) y también pueden no recordar o 

simplemente no informar el gasto (valores perdidos).  

De esta forma, para estimar el pseudo índice es necesario, por un lado, eliminar las 

observaciones de los hogares que reportaron gastos 98 y/o 99 en alguno de los subgrupos 

de gasto y reemplazar los valores perdidos por cero. Por otro lado, se debe realizar la 

imputación de las participaciones de los subgrupos de gasto de los hogares que no 

registran gasto, estimando un sistema de demanda Working y Leser. Este sistema 

relaciona linealmente la participación del gasto de cada grupo de bienes y servicios con 

el logaritmo del gasto total. 

En particular, para realizar la imputación, la ecuación estimada para cada uno de los 

subgrupos con gasto cero es de la forma: 

𝑤𝑛𝑗 = ln(𝑔𝑡) +   (ln(𝑔𝑡))2 + 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 +  𝑧𝑜𝑛𝑎 + 𝑎𝑡𝑙𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑎 + 𝑜𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 + 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 +  𝑝𝑎𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎

+ 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑜𝑞𝑢𝑖𝑎 + 𝑣𝑎𝑙𝑙𝑒 + 𝑜𝑟𝑖𝑛𝑜𝑞𝑢𝑖𝑎 + 𝑠𝑎𝑛 𝑎𝑛𝑑𝑟𝑒𝑠 + 휀𝑛𝑗   (3) 

Donde  𝑤𝑛𝑗   corresponde a la participación del gasto en el subgrupo j del gasto n del 

hogar, 𝑙𝑛 (𝑔𝑡) es el logaritmo natural del gasto total de cada hogar, (𝑙𝑛(𝑔𝑡)) 2 es el 
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logaritmo natural del gasto total al cuadrado para cada hogar,  Estrato es una variable 

dummy que toma el valor de 1 si el estrato de energía eléctrica es 1, 2 o 3 y cero en otro 

caso, la variable Zona corresponde a una variable dicotómica que toma valor de 1 si el 

hogar vive en la cabecera municipal y cero en centro poblado o rural disperso. Las 

variables atlántica, oriental, central, pacífica, antioquia, valle, orinoquia y san andres, 

corresponden a variables dummy que toman el valor de 1 si el hogar pertenece a la región 

y cero en otro caso9, y finalmente 휀𝑛𝑗 es el término de error.  

Para llevar los precios a niveles se efectúan dos transformaciones. La primera consiste en 

calcular un pseudo índice regional, que corresponde a clasificar los hogares de acuerdo 

con su región geográfica. Luego, se multiplica el pseudo índice de valores unitarios 𝑃𝑖
,
 por 

su respectivo índice de precios al consumidor (IPC) de las ciudades capitales de cada 

región10, desagregado por grupos de ingresos como se presenta en la ecuación 4. 

𝑃𝑖
, PR

i = �̂�𝑅
𝑖               (4) 

Finalmente, para obtener los precios implícitos se multiplica el pseudo índice regional 

obtenido de la ecuación (4) por el promedio de gasto de cada grupo, por quintil de gasto 

y por región. De esta forma la ecuación (5) corresponde a los precios implícitos que van 

a ser utilizados para estimar el sistema de demanda. 

�̂�𝑅𝐿
𝑖 = �̂�𝑅

𝑖 (𝑦𝑖)         (5)  

4.2 Estimación del sistema de demanda usando los precios implícitos  

 

El punto de partida para el análisis de la especificación de los sistemas de demanda se 

sustenta en la teoría neoclásica, en la que consumidores racionales seleccionan una cesta 

de consumo que les permite maximizar su utilidad según sus preferencias y enfrentan una 

restricción presupuestal impuesta por los ingresos del individuo y los precios de mercado 

de los bienes y servicios.  

Para especificar las formas funcionales de los sistemas de demanda existen diferentes 

métodos, uno de ellos es el sistema (Working, 1943) y (Leser, 1963), el cual relaciona 

                                                           
9 En este caso, Bogotá corresponde a la categoría base. 
10 A los hogares de la región Atlántica se asignó el IPC de Barranquilla, a la región Oriental los de 

Bucaramanga, al Valle del Cauca los de Cali, Manizales fue asignado a la zona central, en el caso de 

Antioquia se usó el de Medellín, para la región Pacífica los de Pasto, a Orinoquia-Amazonía le correspondió 

el IPC de Villavicencio, y finalmente San Andrés y Bogotá tenían su propio IPC. 
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linealmente la participación del gasto de cada grupo de bienes y servicios con el logaritmo 

del gasto total como se mencionó anteriormente.  

No obstante, desde el punto de vista estadístico los resultados de este modelo son poco 

robustos ya que la estimación de cada ecuación se realiza por Mínimos Cuadrados 

Ordinarios y se asumen precios constantes, y por ende de la teoría del consumidor solo 

se puede comprobar la ley de Walras (Galvis J. , 2011). Debido a que el gasto total y la 

participación del gasto se determinan conjuntamente, se generan problemas de 

endogeneidad que pueden derivar en sesgos en las estimaciones de los parámetros. Para 

superar estas dificultades, se han realizado transformaciones al modelo original como por 

ejemplo la realizada por (Ramirez, 2005), en las que se incluye el cuadrado del logaritmo 

del gasto para intentar capturar efectos no lineales del gasto de cada bien. 

Por su parte (Stone, 1954) propone el Sistema Lineal de Gastos (LES) en el cual se 

descompone el gasto de los bienes, en el gasto mínimo de subsistencia y la proporción 

constante de consumo asignada a estos bienes tal como se detalla en la ecuación 6. El 

gasto total de cada hogar para cada bien se toma como una función lineal de los precios 

y del ingreso. 

pixi = piγi + βi(m − ∑ pkγk
L
k=1 )  ∀i = 1, 2, … . L   (6) 

En este caso, 𝑝𝑖 es el precio del bien i, 𝑥𝑖 es la cantidad del bien i, tal que  𝑝𝑖𝑥𝑖 representa 

el gasto en el bien i, m es el gasto total y finalmente 𝑝𝑖𝛾𝑖 corresponde al gasto de 

subsistencia del bien i. La expresión que está en el paréntesis de la ecuación 6 corresponde 

al ingreso disponible después de satisfacer necesidades primarias. 

Este modelo satisface las restricciones de demanda individual, y los gastos en cada uno 

de los bienes son función lineal de los precios y del gasto total. Esa linealidad del modelo 

LES genera complicaciones, ya que no tiene en cuenta las variaciones en la participación 

del gasto de cada bien a medida que el nivel de ingreso cambia. Es decir, asume que una 

persona del decil 10 de ingreso en comparación con una persona en el decil más bajo de 

ingreso, gastarían la misma fracción de un peso extra en cada bien. 

Para superar este inconveniente se han propuesto variaciones al modelo LES entre las 

cuales se incluye el Sistema Lineal de Gasto Extendido (ELES). En este caso, la demanda 

de cada uno de los bienes es una función lineal de los precios y el ingreso, pero no se fija 

el ingreso igual al gasto total. Además, no necesita tener variación en los precios ya que 

estas se ven reflejadas únicamente en el gasto total y el modelo incluye las decisiones de 
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ahorro del hogar. Una de las principales debilidades de este modelo es que todos los 

bienes son sustitutos netos y complementarios brutos entre sí, cuando el gasto de 

subsistencia es mayor a cero.  

Por otro lado, (Deaton & Muellbauer, 1980) introdujeron el Sistema Casi Ideal de 

Demanda (AIDS) que tiene las ventajas de no imponer ninguna restricción sobre las 

elasticidades y permite replicar cualquier estructura de las funciones de demanda. 

Además, en este modelo se puede verificar si se satisfacen las propiedades de simetría y 

homogeneidad, usando restricciones en los parámetros. En este sistema, las proporciones 

del gasto del hogar en cada bien están definidas por: 

wih =∝i+ ∑ γij
N
j=1 lnpj + βiln (

xℎ

P
)         (7) 

Donde xℎ es el gasto total del hogar y (
xℎ

P
) es el gasto real de los hogares y P es un índice 

de precios traslogarítmico definido como:  

lnP =∝0+ ∑ αk𝑘 lnp𝑘 +
1

2
∑ ∑ γkjlnpk𝑘𝑗 lnpj         (8) 

Además, el parámetro  𝛾𝑘𝑗 es de la forma: 

𝛾𝑘𝑗 =
1

2
 (𝛾𝑘𝑗

∗ + 𝛾𝑗𝑘) = 𝛾𝑗𝑘 

Es posible verificar que el modelo satisface las condiciones necesarias para que sea 

consistente con la teoria de la demanda. Primero, la condición de agregación indica que 

cambios en el precio del bien o en el ingreso del hogar no van a cambiar el presupuesto 

de gasto del mismo. Es decir, ∑ wit
n
i=1 = 1 se cumple si ∑ αi

n
i=1 = 1, ∑ 𝛾𝑖𝑗

n
i=1 = 0 ,

∑ βi = 0n
i=1  

Por otra parte, la condición de homogeneidad garantiza que cuando el precio del bien i y 

el ingreso cambian en la misma proporción y dirección, la parte del presupuesto asignada 

al i-ésimo bien no cambia. Esta condición se cumple si y solo si  ∑ 𝛾𝑗𝑖𝑗 = 0. 

Finalmente, el modelo cumple con la condición de simetría de Slutsky si y solo si 𝛾𝑖𝑗 =

𝛾𝑗𝑖. Esta condición garantiza que la elasticidad precio cruzada del bien i respecto al bien j 

es igual a la elasticidad precio cruzada del bien j con relación al bien i. 

Al incluir los precios propuestos en la ecuación (8), la estimación del modelo resulta 

compleja por la no linealidad de los parámetros y por la dificultad de sustentar 
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empiricamente un valor factible del intercepto (𝛼0). Por esta razón (Deaton & 

Muellbauer, 1980) proponen utilizar un índice de precios de Stone el cual está definido 

como 𝑙𝑛𝑃∗ = ∑ 𝑤𝑘 𝑙𝑛𝑝𝑘 

No obstante, en trabajos como (Galvis J. , 2011) y (Londoño & Ramírez, 2011) 

encuentran que las estimaciones que introducen este índice de precios son sesgadas pues 

no se satisface la propiedad de invariablidad ante cambios en las unidades de medida.  

Por lo anterior, se propone utilizar para este trabajo, un índice de precios invariantes como 

el índice de Laspeyres, el cual no varía ante cambios en la unidad de medida de los precios 

y las cantidades de los bienes y servicios. Este índice es una medida ponderada de los 

precios de los diferentes bienes y se calcula como el producto entre el promedio de la 

participacion del gasto del bien i en el gasto total y el logaritmo del precio del bien i como 

se muestra en la ecuacion 9. 

ln (𝑃) = ∑ 𝑤𝑖
𝑁
𝑖=1 ln (𝑝𝑖)         (9) 

Remplazando este índice de precios en la ecuación (2), el modelo a estimar es de la forma 

𝑤𝑖ℎ = 𝛼𝑖
∗∗∗ + ∑ 𝛿𝑖𝑘

𝑖𝑘
+𝑘 ∑ 𝛾𝑖𝑗ln (p𝑗ℎ) + 𝛽𝑖[ln(𝑥ℎ) − ∑ 𝑤𝑖𝑗 ln (𝑝𝑗ℎ)  ] + 𝜏𝑖  𝜆𝑖ℎ + 𝜇

𝑖
∗∗∗

𝑗   (10) 

Como se observa en la ecuación (10) se incluye la razón inversa de Mills 𝜆𝑖ℎ la cual 

permite corregir la presencia de truncamiento en la muestra, como resultado de tener, por 

un lado, los hogares que consumen el bien y por otro, hogares que no lo consumen o que 

al momento de la encuesta no habían gastado en bienes o servicios que generalmente 

suelen demandar.  

La razón de Mills se obtiene a través de un modelo tipo Heckman en dos etapas, el cual 

permite obtener estimaciones insesgadas y consistentes. La primera parte del Heckman 

consiste en estimar un modelo probit para calcular la probabilidad de consumo del hogar 

dadas unas caracteristicas que determinan tal decisión. En la segunda etapa, en la que se 

decide la participacion del gasto de cada bien (a través de MCO), se incorpora al modelo 

original la razón de Mills estimada como un regresor adicional que captura la magnitud 

del sesgo (Figueroa & Vázquez, 2012).  

A partir del parámetro β en la ecuacion 10, se puede establecer si los bienes son de lujo o 

nesarios y mediante el parametro γ se puede aproximar el cambio en la participacion del 

gasto del bien i frente a un cambio en el precio del bien j. Ademas, las elasticidades se 

pueden calcular como sigue:  
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Elasticidad gasto  
𝑖𝑖

= 1 + (𝛽𝑖/𝑤𝑖) 

Elasticidad precio Marshaliana ε𝑖𝑖 = −1 + (
𝛾𝑖𝑗

𝑤𝑖
) − 𝛽𝑖 

Elasticidad precio Hicksiana ε𝑖𝑖 = (𝛾𝑖𝑗/𝑤𝑖) + 𝑤𝑖 − 1 

Para evitar el problema de singularidad, es decir, que la suma de las participaciones del 

gasto en cada bien sea igual a 1 y que al mismo tiempo se cumpla la condición de 

agregación, se excluye una de las ecuaciones en el sistema definido en (10), lo que no 

debe alterar los resultados de los estimadores.  

Una de las ventajas del modelo AIDS es que permite la agregación de los consumidores 

y representa la demanda del mercado como resultado de decisiones racionales de un 

consumidor representativo11, obteniendo un comportamiento más general de los modelos 

basados en las curvas de Engel (Michelini, 1999). Sumado a lo anterior, las motivaciones 

para aplicar este modelo consisten en su fácil estimación, que no requiere acudir a 

estimaciones no lineales y es consistente con las estadísticas disponibles.  

Una vez expuestas las ventajas y desventajas de los modelos de demanda utilizados 

comúnmente en la literatura para establecer el comportamiento del consumo de diferentes 

bienes y servicios del hogar cuando se producen cambios en el ingreso del consumidor, 

se concluye que en esta investigación el modelo a través del cual se estimarán las 

elasticidades como factor para aproximar la capacidad de ahorro de los hogares es el 

modelo AIDS. 

5. Aspectos metodológicos 

5.1 Definiciones  

Siguiendo a (Beberly, 1997) y (Thaler, 1992) en este documento se aproxima el ahorro 

de los hogares a través de la posesión y el acervo de bienes durables y no se consideran 

otras formas de ahorro con mayor grado de liquidez. Estos autores muestran que las 

familias más pobres y de las zonas rurales optan por ahorrar en forma no financiera como 

en joyas, ganado o bienes durables.  

En tal sentido, los ahorros se pueden considerar como la acumulación de activos que 

realiza una familia o un individuo. En consecuencia, para el hogar, el ahorro representado 

                                                           
11 Los consumidores hacen su elección con base en canastas de bienes y servicios, es decir, el consumidor 

distribuye su ingreso entre grupos de gastos y posteriormente realiza la asignación presupuestal entre los 

subgrupos de bienes y servicios que los componen. 
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en activos de fácil realización es utilizado como mecanismo de aseguramiento ante 

cambios inesperados en los gastos o una reducción de los ingresos del hogar.  

Por otro lado, se utiliza el gasto como proxy de los ingresos de los hogares y por tanto se 

calcula la elasticidad gasto como una aproximación a la elasticidad ingreso de la 

demanda. Las elasticidades indican cómo varía la cantidad demandada en términos 

porcentuales en respuesta a una variación porcentual en el precio de un determinado bien, 

en la renta o en el precio de algún otro bien (Nicholson, 1997).   

Para determinar el grado de sensibilidad de la cantidad demandada de un bien frente a la 

variación en el gasto total del hogar se recurre a la elasticidad gasto. La elasticidad gasto 

es mayor a cero cuando la relación entre las variables es directa, es decir, la cantidad 

demandada aumenta o disminuye como respuesta a reducciones o aumentos en el gasto 

total, en cuyo caso se concluiría que el bien es normal.  

En el grupo de los bienes normales, los que tienen elasticidad gasto menor a 1 es decir                     

(
𝑖𝑖

< 1) corresponden a los bienes necesarios y si la elasticidad es mayor que 1 (
𝑖𝑖

> 1)  

se denominan bienes de lujo. Lo que caracteriza a los bienes necesarios, es que su 

demanda tiende a aumentar en menor proporción que el aumento del gasto, en cambio 

para los bienes de lujo la cantidad demandada del bien será proporcionalmente mayor al 

aumento del gasto. 

Ahora bien, si el gasto aumenta (disminuye) y la cantidad demandada por un bien 

disminuye (aumenta) la elasticidad gasto será menor que cero (
𝑖𝑖

< 0)  y se 

denominarán bienes inferiores. Los bienes unitarios son aquellos con una elasticidad igual 

a la unidad (
𝑖𝑖

= 1). 

Por otro lado, la unidad de análisis es el hogar y se sigue la definición DANE: persona o 

grupo de personas, parientes o no, que ocupan la totalidad o parte de una vivienda; 

atienden necesidades básicas, con cargo a un presupuesto común y generalmente 

comparten las comidas (DANE, 2008).  

5.2 Los datos 

Las bases de datos con las cuales se va a desarrollar esta investigación corresponden al 

gasto corriente recopilado a través de las Encuestas Nacionales de Calidad de Vida 2010 

y 2014. Estas encuestas son representativas para las 9 regiones (Bogotá, Antioquia, Valle 
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del Cauca, Atlántica, Oriental, Central, Pacífica, Orinoquía y San Andrés) y a nivel 

urbano y rural nacional.  

La ECV del 2010 contiene información de 14.801 observaciones, de los cuales, para el 

cálculo del pseudo índice de precios se conservaron 14.465. Por su parte, de las 20.141 

observaciones en la ECV 2014, se conservaron 19.721, en ambos casos por tener 

información completa para realizar las estimaciones.  

De este conjunto de hogares, para realizar la estimación del modelo AIDS se conservaron 

5.378 hogares en la ECV 2010 y 6.995 hogares en la ECV 2014. Estos hogares 

corresponden a aquellos que son comparables a partir del ejercicio del Propensity Score 

Matching presentado en la sección 6.2  

6. Resultados 

6.1 Precios implícitos  

Como se mencionó anteriormente, la estimación de los precios implícitos comprende tres 

etapas. En la primera etapa, se deben mensualizar los gastos de los hogares para hacerlos 

comparables, ajustar la muestra para superar las restricciones del cálculo del pseudo 

índice de valores unitarios y realizar la imputación mediante el método Working y Leser 

expuesto en el numeral 4.1.  

En la segunda fase para obtener el pseudo índice regional, el pseudo índice de valores 

unitarios del paso anterior se multiplica por el IPC de los meses de agosto en el 2010 y 

septiembre en el 2014 respectivamente, utilizando sus tres grupos de desagregación por 

nivel de ingreso en aras de obtener la transformación regional. El primer grupo del IPC 

corresponde a los ingresos bajos, es decir a los estratos socioeconómicos para el pago de 

servicios públicos12 1 y 2; al grupo 2 pertenecen los estratos 3 y 4; y finalmente, el grupo 

3 está conformado por los estratos 4 y 5 (DANE, 2009). Tanto los resultados del pseudo 

índice de valores unitarios, como de los precios regionales para los siete grupos de gasto 

se presentan en el anexo 1.  

                                                           
12 Los hogares que no reportan estrato de energía eléctrica o que no lo conocen, se les imputo el valor 

usando la moda de estrato por quintiles del ICV y región en el año 2010.En el 2014 la imputación se realizó 

usando quintiles de ingreso por región.  
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Finalmente, en la tabla 2 se presentan los precios implícitos, obtenidos a partir de la 

multiplicación de los índices regionales del paso anterior por el promedio de gasto de 

cada grupo, por quintil de gasto y por región.  

Tabla 2. Precios implícitos 

Grupo de Gasto 

ECV 2010 ECV 2014 

Obs Mean 
Std. 

Dev. 
Min Max Obs Mean 

Std. 

Dev. 
Min Max 

Alimentos 14,465 359,916 221,988 51,435 1,236,839 19,721 437,392 261,485 57,894 1,512,529 

Vivienda 14,465 374,397 310,276 45,340 1,656,228 19,721 473,262 379,956 52,166 2,270,996 

Salud 14,465 77,539 78,393 4,398 338,627 19,721 92,631 101,582 4,222 396,304 

Transporte terrestre 14,465 77,380 75,917 4,734 309,077 19,721 91,248 84,476 2,604 334,395 

Educación, 

recreación y cultura 
14,465 74,306 91,708 3,710 535,149 19,721 84,391 110,995 4,449 678,090 

Servicios personales 14,465 82,830 81,152 7,855 346,078 19,721 85,116 78,082 9,575 367,057 

Activos y bancarios 14,465 94,266 162,778 179 558,848 19,721 104,344 191,016 334 914,049 

   Fuente: Dane. ECV 2010 y 2014 Cálculos propios 

En promedio para ambos años, el precio más alto que pagan los hogares corresponde al 

grupo de vivienda, seguido de alimentos y el grupo de activos. Estos resultados son 

razonables y consistentes en la medida que los precios promedio de la vivienda son más 

caros que los precios de alimentos, salud o educación. Además, como podemos observar, 

los precios de cada grupo tienden a crecer del 2010 al 2014 como lo hacen anualmente 

los precios nominales.  

Como se observa en la tabla 3, estos resultados guardan consistencia con los obtenidos 

por (Ballesteros A. , 2011), (Galvis J. , 2011), (Celis, 2013) y (Muñoz, 2014), quienes 

utilizaron la misma metodología para calcular precios implícitos. El primero, utiliza la 

información de las Encuestas de Calidad de Vida (ECV) de 1997, 2003 y 2008 para 

obtener resultados a nivel nacional, mientras que (Galvis J. , 2011) solo aplica la 

metodología para los hogares antioqueños usando la ECV 2008. Por su parte, (Celis, 

2013) calculó los precios para los hogares del eje cafetero con base en la Encuesta 

Nacional de Ingresos y Gastos 2006-2007 y finalmente (Muñoz, 2014) desarrolla los 

cálculos con la ECV 2003. 
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Tabla 3. Comparación promedio precios implícitos 

Grupo de Gasto 
Propio 

ECV 2010 

Propio 

ECV 2014 

Ballesteros 

ECV 2008 

Galvis 

ECV 2008 

Celis 

ENIG 2006-2007 

Muñoz 

ECV 2003 

Alimentos 359,916 437,392 120.375 223.167 348.698 105.952,0 

Vivienda 374,397 473,262 54.462 272.968 340.385 509.168,7 

Salud 77,539 92,631 155.424 30.830 2.382 43.685,9 

Transporte terrestre 77,380 91,248 104.980 40.371 189.642 4.099,1 

Educación, recreación y cultura 74,306 84,391 37.341 27.221 27.645 177.642,3 

Servicios personales 82,830 85,116 178.187 14.770 70.514 282.452,4 

Activos 94,266 104,344 - - - - 

    Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, se debe considerar que la composición de los grupos de gasto no es la misma 

en los cuatro trabajos. Si bien se está siguiendo la misma metodología, en la conformación 

de los grupos de gasto de este trabajo se incluye una categoría adicional que corresponde 

a la de activos y bancarios. Además, en trabajos como el de Galvis y Celis, la 

conformación de grupos de gasto es disímil desde el punto de vista de los bienes incluidos.  

6.2 Propensity Score Matching   

Una vez estimados los precios implícitos el paso siguiente consiste en estimar el modelo 

Casi Ideal de Demanda. No obstante, se requiere identificar un grupo de hogares que 

guardan características similares con los hogares beneficiarios del programa FA y sobre 

los cuales se aplicará dicho modelo. 

Para construir este grupo de hogares se estima un Propensity Score Matching (PSM) el 

cual consiste en encontrar para cada hogar que participa en el programa -tratado- un hogar 

“idéntico” excepto por la participación en el programa -control- (Bernal & Peña, 2011). 

En particular, se estimó un PSM por el método de vecino cercano sin reemplazo con un 

factor de calibración de 1.1. 

De esta forma, se creó un puntaje de propensión cuyo objetivo es indicar qué tan propenso 

es un hogar con ciertas características observables a formar parte del programa FA. Dicho 

puntaje se calculó utilizando una regresión logística en la que la pertenencia al programa 

FA se consideró como la variable dependiente y como variables independientes, el 

número de personas en el hogar, número de hijos, puntaje Sisbén II en la Encuesta Cálida 
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de Vida 2010 y puntaje Sisbén III para la Encuesta Calidad de Vida 201413, indicador de 

personas menores de 18 años en el hogar y estrato de energía eléctrica.  

Los puntajes del Sisbén considerados en este documento, son el resultado de aplicar el 

algoritmo oficial mediante el cual se obtiene el puntaje Sisbén en sus versiones II y III en 

las Encuestas de Calidad de Vida para cada año de análisis. Es decir, los puntajes 

utilizados corresponden a un ejercicio teórico y no obedecen a los puntajes oficiales 

asignados por el Departamento Nacional de Planeación a los potenciales beneficiarios de 

programas sociales.  

Como resultado del emparejamiento en el 2010 se encontraron 2.714 hogares tratados y 

el mismo número de hogares no tratados, mientras que en el 2014 se encontraron 3.555 

hogares en cada grupo. En el anexo 2 se presentan las gráficas del soporte común y 

estadísticas descriptivas de las variables incluidas en el cálculo y otras de interés.  

6.3 Sistema Casi Ideal de Demanda  

La estimación del sistema AIDS se realizó siguiendo el procedimiento iterativo para 

regresiones no relacionadas (ITSUR) disponible en el programa SAS (System, 2018). 

Este procedimiento es una proxy del método de máxima verosimilitud en el que los 

errores se hacen converger a cero y los parámetros de la ecuación que se deja libre son 

estimados mediante propiedades del modelo, eliminando los sesgos al dejar por fuera una 

ecuación14. 

Además de las variables contextuales consideradas para la estimación de los precios 

implícitos (zona y nueve regiones), en la primera etapa para la estimación de la ecuación 

de selección se consideraron variables adicionales que dieran cuenta del comportamiento 

del consumo del hogar. Para calcular la razón inversa de Mills, se consideró si el jefe o el 

cónyuge percibían algún tipo de ingreso, número de personas en el hogar entre 0 y 5 años, 

entre 6 y 18 años, y mayores de 18 años.  

Luego se estimó la participación del gasto, incluyendo la razón inversa de Mills como un 

regresor adicional, la edad del jefe del hogar y un conjunto de variables dicotómicas: si 

el hogar recibe transferencia de FA, sexo del jefe del hogar (mujer es igual a 1), jefe del 

                                                           
13Para el nuevo programa se definieron 3 puntos de corte de acuerdo con el lugar de residencia del hogar: 

14 principales ciudades (0-30.56 puntos) otras cabeceras (0-32.20) y rural (0-2.03). 
14 Se evitan los problemas de singularidad de la matriz de varianza-covarianzas de los residuos mediante 

la restricción de agregación ∑ 𝑤𝑖 = 1 
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hogar con nivel de educación media, jefe del hogar con educación superior, jefe con 

cónyuge, y jefe ocupado con remuneración según posición ocupacional15.  

La tabla 4 presenta el valor de la media por grupos de gasto para los que reciben y no 

reciben FA. Se encuentra que para los grupos de activos y bancarios, transporte, alimentos 

y vivienda, el crecimiento entre el 2010 y el 2014 fue mayor para los beneficiarios del 

programa. El grupo de salud presenta una leve reducción entre el grupo que recibe FA y 

también se reduce como proporción del gasto total. El grupo de servicios personales crece 

más para los hogares no beneficiarios del programa y su participación dentro del gasto se 

incrementa levemente. Los hogares que no son beneficiarios tienen un mayor gasto total 

que los hogares que reciben FA en ambos años (22% en el 2010 y 14% en el 2014). 

Tabla 4. Gasto medio por grupos 

Grupo de gasto  
  Recibe FA No recibe FA 

  
ECV 

2010 

ECV  

2014 

ECV  

2010 

ECV 

2014 

Alimentos   343,752 402,404 394,827 446,113 

Vivienda   234,225 264,327 298,798 331,592 

Salud   43,690 43,025 57,428 64,192 

Transporte   44,956 55,508 61,949 73,353 

Servicios personales   63,955 71,358 73,127 88,596 

Activos y bancarios    20,003 41,885 33,532 41,026 

Educación, recreación y cultura 49,655 55,794 60,088 71,191 

Gasto total    800,236 934,300 979,749 1,116,064 

                          Fuente: Dane. ECV 2010 y 2014 Cálculos propios 

 

Los resultados de las estimaciones del modelo AIDS16 controlando por región, se 

presentan en la tabla 5. En general, se encuentra que más de la mitad de los parámetros 

estimados en cada modelo17 son significativos al 10%. Alimentos y vivienda, fueron los 

grupos con mayor número de coeficientes significativos en ambos años.  Los grupos de 

activos y bancarios, transporte y salud fueron los que presentaron mayor número de 

coeficientes no significativos en el 2010, mientras que en el 2014 fueron salud y servicios 

personales. En el anexo 3 se detallan las medidas de bondad de ajuste del modelo y la 

significancia estadística de las restricciones.  

 

                                                           
15 Se consideran ocupados según su posición ocupacional obreros o empleados de empresa particular, obrero 

o empleado del gobierno, empleado doméstico, profesional independiente, trabajador independiente o 

cuenta propia, patrón o empleador, trabajador de su propia finca, y jornalero o peón.  
16 Para la estimación del sistema, se utilizó el método casi-newton de optimización, siguiendo las 

especificaciones del manual de SAS.  
17 El modelo de educación, recreación y cultura se estimó por residuo.  
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Gasto del hogar 

Para ambos años, los coeficientes de la variable gasto (ingreso), resultan significativos en 

todos los modelos. Ante un incremento en el gasto (ingreso) total, la proporción destinada 

al grupo de alimentos y vivienda tiende a reducirse, mientras que la proporción destinada 

a los grupos de salud, transporte, servicios personales, y activos y bancarios tiende a 

incrementarse ligeramente.  

 

Tabla 5. Estimación de parámetros en el modelo AIDS 

 

 

 

Alimentos Vivienda Salud Transporte
Servicios 

Personales 

Activos y 

Bancarios

Educación, 

recreación 

y cultura

Intercepto
0.677***

(28.83)

0.414***

(19.7)

-0.068***

(-4.99)

0.013

(1.19)

0.037***

(3.15)

0.059***

(7.57)
-0.134

Gasto
-0.148***

(-30.63)

-0.050***

(-11.86)

0.053***

(24.03)

0.061***

(29.69)

0.022***

(11.3)

0.026***

(17.15)
0.035

Hogar recibiendo FA
0.017***

(3.7)

-0.012***

(-3.12)

-0.003

(-1.64)

-0.002

(-1.4)

0.001

(0.68)

-0.009

(-0.18)
0.001

Sexo del Jefe del hogar 
0.006

(0.87)

0.003

(0.51)

0.004

(0.15)

0.003

(0.15)

-0.010***

(-3.17)

-0.005**

(-2.03)
0.004

Jefe con educación media 
-0.016***

(-2.88)

0.009*

(1.95)

-0.005

(-0.24)

-0.003

(-0.13)

0.009

(0.06)

-0.008

(-1.04)
0.009

Jefe con educación superior 
-0.059***

(-5.26)

0.013

(1.41)

0.003

(0.75)

-0.002

(-0.08)

0.004

(1.11)

0.010***

(3.19)
0.027

Edad del jefe del hogar 
-0.006***

(-4.25)

0.007***

(5.11)

0.003***

(5.5)

0.009

(0.74)

-0.004***

(-5.99)

-0.009

(-1.34)
0.000

Jefe Ocupado 
0.008

(1.44)

-0.006

(-1.31)

-0.005**

(-2.33)

0.001

(0.82)

0.009

(0.38)

0.009

(0.11)
0.001

Jefe con Conyuge 
0.022***

(2.94)

-0.020***

(-3.06)

0.003

(0.91)

0.001

(0.54)

-0.006**

(-2.1)

-0.009

(-0.34)
0.001

Zona 
-0.042***

(-7.86)

0.042***

(9.05)

0.001

(0.56)

-0.005**

(-2.17)

-0.003*

(-1.67)

-0.004***

(-2.63)
0.012

Precio alimentos 
-0.043***

(-4.74)

0.022***

(2.96)

0.008**

(2.08)

0.011***

(2.85)

-0.019***

(-4.57)

-0.002

(-1.11)
0.023

Precio vivienda
0.022***

(2.96)

-0.054***

(-6.46)

0.017***

(4.04)

-0.012***

(-3.15)

0.045***

(9.1)

-0.025***

(-11.37)
0.008

Precio salud
0.008**

(2.08)

0.017***

(4.04)

-0.041***

(-5.28)

0.007*

(1.85)

0.002

(0.61)

0.014***

(6.41)
-0.009

Precio transporte 
0.011***

(2.85)

-0.012***

(-3.15)

0.007*

(1.85)

-0.009

(-1.38)

-0.009***

(-2.7)

-0.003*

(-1.8)
0.016

Precio servicios personales 
-0.019***

(-4.57)

0.045***

(9.1)

0.002

(0.61)

-0.009***

(-2.7)

-0.010**

(-2.21)

0.004***

(3.01)
-0.013

Precio de activos y bancarios 
-0.002

(-1.11)

-0.025***

(-11.37)

0.014***

(6.41)

-0.003*

(-1.8)

0.004***

(3.01)

-0.005***

(-3.7)
0.018

Precios de educación, recreación y cultura
0.022***

(5.57)

0.007

(1.52)

-0.008*

(-1.86)

0.015***

(3.83)

-0.012***

(-3.26)

0.017***

(8.53)
-0.043

Razón inversa de Mills 
-0.233***

(-2.88)

-0.273***

(-13.89)

-0.040***

(-5.29)

-0.051***

(-5.11)

-0.035**

(-2.45)

-0.018***

(-6.48)

*** Significativo al 1% **Significativo al 5% *Significativos al 10%. Valor estadístico t en paréntesis. 

Fuente: Dane. ECV 2010 y 2014. Cálculos propios

Variables

Encuesta Calidad de Vida 2010
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Tabla 5. Estimación de parámetros en el modelo AIDS (Continuación) 

 

Familias en Acción  

Se encuentra una relación positiva y significativa entre la pertenencia al programa 

Familias en Acción y la participación del gasto de alimentos en ambos años. Para el grupo 

de vivienda y salud los parámetros estimados tienen una relación significativa pero 

negativa. Por otro lado, la relación del programa FA y la participación del gasto en el 

grupo de activos y bancarios no resulta significativa, lo que sugiere que recibir o no recibir 

la transferencia monetaria de FA no se traduce en una diferencia sustancial en el nivel de 

ahorro. 

Variables demográficas 

En cuanto a las variables asociadas al jefe del hogar, se encuentra que en el 2010, la 

participación de los servicios personales, y activos y bancarios dentro del gasto total, se 

reducen para hogares con jefatura femenina comparado con los de jefatura masculina. En 

Alimentos Vivienda Salud Transporte
Servicios 

Personales 

Activos y 

Bancarios

Educación, 

recreación 

y cultura

Intercepto
0.685***

(33.82)

0.410***

(22.55)

-0.037***

(-3.65)

0.020**

(1.98)

0.019*

(1.96)

0.049***

(5.99)
-0.148

Gasto
-0.158***

(-35.67)

-0.066***

(-16.87)

0.052***

(26.6)

0.059***

(29.59)

0.033***

(18.05)

0.043***

(25.16)
0.037

Hogar recibiendo FA
0.017***

(4.47)

-0.016***

(-4.77)

-0.005***

(-3.05)

-0.001

(-1.12)

-0.009

(-0.51)

-0.001

(-0.38)
0.008

Sexo del Jefe del hogar 
-0.010*

(-1.69)

0.013***

(2.61)

0.002

(0.84)

-0.001

(-0.53)

-0.004**

(-1.98)

-0.003

(-1.44)
0.004

Jefe con educación media 
-0.019***

(-4.22)

0.011***

(2.76)

0.002

(1.35)

0.002

(1.38)

-0.001

(-0.55)

-0.002

(-1.62)
0.007

Jefe con educación superior 
-0.035***

(-4.61)

0.015**

(2.43)

0.002

(0.86)

0.001

(0.26)

-0.001

(-0.29)

0.002

(0.92)
0.015

Edad del jefe del hogar 
-0.001***

(-3.33)

0.001***

(3.86)

0.001**

(6.12)

0.001

(0.69)

-0.001***

(-5.14)

-0.001*

(-1.87)
0.000

Jefe Ocupado 
0.005

(1.18)

-0.003

(-0.79)

-0.005***

(-2.6)

0.001

(0.61)

0.001

(0.46)

-0.001

(-0.69)
0.002

Jefe con Conyuge 
0.006

(1.03)

-0.008

(-1.56)

0.002

(1.06)

0.002

(0.98)

-0.004*

(-1.85)

-0.001

(-0.21)
0.002

Zona 
-0.040***

(-9.25)

0.047***

(12.06)

0.001

(0.4)

-0.013***

(-5.09)

0.002

(1.12)

-0.005***

(-3.47)
0.010

Precio alimentos 
-0.052***

(-6.98)

0.035***

(5.7)

0.010***

(3.1)

0.014***

(4.17)

-0.010***

(-2.81)

-0.004*

(-1.74)
0.006

Precio vivienda
0.035***

(5.7)

-0.042***

(-6.38)

0.007**

(2.28)

-0.008**

(-2.51)

0.030***

(8.75)

-0.028***

(-13.21)
0.005

Precio salud
0.010***

(3.1)

0.007**

(2.28)

-0.026**

(-4.95)

0.002

(0.68)

0.001

(0.56)

0.015***

(8)
-0.012

Precio transporte 
0.015***

(4.17)

-0.008**

(-2.51)

0.002

(0.68)

-0.013***

(-3.06)

-0.018***

(-5.84)

0.001

(0.76)
0.022

Precio servicios personales 
-0.010***

(-2.81)

0.031***

(8.75)

0.001

(0.56)

-0.018***

(-5.84)

-0.004

(-1.02)

0.005***

(3.39)
-0.005

Precio de activos y bancarios 
-0.004*

(-1.74)

-0.028***

(-13.21)

0.015***

(8)

0.001

(0.76)

0.005***

(3.39)

-0.006***

(-4.01)
0.016

Precios de educación, recreación y cultura
0.005

(1.58)

0.005

(1.47)

-0.011***

(-3.15)

0.021***

(6.18)

-0.005

(-1.53)

0.015***

(7.54)
-0.032

Razón inversa de Mills 
-0.763***

(-10.84)

-0.294***

(-15.33)

-0.040***

(-7.3)

-0.024***

(-2.89)

-0.066***

(-5.97)

-0.018***

(-7.57)

*** Significativo al 1% **Significativo al 5% *Significativos al 10%. Valor estadístico t en paréntesis. 

Fuente: Dane. ECV 2010 y 2014. Cálculos propios

Variables

Encuesta Calidad de Vida 2014
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el 2014, los hogares con jefatura femenina parecen compensar un incremento en la 

participación del grupo de vivienda, reduciendo la participación del gasto de alimentos y 

servicios personales.  

Se encuentra una relación positiva y significativa entre la participación del gasto en 

vivienda y jefes de hogar con educación media en ambos años, mientras que esa relación 

con la participación del gasto en alimentos es significativa pero negativa. En el 2010 se 

observa que jefes de hogar que alcanzan niveles de educación superior dedican una mayor 

proporción de su gasto al grupo de activos y bancarios, mientras que en 2014 estos jefes 

dedican mayor proporción de su gasto a vivienda. Estos incrementos se compensan 

nuevamente con una reducción de la participación del gasto de alimentos. 

Variables geográficas  

Los hogares ubicados en la zona urbana tienen una participación del gasto menor en los 

grupos de alimentos, transporte, y activos y bancarios, en comparación con la zona rural 

para ambos años. En contraste, el grupo de vivienda tiene una participación positiva 

dentro del gasto total y en promedio se incrementó entre el 2010 y el 2014 en 10%.  

Al analizar los resultados considerando las regiones, se evidencia que la participación del 

gasto de alimentos es significativa y positiva, es decir, que en las ocho regiones la 

participación de este gasto es mayor que en Bogotá, especialmente en la región atlántica 

y pacífica en ambos años.  

La proporción del gasto destinado a vivienda es menor en las ocho regiones en 

comparación con Bogotá en el 2014 y en el 2010 para cinco de ellas (relaciones 

significativas).  

La participación del gasto en activos es mayor y significativa en San Andrés y Orinoquia 

en el 2010 en comparación con Bogotá, relación que se mantiene en 2014 en siete de las 

ocho regiones, siendo la región Atlántica en la que la participación del gasto en el grupo 

de interés es más alta.  

En síntesis, para al grupo de activos y bancarios como proxy de ahorro, se puede 

evidenciar que tanto en el 2010 como 2014, existe una relación positiva y significativa 

entre el gasto (ingreso) y ahorro. En el año 2010 hogares con jefes más educados asignan 

una mayor proporción del gasto total al grupo de activos y bancarios, lo que se podría 

traducir en mayor capacidad de ahorro. También se encuentra que hogares con jefatura 
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femenina y que habitan en la zona urbana, tienen una menor propensión de ahorro.  Para 

el 2014, se encuentra que la capacidad de ahorro se reduce en la medida en que el jefe se 

hace un año mayor, así como también para los hogares de la zona urbana.  

Precios  

En relación con los precios, en el 2010 solo 4 parámetros resultaron no significativos 

mientras en el 2014 fueron 7 no significativos. Para analizar los efectos que tiene las 

variaciones en el gasto y los precios sobre las participaciones del gasto de cada grupo, se 

recurre al análisis de elasticidades gasto , elasticidades precio de la demanda Marshalianas 

y Hickisanas, evaluadas en la media de las variables. Estos resultados se presentan en la 

tabla 6.  

Por un lado, la elasticidad gasto de la demanda se asume como elasticidad ingreso debido 

a la relación entre la riqueza y el gasto del hogar (Celis, 2013). Por otro lado, el efecto 

que tienen las variaciones de los precios sobre el consumo de los hogares, se explica por 

medio de las elasticidades Marshalianas. Cuando adicionalmente se consideran las 

variaciones en las cantidades demandadas, se aproximan a través de las elasticidades 

Hicksianas.  

En el anexo 4 se presenta un cuadro comparativo con las elasticidades calculadas para 

Colombia por otros autores, para verificar la consistencia de las estimaciones aquí 

realizadas. 

Elasticidades gasto (ingreso) 

Como era de esperarse, los grupos de alimentos y vivienda tienen una elasticidad gasto 

(ingreso) menor a 1 es decir resultan necesarios. No obstante, para ambos grupos se 

observa una reducción en la elasticidad gasto (ingreso) entre 2010 y 2014, siendo esta 

reducción asociada a los gastos de vivienda. Al comparar los hogares que reciben FA con 

los que no reciben, se encuentra que el grupo de alimentos tiene una elasticidad gasto 

(ingreso) mayor para los beneficiarios, mientras que en el grupo de vivienda la elasticidad 

es mayor para los que no pertenecen al programa. Estos resultados sugieren que FA estaría 

cumpliendo con el objetivo de mejorar el consumo de alimentos del hogar, ya que para 

los hogares en FA el consumo de alimentos es más importante que por ejemplo en 

vivienda.  
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Tabla 6. Elasticidades gasto, Marshalianas y Hicksianas 

Elasticidad Gasto          

Grupo 
ECV 2010 ECV 2014 

Recibe FA  No recibe FA Recibe FA  No recibe FA 

Alimentos 0.6665 0.6468 0.6472 0.6240 

Vivienda 0.8311 0.8416 0.7739 0.7908 

Salud 2.1717 2.0127 2.3054 2.1150 

Transporte 2.2135 2.0830 2.0711 1.9926 

Servicios personales 1.2802 1.2963 1.5351 1.6063 

Activos y bancarios  2.6386 2.4770 1.5606 1.5620 

Educación, recreación y cultura 1.5442 1.5963 2.9081 2.8855 

Elasticidades Marshalianas          

Grupo 

ECV 2010 ECV 2014 

Recibe FA  No recibe FA Recibe FA  No recibe FA 

Alimentos -0.9503 -0.9561 -0.9579 -0.9656 

Vivienda -1.1305 -1.1193 -1.0790 -1.0682 

Salud -1.9746 -1.8496 -1.6980 -1.6038 

Transporte -1.2394 -1.2202 -1.3112 -1.2928 

Servicios personales -1.1590 -1.1669 -1.1046 -1.1141 

Activos y bancarios  -1.3591 -1.3263 -1.1189 -1.1191 

Educación, recreación y cultura -1.6988 -1.7625 -2.7083 -2.6885 

Elasticidades Hicksianas          

Grupo 
ECV 2010 ECV 2014 

Recibe FA  No recibe FA Recibe FA  No recibe FA 

Alimentos -0.6544 -0.6850 -0.6663 -0.7018 

Vivienda -0.8817 -0.8508 -0.8510 -0.8164 

Salud -1.8757 -1.7435 -1.6056 -1.5047 

Transporte -1.1275 -1.1022 -1.1962 -1.1733 

Servicios personales -1.0564 -1.0686 -1.0097 -1.0265 

Activos y bancarios  -1.3165 -1.2820 -0.9969 -0.9973 

Educación, recreación y cultura -1.5994 -1.6687 -2.6521 -2.6320 

                Fuente: Dane. ECV 2010 y 2014. Cálculos propios 

 

Los grupos de salud, servicios personales, activos y bancarios, transporte, y educación 

recreación y cultura, se consideran de lujo, es decir que ante aumentos en el gasto 

(ingreso) del hogar, la cantidad demandada aumenta más que proporcionalmente. Se 

encuentra que los hogares que reciben FA en comparación con los hogares que no reciben, 

están dispuestos a destinar una mayor proporción de gasto (ingreso) en salud y transporte 

en el 2010, comportamiento que se mantiene en el 2014 y al que se suma el grupo de 

educación, recreación y cultura. Los hogares que no reciben FA dan más peso dentro de 

su gasto (ingreso) al grupo de servicios personales en ambos años.  
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En cuanto a la proporción del gasto (ingreso) destinada al ahorro representada en el grupo 

de activos y bancarios, es mayor para los hogares que reciben FA en 2010, los cuales ante 

un incremento en 1% en el gasto (ingreso) incrementan el ahorro en 2.64%. En el 2014 

esta relación se invierte, siendo ligeramente mayor el ahorro (0.0014%) para los hogares 

que no pertenecen al programa. Esto podría estar indicando que en el 2014, si bien el 

efecto es casi el mismo en los dos grupos, aumentos en el ingreso de los hogares en FA 

podrían estar dedicados más que a ahorrar, a cubrir gasto en bienes necesarios como por 

ejemplo alimentos o vivienda.  

Elasticidades Marshalianas 

Las elasticidades Marshalianas muestran que los hogares que reciben FA tienen un gasto 

ligeramente menos sensible a cambios en los precios de los alimentos, es decir que 

cambios en el precio van a afectar más la demanda de alimentos de los hogares que no 

reciben FA. Para el 2010 los grupos de gasto más sensibles a variaciones en los precios 

comparando por pertenencia de los hogares al programa FA son en su orden salud, 

transporte y vivienda. El grupo de servicios personales tiene este comportamiento dentro 

del grupo que no recibe la transferencia de FA. Particularmente, el grupo de educación, 

recreación y cultura tiene un comportaniendo diferente ya que para el 2010 variaciones 

en el precio afectan más a hogares que no pertenecen a FA mientras que en el 2014 afecta 

más a los hogares que pertenecen al programa.  

En cuanto al grupo de bancarios y activos, se observa que tanto para hogares que reciben 

FA como para los que no, la sensibilidad a las variaciones en el precio se reduce entre 

2010 y 2014. Ahora bien, en el 2010 se observa que el ahorro de los beneficiarios FA es 

más sensible a las variaciones en el precio de este grupo de gasto; mientras que en el 2014 

el grado de sensibilidad es el mismo tanto para beneficiarios como no beneficiarios de 

FA.  

Elasticidades Hicksianas 

Finalmente los resultados de las elasticidades hicksianas son consistentes con los 

anteriormente presentados. Incrementos en el precio del grupo de alimentos fueron 

compensados con menores reducciones en las cantidades consumidas de los hogares que 

reciben FA. Lo opuesto ocurre con el grupo de vivienda, donde al parecer las reducciones 

en el consumo de este grupo son mayores para los hogares pertencientes al programa FA.  
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El grupo de activos y bancarios en el 2010 tiene un gasto inelástico y por tanto variaciones 

en el precio afectan su consumo (ahorro) más que proporcionamente en los hogares que 

reciben el subsidio de FA, mientras que en el 2014 tanto para los hogares que reciben la 

transferencia como para los que no, la elasticidad es practicamente unitaria, lo que 

significa que ambos tipos de hogares ajustan la cantidad demandada del grupo de ahorro 

en el mismo porcentaje en el que varía el precio de los bienes que lo componen.  

Los grupos de salud y transporte son elásticos en ambos años, tanto en hogares 

beneficiarios como no beneficiarios de FA. Los hogares que reciben el subsidio de FA 

son más sensibles a las variaciones en el precio de estos grupos, mientras que los que no 

son beneficiarios del programa son sutilmente más sensibles a variaciones en los precios 

de los servicios personales. Finalmente, el grupo de educación, recreación y cultura, la 

demanda es más elástica en el 2010 para los hogares que no reciben FA y si bien en el 

2014 su elasticidad se incrementa para ambos grupos, este incremento es ligeramente 

superior para los hogares beneficiarios de FA en comparación con los hogares que no 

reciben el beneficio.  

Por otro lado, para determinar si las elasticidades calculadas implican diferencias 

significativas entre los hogares beneficiarios y no beneficiarios de FA se realiza una 

comparacion de medias entre los dos grupos considerando el efecto de las elasticidades 

sobre la participacion del gasto estimado para cada grupo de gasto. Los resultados de la 

tabla 7 muestran que en el 2010 y en el 2014, ante un incremento en el gasto (ingreso) del 

hogar,  con un 95% de confianza no se rechaza la hipotesis de que la la media de la 

participacion del gasto de activos y bancarios entre los hogares FA y no FA sean iguales. 

Analogamente cuando se consideran los resultados de las elasticidades marshalianas y 

hicksianas para este grupo de gasto en el 2014. 
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Tabla 7. Prueba de comparación de medias de las elasticidades entre beneficiarios 

y no beneficiarios de FA 

Elasticidad Gasto          

Grupo 
ECV 2010 ECV 2014 

diff P-valor diff P-valor 

Alimentos -0.025 0.0000 -0.0278 0.0000 

Vivienda 0.0197 0.0000 0.0237 0.0000 

Salud 0.0071 0.0002 0.0068 0.0000 

Transporte 0.0061 0.0017 0.0044 0.0023 

Servicios personales -0.0044 0.0000 0.0053 0.0000 

Activos y bancarios  0.0018 0.2272 0.0004 0.7069 

Educación, recreación y cultura -0.0056 0.0000 -0.0223 0.0000 

Elasticidades Marshalianas          

Grupo 
ECV 2010 ECV 2014 

diff P-valor diff P-valor 

Alimentos 0.0223 0.0000 0.0233 0.0000 

Vivienda -0.0188 0.0000 -0.0222 0.0000 

Salud -0.0075 0.0000 -0.0072 0.0000 

Transporte -0.0065 0.0000 -0.0047 0.0000 

Servicios personales 0.0044 0.0000 -0.0005 0.3410 

Activos y bancarios  -0.0018 0.0184 -0.0003 0.7226 

Educación, recreación y cultura 0.0058 0.0000 0.0207 0.0000 

Elasticidades Hicksianas          

Grupo 
ECV 2010 ECV 2014 

diff P-valor diff P-valor 

Alimentos 0.0034 0.0283 0.0035 0.0115 

Vivienda -0.0076 0.0000 -0.0092 0.0000 

Salud -0.0064 0.0001 -0.0092 0.0000 

Transporte -0.0054 0.0000 -0.0039 0.0000 

Servicios personales 0.0037 0.0000 -0.0011 0.0289 

Activos y bancarios  -0.0017 0.0218 -0.0002 0.7177 

Educación, recreación y cultura 0.0049 0.0000 0.0203 0.0000 

                Fuente: Dane. ECV 2010 y 2014. Cálculos propios 

 

Finalmente, investigaciones internacionales en este tema, como las realizados por 

(Muhammad, 2011), quienes usando la información del programa de comparación 

internacional, ICP 2005, del Departamento de Agricultura de Estados Unidos,  encuentran 

que la elasticidad gasto en alimentos para los países de bajos ingresos, entre los que está 

Colombia, es de 0.778 lo que indica que variaciones en el ingreso generan un cambio 

mayor en este grupo de países en comparación con los hogares que pertenecen o no, al 

programa FA. Por su parte, el grupo de vivienda se comporta como un bien de lujo (1.074) 

para el grupo de países de ingresos bajos. Los hogares que pertenecen o no, al programa 

FA parecen tener una mayor sensibilidad a variaciones en el ingreso en el grupo de salud 

y transporte, toda vez que las elasticidades aquí halladas son mayores que las reportadas 

para el grupo de países con ingresos bajos (1.851 y 1.211, respectivamente).  
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8. Conclusiones y recomendaciones 

Para establecer en qué medida los subsidios monetarios del programa Familias en Acción 

(a partir del 2012 Más familias en Acción) inciden sobre la capacidad de ahorro de sus 

beneficiarios, se recurrió a la aplicación de la teoría del consumidor estimando el sistema 

Casi Lineal de Demanda -AIDS- aplicado sobre un grupo de hogares comparables 

definidos a partir del método Propensity Score Matching.  

La investigación ha logrado demostrar la aplicabilidad del modelo AIDS corregido por 

truncamiento y con un mayor nivel de desagregación por tipo de gasto del que usualmente 

se encuentra en la literatura relacionada. Así mismo, los resultados obtenidos, permiten 

generar recomendaciones tendientes a replantear la política pública basada en la entrega 

de trasferencias monetarias condicionadas. 

A partir de la estimación del modelo AIDS se calcularon las elasticidades propias y de 

gasto usando la tenencia de activos como proxy de ahorro sobre la población del soporte 

común. Estos resultados revelan que ser beneficiario de FA no se traduce en una 

diferencia significativa en la participación de los activos dentro del gasto del hogar y por 

tanto el programa FA no genera incentivos de este tipo de ahorro en hogares que reciben 

las transferencias monetarias.  

Además, ante variaciones en el ingreso, la proporción destinada por los hogares al ahorro 

es ligeramente mayor en el 2010 entre los hogares beneficiarios de FA, pero no difiere 

entre hogares beneficiarios y no beneficiarios del programa en el 2014. En este último 

año, tampoco se observan diferencias en la propensión de ahorro de los hogares que 

pertenecen al programa FA frente a variaciones en el precio de los otros bienes.  

Los resultados derivados del análisis de las elasticidades sustentan la idea de que hogares 

con muy bajos ingresos cuentan con una escaza capacidad de ahorro, ya que su principal 

objetivo consistente en cubrir los gastos de subsistencia con su ingreso disponible. 

Estos hallazgos indican que la estrategia de bancarización adoptada por el programa a 

partir del 2009 y que tiene por objetivo secundario motivar a las familias para que dejen 

parte del subsidio en las cuentas bancarias en las que estos se consignan, no logran su 

propósito y por el contrario, estarían favoreciendo a los beneficiarios que perciben 

mayores ingresos.  
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Más que un problema de barreras de acceso al sistema financiero formal, falta de 

educación financiera o escasa confianza en el sistema bancario, se evidencia que los 

hogares más pobres guardan una parte de su dinero para adquirir activos que son quizás 

igual o más volátiles que sus propios ingresos. En esa medida, los programas de inclusión 

financiera terminan siendo una utopía que duran hasta el momento en el que el hogar debe 

convertir sus activos en flujo de caja para compensar variaciones en sus ingresos, 

aumentos en los precios de los bienes de la canasta básica o afrontar cualquier tipo de 

choque a los que se ven particularmente expuestos 

En la medida en que el ahorro se considera como un factor motor de capacidades y por 

ende, como uno determinante para romper el círculo de la pobreza, se estaría requiriendo 

otro tipo de políticas que vaya más allá del uso del sistema financiero formal para 

consignar una transferencia monetaria, del tipo entregado por el programa FA. Mas allá 

de implementar programas que contribuyen a suavizar el consumo en el corto plazo pero 

que no generan ningún mecanismo de superación efectiva de la pobreza estructural, la 

política pública debería estar enfocada en mecanismos que permitan la generación de 

ingresos que en el largo plazo mejoren efectivamente la calidad de vida de los hogares 

más pobres. 

De esta forma, se puede concluir que el objetivo secundario de fomentar ahorro entre los 

hogares que participan en este programa no se cumple, y los mayores impactos del 

programa se resumirían en los aspectos asociados a las condicionalidades que ese 

establece y que han sido abordadas en distintas evaluaciones. Se debe estructurar, por 

tanto, un programa o mecanismo diferente, primero para lograr generar mayores ingresos, 

y segundo para incentivar el ahorro entre la población más pobre y vulnerable.  

Futuras investigaciones sobre este tema deberán considerar las variaciones en el 

instrumento de focalización usado por FA. Esas investigaciones podrían centrarse en los 

errores en la identificación de potenciales beneficiarios, sumado a un sistema de 

transición de beneficiarios que usa como criterio complementario de validación el mismo 

indicador. De esa forma se aportaría a la evaluación del uso de Sisbén III en la 

focalización del programa FA y al diseño de una adecuada transición de potenciales 

beneficiarios bajo la cuarta versión del Sisbén que empezará a operar en el 2020.  
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Anexo 1. Resultados etapa 1 y 2 de la estimación de los precios implícitos 

Tabla1. Pseudo Índice de valores unitarios 

Grupo de gasto 

ECV 2010 ECV 2014 

Obs Mean 
Std. 
Dev. 

Min Max Obs Mean 
Std. 
Dev. 

Min Max 

Alimentos 14,465 0.877 0.126 0.323 1.111 19,721 0.873 0.135 0.297 1.125 

Vivienda 14,465 0.907 0.147 0.406 1.442 19,721 0.906 0.161 0.398 1.551 

Salud 14,465 0.888 0.119 0.500 1.000 19,721 0.881 0.124 0.501 1.002 

Transporte terrestre 14,465 0.892 0.158 0.563 1.125 19,721 0.898 0.121 0.520 1.041 

Educación, recreación y 
cultura 

14,465 0.808 0.166 0.321 1.196 19,721 0.803 0.136 0.330 1.193 

Servicios personales 14,465 0.798 0.149 0.373 1.227 19,721 0.802 0.158 0.401 1.225 

Activos y bancarios 14,465 0.933 0.123 0.542 1.084 19,721 0.932 0.119 0.533 1.066 

   Fuente: Dane. ECV 2010 y 2014 Cálculos propios 

 

Tabla 2. Índices de precios regionales 

Grupo de gasto 

ECV 2010 ECV 2014 

Obs Mean 
Std. 
Dev. 

Min Max Obs Mean 
Std. 
Dev. 

Min Max 

Alimentos 14,465 0.892 0.128 0.328 1.178 19,721 1.012 0.161 0.334 1.396 

Vivienda 14,465 0.978 0.158 0.432 1.586 19,721 1.133 0.201 0.488 1.965 

Salud 14,465 0.955 0.128 0.529 1.121 19,721 1.095 0.158 0.599 1.351 

Transporte terrestre 14,465 0.932 0.163 0.559 1.262 19,721 1.068 0.170 0.526 1.427 

Educación, recreación y 

cultura 
14,465 0.865 0.180 0.342 1.340 19,721 0.951 0.181 0.423 1.618 

Servicios personales 14,465 0.793 0.147 0.374 1.249 19,721 0.815 0.163 0.385 1.318 

Activos y bancarios 14,465 0.999 0.131 0.564 1.174 19,721 1.083 0.139 0.585 1.278 

   Fuente: Dane. ECV 2010 y 2014 Cálculos propios 

 

Anexo 2. Metodología Propensity Score Matching 

 

Gráfica 1. Soporte común ECV 2010 

 
                              Fuente: Encuesta Calidad de Vida 2010. Elaboración propia 
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Gráfica 2. Soporte común ECV 2014 

 
                           Fuente: Encuesta Calidad de Vida 2014. Elaboración propia 

 

Tabla 3. Estadísticas descriptivas metodología PSM 

Encuesta Calidad de Vida 2010 

Variables  
Antes del emparejamiento Después del emparejamiento 

No FA  FA  No FA  FA  

Personas hogar 3.370 4.925 4.543 4.598 

Número de hijos  0.826 1.705 1.475 1.460 

Puntaje Sisbén 26.575 12.934 15.229 14.152 

Ingreso del hogar 1,905,712 875,302 1,160,323 888,980 

Gasto del hogar 1,789,315 843,396 1,132,686 873,981 

 

Encuesta Calidad de Vida 2014 

Variables  
Antes del emparejamiento Después del emparejamiento 

No FA  FA  No FA  FA  

Personas hogar 3.123 4.817 4.328 4.540 

Número de hijos  0.670 1.727 1.489 1.512 

Puntaje Sisbén 55.076 38.401 42.842 41.238 

Ingreso del hogar 2,199,564 1,176,010 1,358,928 1,228,153 

Gasto del hogar 1,896,116 1,041,618 1,259,467 1,107,765 

                    Fuente: Encuesta Calidad de Vida 2010 y 2014. Calculos propios 
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Anexo 3. Bondad de ajuste y restricciones del Sistema AIDS 

Tabla 4. Medidas de bondad de ajuste del sistema AIDS 

Modelo  

ECV 2010 

ECM  
Raíz  
ECM  

R2 
R2 

ajustado 

Alimentos 0.0267 0.164 0.226 0.222 

Vivienda 0.0201 0.142 0.236 0.232 

Salud 0.0056 0.075 0.176 0.172 

Transporte 0.0048 0.069 0.197 0.193 

Servicios personales 0.0044 0.066 0.105 0.100 

Activos y bancarios  0.0027 0.052 0.147 0.143 

Modelo  

ECV 2014 

ECM  
Raíz  

ECM  
R2 

R2 

ajustado 

Alimentos 0.0241 0.155 0.247 0.244 

Vivienda 0.0184 0.136 0.250 0.247 

Salud 0.0047 0.069 0.175 0.172 

Transporte 0.0049 0.070 0.170 0.167 

Servicios personales 0.0039 0.063 0.115 0.112 

Activos y bancarios  0.0036 0.060 0.186 0.184 

                          Fuente: Encuesta Calidad de Vida 2010 y 2014. Calculos propios 

Tabla 5. Restricciones estimadas del modelo AIDS 

Restricción ECV 2010 ECV 2014 

Simetría 

𝛾12 = 𝛾21 
-376.989*** 

(-3.21) 
-770.708*** 

(-5.37) 

𝛾13 = 𝛾31 
254.336* 

(1.77) 
843.9075*** 

(4.46) 

𝛾14 = 𝛾41 
-118.883 
(-0.74) 

830.6977*** 
(4.88) 

𝛾15 = 𝛾51 
-672.224*** 

(-4.34) 
214.2177 

(1.12) 

𝛾16 = 𝛾61 
-412.177 
(-1.48) 

-664.187*** 
(-2.65) 

𝛾23 = 𝛾32 
-29.2035 
(-0.19) 

371.3656** 
(1.77) 

𝛾24 = 𝛾42 
-806.072*** 

(-4.83) 
114.0426 

(0.6) 

𝛾25 = 𝛾52 
-254.553* 

(-1.68) 
513.2979** 

(2.54) 

𝛾26 = 𝛾62 
-2961.6*** 

(-10.4) 

-3748.49*** 

(-13.65) 

𝛾34 = 𝛾43 
-684.363*** 

(-4.51) 
-834.542*** 

(-4.28) 

𝛾35 = 𝛾53 
-566.732*** 

(-3.02) 
-624.327*** 

(-2.85) 

𝛾36 = 𝛾63 
-60.3389 
(-0.25) 

945.3329*** 
(3.69) 

𝛾45 = 𝛾54 
-72.8893 
(-0.37) 

-392.992* 
(-1.76) 

𝛾46 = 𝛾64 
952.391*** 

(3.22) 
2693.415*** 

(9.54) 

𝛾56 = 𝛾65 
-344.421 
(-1.09) 

421.9401 
(1.49) 
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Tabla 5. Restricciones estimadas del modelo AIDS (continuación) 

 

Anexo 4. Comparación resultados de elasticidades  

Elasticidades gasto                  

Grupo 
Muñoz 

ECV 

2003 

Ballesteros 

ECV 2008 

Celis 

EHIG 06-07 

Galvis  

ECV 

2008 

Cálculos propios  

FA 

ECV2010 

NO FA 

ECV 

2010 

FA 

ECV2014 

NO FA 

ECV 2014 

Alimentos 1.023 0.842 0.184 0.977 0.666 0.647 0.647 0.624 

Vivienda 0.880 0.875 0.874 0.980 0.831 0.842 0.774 0.791 

Salud 1.212 1.257 2.103 1.070 2.172 2.013 2.305 2.115 

Transporte 0.923 1.314 1.098 1.028 2.213 2.083 2.071 1.993 

Servicios Personales 0.977 1.289 3.137 0.954 1.280 1.296 1.535 1.606 

Educación, 

recreación y cultura 
1.171 1.297 1.386 1.001 2.639 2.477 1.561 1.562 

Activos y bancarios - - - 1.036 1.544 1.596 2.908 2.886 

Elasticidades Marshalianas               

Grupo 
Muñoz 

ECV 

2003 

Ballesteros 

ECV 2008 

Celis*  

EHIG 06-07 

Galvis**  

ECV 

2008 

Cálculos propios  

FA 

ECV2010 

NO FA 

ECV 

2010 

FA 

ECV2014 

NO FA 

ECV 2014 

Alimentos -1.304 -1.042 -1.290 -0.951 -0.950 -0.956 -0.958 -0.966 

Vivienda -1.353 -1.189 -1.780 -1.122 -1.131 -1.119 -1.079 -1.068 

Salud -1.196 -1.742 -1.160 -1.909 -1.975 -1.850 -1.698 -1.604 

Transporte -0.683 -1.538 -1.080 -1.287 -1.239 -1.220 -1.311 -1.293 

Servicios Personales -1.361 -1.096 -2.160 -1.226 -1.159 -1.167 -1.105 -1.114 

Educación, 

recreación y cultura 
-1.380 -1.678 -1.210 -3.675 -1.359 -1.326 -1.119 -1.119 

Activos y bancarios - - - -1.098 -1.699 -1.762 -2.708 -2.689 

Elasticidades Hicksianas               

Grupo 
Muñoz 

ECV 

2003 

Ballesteros 

ECV 2008 

Celis*  

EHIG 06-07 

Galvis**  

ECV 

2008 

Cálculos propios  

FA 

ECV2010 

NO FA 

ECV 

2010 

FA 

ECV2014 

NO FA 

ECV 2014 

Alimentos -1.029 -0.723 -1.230 -0.667 -0.654 -0.685 -0.666 -0.702 

Vivienda -1.073 -0.934 -1.520 -0.864 -0.882 -0.851 -0.851 -0.816 

Salud -1.128 -1.676 -1.110 -1.806 -1.876 -1.744 -1.606 -1.505 

Transporte -0.604 -1.439 -0.920 -1.172 -1.127 -1.102 -1.196 -1.173 

Servicios Personales -1.161 -0.917 -1.810 -1.142 -1.056 -1.069 -1.010 -1.027 

Educación, 
recreación y cultura 

-1.281 -1.595 -1.120 -3.623 -1.317 -1.282 -0.997 -0.997 

Activos y bancarios - - - -0.993 -1.599 -1.669 -2.652 -2.632 

 

Homogeneidad 

∑ 𝛾1𝑖   
-2865.83*** 

(-12.35) 

-4261.95*** 

(-17.33) 

∑ 𝛾2𝑖   
-5667.69*** 

(-25.75) 

-7955.51*** 

(-32.2) 

∑ 𝛾3𝑖   
-852.862** 

(-2.5) 

523.7873 

(1.45) 

∑ 𝛾4𝑖   
-1001.99*** 

(-3.95) 

1293.403*** 

(5.28) 

∑ 𝛾5𝑖   
-1260.72*** 

(-3.72) 

565.471* 

(1.95) 

∑ 𝛾6𝑖   
-2726.13*** 

(-7.8) 

-3135.45*** 

(-10.44) 

                                           *** Significativo al 1% **Significativo al 5% *Significativos al 10%.  

                                           Valor estadístico t en paréntesis. 

Fuente: Encuesta Calidad de Vida 2010 y 2014. Calculos propios 


