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Resumen. 

El objetivo es estimar la propensión marginal al consumo (PMC)  a través de una 
función de consumo keynesiana con microdatos de las encuestas de hogares de 
Argentina, Estados Unidos, España y Argentina. Las estimaciones de estas 
funciones a partir de las encuestas de hogares se llevan a cabo con los datos 
agrupados en estratos de ingresos, según criterios subjetivos del investigador. 
Proponemos una especificación con datos de gastos de consumo e ingresos 
expresados en términos "per cápita" y agrupados por percentiles de los datos de 
ingresos. Estas estimaciones suelen tener problemas en los errores debido a 
valores atípicos, dependencia de los errores entre estratos de hogares, 
heterocedasticidad o la existencia de relaciones no lineales. Estos problema se 
pueden solucionar mediante el uso de métodos alternativos de estimación a los 
mínimos cuadrados ordinarios (MCO), como la Regresión Band de Spectrum 
(RBS) ó  el modelo de regresión lineal generalizado (MLG). La PMC calculada 
utilizando estos métodos de estimación se sitúaría en bandas en torno al 0,60-
0,70. Destacando el comportamiento a-teorico de las clases bajas. 

Clasificación JEL (Journal of Economic Literature): E12, E21,R21 

ABSTRAT: 
 
The objective is to estimate a marginal propensity to consume (MPC), through a 
Keynesian consumption function with microdata from household surveys of both 
countries. Estimates of these functions from household surveys are conducted 
grouping data into income strata, according subjective researcher criteria. We 
propose a specification by average of consumption and income data in “per capita” 
terms grouped by percentiles of income data. These estimates usually have 
problems in random due to outliers, random dependence between household 
strata, heteroscedasticity or the existence of nonlinear relationships. This problem 
could by solve using estimation alternative methods to OLS, as Band Spectrum 
Regressions (RBS) and Generalized Linear Models (GLM).  The PMC calculated 
using these methods is around 0.60-0.70. The a-theoretical behavior of the lower 
classes is another conclusion. 

 

 

 



1. Introducción 

Desde que la teoría general del consumo de Keynes, fuera cuestionada tanto por 
su simplicidad teórica, como por la falta de coherencia encontrada en la evidencia 
empírica cuando se calculaba la PMC con datos cross-section utilizando 
encuestas de los hogares y con datos de series temporales procedentes de los 
sistemas de contabilidad nacional (Paradoja de la PMC), la mayor parte de las 
estimaciones de funciones de consumo de los hogares han seguido otras líneas 
teóricas (renta permanente o teoría del ciclo vital). Los economistas 
neokeynesinos (Bunting, 1989 y 2001), han señalado que la alta variabilidad de 
resultados para la PMC, derivan de las diferencias que se dan en la definición de 
ingresos y gastos, del colectivo de hogares a donde iban dirigidas, y de la manera 
en que se organizan los conjuntos de datos en categorías de ingresos, formando 
agrupaciones que no son una transformación lineal de los datos originales sin 
transformar. En este trabajo utilizando datos de las encuestas de hogares de 
Argentina, Estados Unidos, España y México, se propone una estimación cross-
section de las PMC sobre la base de una función Keynesiana, agrupando datos en 
percentiles de ingresos a fin de obviar la subjetividad en la organización del 
conjunto de datos, con técnicas estadísticas que tratan de dar solución a los 
problemas de heterocedasticidad e independencia de los residuos obtenidos.  

El artículo se organiza de la siguiente manera. En un primer apartado se describe 
la función de consumo keynesiana y sus especificaciones para ser utilizada con 
datos individuales de hogares, temporales y de percentiles o clases, junto a los 
problemas econométricos derivados de tales especificaciones . En un segundo 
apartado se describen someramente las bases de datos de encuesta de hogares 
utilizadas, en un tercer apartado se detalla el proceso de estimación realizado, y 
en un cuarto y último se ofrecen las principales conclusiones. 

2. La Función de Consumo Keynesiana 

La función de consumo establece una relación funcional entre el gasto y la renta 
disponible: 

 iii ebYaC ++= (1) 

donde  es el gasto en consumo que realiza el hogar , iY es la renta disponible o los 

ingresos del hogar i , y se presupone la existencia de un error aleatorio, ie   
idénticamente distribuido de media cero y varianza conocida. 

La propensión media al consumo se define
∑
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al consumo ó el aumento de gasto en consumo asociado al aumento de una 
unidad monetaria en la renta de los hogares, en tanto que a   se considera como el 
consumo autónomo, o aquel que corresponde a los hogares que no reciben 
ningún tipo de ingresos. 



Si para un periodo de tiempo t  , obtengo la suma de los gastos de consumo de los 
hogares que habitan un área concreta, será: 
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donde tn  es el numero de hogares agregado al periodo t   y considerando que un 

error aleatorio normalmente distribuido de media cero da como resultado ∑ =
i

ie 0 . 

Considerando ahora que, tY  y tn  son variables fijas y admitiendo una cierta 

variabilidad aleatoria de cada ta  y tb   en torno a su valor poblacional: a   y b , la 
relación podría expresarse como: 

tttt ubYanC ++= , Tt ,....2,1=   (3) 

donde te  es un error aleatorio idénticamente distribuido de media cero y varianza 
conocida. 

Dividendo (3) por tn  , se obtiene la formulación keynesiana de la ecuación de 
consumo en serie temporal: 

ttt ubyac ++= (4) 

donde tc   es el gasto en consumo per capita agregado al periodo t , ty  es la renta 
o los ingresos per cápita o agregado al periodo. 

La teoría general del consumo de Keynes, fue cuestionada tanto por su 
simplicidad teórica como por la evidencia empírica, Kutnets, Feber, Goldsmith y 
otros, utilizando series temporales de consumo de largo plazo, estimaron la PMC 
para los Estados Unidos con valores cercanos a 0.90, en tanto que los estudios 
que utilizaban series de datos cruzadas procedentes de encuesta de consumo de 
los hogares, obtenían para la PMC un rango de 0.60 - 0.80 . Estas diferencias 
dieron lugar a la paradoja de la función de consumo, que venía a decir que el 
comportamiento de los hogares o individuos frente al consumo era muy diferente 
del comportamiento de las magnitudes a nivel agregado. Esta paradoja estimulo 
los esfuerzos para encontrar una teoría completa del consumo, entre los que 
destacan las hipótesis de la renta relativa de Duesemberry (1949), de la renta 
permanente (Friedman, 1957) y la del ciclo vital de Modigliani y Brumberg (1945). 
El problema entre las discrepancias entre los datos de series cruzadas y series 
temporales fue resuelto utilizando el concepto de renta permanente y transitoria de 
Friedman y Kutnests (1945), la renta permanente fue definida como una renta 
media en tanto que la renta transitoria sería las diferencias entre el ingreso de 
cada individuo y esa renta media. Los ingresos individuales que difieren de los 
ingresos permanentes, dado su carácter de inesperados, se consideró que no 



habían de tener consecuencias para el consumo, y Modigliani y Brumberg, y 

Friedman definieron la elasticidad del consumo frente a la renta, como : 
Y

C
N cy = . 

Modigliani y Brumberg (1954), consideran que cuando todos los hogares esperan 
el mismo ingreso, la elasticidad del consumo frente a la renta será la unidad, de 
manera que en presencia de fluctuaciones a corto plazo en los ingresos, la 
proporción de renta consumida tenderá a caer con la renta y la elasticidad del 
consumo con respecto a la renta será menor que uno. Casi todos los desarrollos 
empíricos realizados en la literatura económica consideran de alguno u otra 
manera las hipótesis de la renta permanente o del ciclo vital.  

Bunting, D (2001), considera que presuponer que todos los hogares tienen 
idéntica renta permanente es un imposible, que todas las encuestas sobre gastos 
de los consumidores realizadas en los EEUU, muestran que los ingresos 
individuales difieren debido a la calidad del capital humano, características 
demográficas (sexo, edad, raza) ó el estado de salud. Además, habría que tener 
presente que en las estimaciones de las PMC influyen de manera considerable la 
definición de las variables de ingresos y gastos, incluyendo su valoración o no en 
términos per cápita (Bunting, 1989), y destaca la alta variabilidad de resultados 
para la PMC que se han obtenido en las encuestas de datos cruzados 
precisamente por las diferencias que se dan en la definición de ingresos y gastos 
o  del colectivo de hogares a donde iban dirigidas. Cada encuesta representa a 
miles de hogares que responden a un largo conjunto de todos los hogares, y la 
manera en que están organizados los conjuntos de datos en categorías de 
ingresos, agrupaciones que no son una transformación lineal de los datos 
originales sin agrupar, determinan en cierto sentido unos u otros resultados para la 
PMC. Utilizando datos de de 13.164 hogares de los EEUU en 1960 y agrupados 
según intervalos razonables de ingresos, la estimación produce la clásica paradoja 
de los datos cruzados en la función de consumo, la PMC obtenida (0.78) es menor 
que la que la elasticidad del ingreso al consumo que utilizan Modigliani y 
Brumberg y Friedman (0.84). Dado que no todos los grupos tenían el mismo 
porcentaje de hogares, cuando la estimación de la PMC fue realizada con mínimos 
cuadrados ponderados o excluyendo las categorías de los más pobres y los más 
ricos, se obtuvieron valores para la PMC más acordes con la elasticidad del 
ingreso al gasto: 0.83 y 0.80 respectivamente.  

Estudios más recientes sobre la hipótesis de la renta absoluta y la paradoja de 
Kutnets encontramos en Santos R (2013), en donde se concluye que la hipótesis 
de la renta absoluta se adapta bien para datos de series temporales de Nigeria en 
análisis de corto plazo, si bien en las estimaciones a largo plazo la PMC no es 
estable, y el consumo autónomo toma valores negativos. Valores negativos en el 
consumo autónomo también se observa en la estimación con métodos de data 
panel procedentes de encuestas a hogares en la China urbana (Fangfang  H y 
Kefeng A; 2015), en donde se segmenta la muestra en base a tipologías de 
hogares obtenidas con análisis multivariante. Exceptuando los hogares más 
pobres en donde el consumo autónomo tiene un valor negativo alto, en los 



hogares chinos con rentas medias y bajas las PMC obtiene valores que rondan el 
0.60, disminuyendo al 0.50 en los de mayor renta. 

Otra manera abordar la relación entre el gasto de consumo y renta disponible de 
cada hogar, con datos procedentes de una encuesta es la siguiente: 

iii YbC =  (5) 

donde ib  es la proporción de renta que cada hogar i  destina a gasto en consumo. 

La relación (5) relativa a un subconjunto de esa población quedaría: 
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donde m  es el numero de hogares en dicho subconjunto. 

Dividiendo (6) por el número de hogares, y presuponiendo que todos los hogares 
del subconjunto consumen parecida proporción de renta ij bb ≈ , resulta: 
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donde jc   e  jy  son los consumos y rentas per cápita del subconjunto de dicha 

población. jv  es la diferencia que ocurre al utilizar jb  en lugar de cada ib  . 

Si consideramos que hay 100 grupos homogéneos de hogares, o percentiles de 
hogares con comportamientos asimilados, (7) se expresaría: 

jjjj ybac ε++= (8) 

donde se presupone que jε  un error aleatorio idénticamente distribuido de media 
cero y varianza conocida. La estimación de (8) se establece ahora sobre puntos 
continuos, los percentiles, de manera que el supuesto de ausencia de correlación 
entre  los errores , 0),cov( =ji εε   , vendría a significar que el error del perecentil j, 

no puede ser determinado por el error del percentil i. Es decir tiene que darse una 
cierta independencia de los errores obtenidos entre percentiles.  

En dicha ecuación, 1b , 2b ,..., 100b  serían la propensión marginal a consumir de los 
hogares de la clase 1, de la clase 2 y ..... de la clase 100. Si se cumple que 

10021 .... bbb === , estaríamos ante la función clásica keynesiana: 

jjj byac ε++=  (9) 



La función (8) establece una relación de  tipo no  lineal entre consumos y rentas 
disponibles de los hogares, no obstante, si se considera que los jb  toman un valor 

que oscila de forma aleatoria en torno a su valor medio, la ecuación (8) se 
formularía como (9), y daría lugar a una función lineal que puede estimarse con 
Mínimos Cuadrados Ordinarios. No obstante, parecer razonable pensar que los ib  
puedan cambiar de alguna y otra manera en función de la clase social de cada 
hogar, o si se prefiere que la relación entre gasto de consumo y renta disponible 
oscilará sobre su línea de tendencia, presentando oscilaciones deterministas y 
aleatorias. 

La ecuación (8) puede estimarse, por tanto, mediante una transformación a una 
forma lineal: logaritmo, potencia, etc... ó una distribución de errores no gaussiana, 
utilizando modelos lineales generalizados (MLG). También puede estimarse de 
forma no parámetrica utilizando un "kernel" o un "splines".  

Otra manera de abordar el problema sin apartarse de la regresión lineal, es  
estimarla,  a partir de los datos individuales de los hogares encuestados utilizando 

variables dummys ( jD ) para obtener regresores en cada clase social o percentil, 
en cuyo caso (8) se especificaría como: 

iijji yDbac ε++=  (10) 

pero, la estimación de (10) por MCO requiere transformaciones en los datos para 
evitar la colinealidad entre los regresores,  otra alternativa para (8) es utilizar un 
desarrollo de Fourier: 
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donde,  y , 
s

j
s πϖ 2= ,y jµ  es un error aleatorio idénticamente distribuido con 

media cero y varianza constante. 

La función (11) diferencia las oscilaciones en torno a su linea de tendencia lineal 
( )jbya + , entre las que se deben a un comportamiento oscilante determinista entre 

percentiles o clases y el puramente aleatorio. La estimación de este tipo de 
funciones  se realiza utilizando técnicas de Regresión Band Spectrum (RBS). En 
este tipo de estimaciones, la ausencia de autocorrelación entre los errores 
indicaría que el modelo incorpora las relaciones de estructura entre percentiles: las 
de tendencia, las que se dan entre percentiles distantes (las menos frecuentes) o 
entre percentiles cercanos (mas frecuentes). 

Para realizar una estimación  RBS se han utilizado una serie de funciones R 
basadas en (Parra,2015), cuyo objetivo es realizar una regresión en bandas de 
frecuencia (Engle, 1974), utilizando el test de Durbin (Durbin, 1969) como 
elemento selector de las bandas de oscilación. (Anexo I) 



 

3. Encuestas de gatos de los hogares. 

La estimación de funciones de consumo utilizando microdatos de hogares requiere 
que las encuestas incluyan información tanto del gasto como de los ingresos de 
los hogares, aspecto este que no es habitual en los países europeos, en donde las 
investigaciones de los gastos de los hogares se realizan a través de la encuesta 
de presupuestos familiares (Household Budget Survey, HBS) y los ingresos o 
rentas disponibles en las encuestas de condiciones de vida (EU-SILC). 

En España la HBS, solicita el ingreso mensual neto regular del hogar en su 
conjunto. En el caso que no se proporcione el valor puntual, se le pide el intervalo 
al cual pertenece. Así, en algunos casos se dispone del punto, en otros del 
intervalo, y en otros no se proporciona ninguna información. Con esta información 
se procede a imputar a todos los hogares, salvo a aquellos que indican que no 
tienen ingresos por ninguna fuente, unos ingresos netos regulares (Raghunathan 
et all, 2001). Esta estimación de renta familiar no es el concepto de ingreso 
disponible que se alcanza con la EU-SILC pero permite realizar estimaciones de la 
PMC clasificando a los hogares por percentiles de ingresos que es el objetivo que 
nos planteamos. El tamaño de la muestra de la HBS española es de 
aproximadamente 24.000 hogares al año, y las variables de ingresos y gastos 
recogidas del fichero de microdatos son: 

• GASTOT:Importe total del gasto anual del hogar monetario y no monetario, 
elevado temporal y poblacionalmente) (para el salario en especie se 
contabiliza tanto el importe del pago realizado como la bonificación 
recibida). 

• IMPEXAC: Importe exacto de los ingresos mensuales netos totales del 
hogar.  

En el otro lado del atlántico hay mas tradición de incluir en las Encuesta de gastos 
de los hogares preguntas sobre la naturaleza de los ingresos de las familias, con 
el propósito de investigar a partir de estas encuestas la situación de pobreza de 
los hogares. Para el objetivo de este estudio se han utilizado los microdatos de las 
encuesta de gasto de tres países: EEUU, México y Argentina. 

La Consumer Expenditure Survey (CE) de los EEUU investiga los hábitos de 
compra de los consumidores americanos, datos que como en otras áreas son 
utilizados para elaborar el IPC. Los microdatos (PUMD) los facilita U.S. 
Department of Labor, Bureau of Labor Statistics en diversos formatos informáticos.  

Seis de los ocho principales ficheros (FMLI, MEMI, MTBI, ITBI, ITII, and NTAXI) 
esta organizados según el calendario en que se realizó la encuesta, y 
corresponden al periodo del primer trimestre del 2014 al primer trimestre de 2015. 
El fichero FMLI es el que contiene las características de las unidades de consumo 
(CU), ingresos , agregados de gastos; el fichero MEMI contiene las características 
de los miembros del hogar y datos de ingreso, el fichero MTBI contiene los gastos 



mensuales a nivel de UCC (cada gasto declarado por una CU se asignan a una 
UCC, las UCC son seis códigos que identifica a grandes grupos de ingresos y 
gastos); el fichero ITBI contiene los datos mensuales de ingresos asignados a las 
UCCs; y el fichero ITII cinco imputaciones de ingresos mensuales asignados a las 
UCCs. El fichero NTAXI contiene información sobre los impuestos que pagas las 
unidades de consumo. Al igual que en la HBS española las imputaciones de 
ingresos tratan de solventar la falta de respuesta de los hogares entrevistados por 
métodos de imputación múltiple (Rubin, 1987). En este análisis se ha utilizado 
como medida de ingreso el primer nivel de imputación de los ingresos mensuales, 
y como medida de gasto el coste total de los UCC, incluidos los impuestos sobre 
las ventas. 

La Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2012 (ENGHo) se finalizó en 
marzo de 2013, siendo su muestra más de 37.000 viviendas extraídas del Censo 
de Población de 2010. 

La Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) tiene como objetivo 
fundamental proporcionar información sobre las condiciones de vida de la 
población en general y de grupos de hogares en particular, desde el punto de vista 
de su participación en la distribución y en la adquisición de los bienes y servicios.  

Las variables utilizadas para medir el ingreso es: Ingreso per capita del hogar 
promedio (INGPCH) que según el informe metodológico de la encuesta incluye los 
ingresos corrientes del hogar y otras entradas de dinero (transferencias no 
corrientes, y ventas de activos financieros y no financieros) ; y para el gasto la de 
Gasto: Gasto en consumo del hogar (GASTOT), que la documentación de la base 
de datos la define como adquisiciones totales menos ventas de bienes de 
consumo del hogar, ambas se obtienen directamente de la base de microdatos . 
Las variables de ingresos y gastos  recogidas de la base de datos de la ENGHO, 
utilizadas en este estudio proceden de Prieto, A.; Parra, F. y Martí, M (2015).  

La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2014 de 
Mexico tiene como objetivo proporcionar un panorama estadístico del 
comportamiento de los ingresos y gastos de los hogares en cuanto a su monto, 
procedencia y distribución, ofreciendo adicionalmente información sobre las 
características ocupacionales y sociodemográficas de los integrantes del hogar, 
así como de las características de la infraestructura de la vivienda y el 
equipamiento del hogar.  

Se ha utilizado como variable para medir el ingreso: Ing_cor, que se define como 
suma de los ingresos por trabajo, los provenientes de rentas, de transferencias, de 
estimación del alquiler y de otros ingresos, y de gasto: Gas_mon que se define 
como suma de los gastos regulares que directamente hacen los hogares en 
bienes y servicios para su consumo. Ambas se han obtenido de la tabla 
CONCENTRADOHOGAR, que donde se encuentran las variables construidas a 
partir de las otras tablas de la base de datos.  

 



4. Estimación de una Función de Consumo Keynesiana 

En primer lugar se realizó una estimación por Mínimo Cuadrado Ordinario de la 
función de consumo Keynesiana con todos los hogares de ambas muestra: 

Insertar Cuadro nº1. 

La estimación presenta problemas en los residuos que no cumplen las condiciones 
de normalidad  en ambos casos. 

En la representación gráfica de los resultados de la regresión con variables 
originales, se aprecia un comportamiento “a-teórico” en los percentiles más bajos, 
en la Figura nº1 se observa que el consumo de los hogares disminuye a medida 
que aumentan los ingresos de las clases sociales más bajas. Por otro lado se 
aprecia que en los percentiles más altos la PMG es más baja que en los hogares 
de las clases sociales centrales. 

Insertar Figura nº1 

Las estimaciones del modelo (9), es decir una función keynesiana de consumo 
clásica, con los datos medios para cada percentil de gastos e ingresos, presentan 
problemas de independencia de los residuos entre percentiles. (Cuadro nº 2 y 
Figura nº2). 

Insertar Cuadro nº2 

Insertar Figura nº2 

Para solucionar estos problemas se realiza una regresión en bandas de frecuencia 
(RBS) para los gastos e ingresos medios por hogar de cada percentil, sería la 
estimación de la función (11), los resultados aparecen en el Cuadro nº 3, la 
estimación MCO utiliza como regresores, además de la constante y la renta per 
capita media de cada percentil, el menor número de armónicos con los que se 
obtienen residuos no autocorrelacionados, partiendo de aquellos que presentan 
una mayor contribución al co-espectro de ambas series. En la figura nº3 se 
presentan los resultados gráficos del test de Durbin (1969) sobre los errores, y en 
la figura nº 4 la función estimada en ambas áreas.  

Insertar Cuadro nº3 

Insertar Figura nº3 

Insertar Figura nº4 

La RBS estima una línea de tendencia, que la hace oscilar en base a los 
armónicos que ha seleccionado el procedimiento descrito en el Anexo I, pero estos 
componentes pueden ser representados por separado, esto es lo que se realiza 
en la figura nº5.  Las representaciones de la PMC para cada percentil que se 
representan en la figura nº5 la se han calculado en el modelo (11) en base a:  
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En la representación se aprecia que en ambas áreas, las correlaciones entre 
percentiles lejanos son las que cambian la línea de tendencia, disminuyendo la 
PMC en los percentiles de rentas más bajas, ascendiendo en las rentas medias, 
para descender de nuevo en las rentas más altas. 

Insertar Figura nº5 

La no asunción de las hipótesis de normalidad de los residuos  puede resolverse 
utilizando una función gamma utilizando el método GLM, utilizando como criterio 
de selección del modelo el AIC más bajo (ver cuadro nº 5). Los resultados  
gráficos del test de Durbin sobre autocorrelación de residuos aparecen en las 
figuras nº6. 

Insertar Cuadro nº5 

Insertar Figura nº6 

Las evidencias encontradas acerca del comportamiento “a-teórico” sobre el 
consumo en las rentas más bajas,  aconsejan acotar el análisis estadístico a los 
percentiles más bajos. Los resultados estadísticos se recogen en el cuadro nº6. 
En el caso de Argentina hay significación estadística de una propensión marginal 
al consumo negativa para  rentas inferiores a 358 dólares argentinos, los 3 
primeros percentiles o si se prefiere el 3% de la población, la más pobre. En el 
10% de la población, la que tiene rentas inferiores a 570 dólares argentinos, no se 
encuentra significación estadística a una relación entre renta del hogar y consumo 
del hogar, es decir el gasto de los hogares no se explicaría por su renta disponible. 
En el caso de México las rentas inferiores a 1070 pesos , las que se agrupan en el 
primer percentil, tienen significación estadística para un valor negativo de la 
propensión marginal al consumo, y si la población se extiende al segundo 
percentil, ingresos inferiores a 1390 pesos, no se encontraría significación 
estadística a una relación entre renta del hogar y consumo del hogar. En España 
los hogares con rentas inferiores a 280 euros, que corresponden al primer 
percentil, presentan significación estadística negativa para la PMC, en tanto que 
los hogares con rentas inferiores a 497 euros, percentiles uno a tres, no 
encuentran evidencia de relación entre renta del hogar y consumo del hogar.   

Insertar Cuadro nº6 

 



5. Conclusiones 

Bunting (1989) afirma que en las estimaciones de las PMC influyen de manera 
considerable la definición de las variables de ingresos y gastos, incluyendo su 
definición o no en términos “per cápita”, destacando la alta variabilidad de 
resultados para la PMC que se han obtenido en las encuestas de datos cruzados 
precisamente por las diferencias que se dan en la definición de ingresos y gastos 
o del colectivo de hogares a donde iban dirigidas. Por lo general, las estimaciones 
de la PMC basadas en funciones de consumo Keynesianas, agrupan los datos de 
las encuestas en intervalos razonables de ingresos, establecidos en base al 
conocimiento del investigador. Al agrupar los datos de una encuesta en clases 
obtenidas como combinaciones lineales de los datos, los percentiles es un 
ejemplo, la estimación econométrica de la PMC ha de tener presente la 
independencia de los residuos entre las clases, problema que, junto a la 
heterocedasticidad, es frecuente en las estimaciones hechas con este tipo de 
agrupaciones. En estos casos hay que estimar la PMC con arreglo a otros 
métodos que dan como resultado especificaciones no lineales de la función de 
consumo.  

En las estimaciones que se ha hecho de la función de consumo Keynesiana 
clásica de España, Argentina y México, ocurren estos problemas: existe 
dependencia entre los errores que se obtienen y la clase social (el percentil), 
errores cuyo tamaño dependen del percentil (heterocedasticiadad) y valores 
extremos, por ello la aproximación de las funciones en MCO agrupando los 
hogares en percentiles de renta, no da resultados satisfactorios desde el punto de 
vista de las distribuciones gaussianas. Estimaciones realizadas con RBS y GLM 
dan una solución a dichos problemas y acaban revisando al alza las estimaciones 
MCO (ver Tabla nº1). Las estimaciones de la PMC con la hipótesis de renta 
absoluta estarían en un rango de valores del entorno a los obtenidos en otros 
estudios.   

Por otro lado, se observa, en estas áreas un comportamiento “a-teórico” de las 
clases más bajas, PMC negativas o con valores ceros, y un cambio de tendencia 
en la PMC de las clases más altas, que si viene recogido en la teoría del consumo, 
a cuanto más renta es menor ingreso marginal que se consume. Este 
comportamiento a-teorico de las clases bajas también se observa en Bélgica, 
Alemania, Austria, Finlandia y UK (figura nº7), en este caso se trata de una mezcla 
(matching) entre la HBS y la UE_SILC que la Office for National Statistic de UK 
presentó en el Seminar on poverty measurement (ONS, 2016) 

Insertar Figura nº7 
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Anexo I 

Consideramos ahora el modelo de regresión siguiente: 

tttt uXY += β  (12) 

donde tX  es un vector 1×n  de observaciones de las variable independiente, tβ  
es un vector de 1×n parámetros, es un vector de n x 1 observaciones de la 

variable dependiente, y tu  es un vector de errores distribuidos con media cero y 
varianza constante. 

Definida la matriz  W , cuyo elemento ( )ji,  viene dado por 
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Considerando que series, tY , tX , tβ  y tu , responden a un esquema de Series de 
Fourier: 
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Obtenemos el sistema en el dominio de la frecuencia pre-multiplicando (12) por  
W  



uxy &&&& += β  (15) 

donde Wyy =& , Wxx =& , ββ W=&  y Wuu =&  

El sistema (15) puede reescribirse como: 

uWWIWWxIy T
N

T
N &&& += β  (16) 

Si denominamos uWWIe T
N && = , podrían buscarse los β&   que minimizaran la suma 

cuadrática de los errores eWe T
t &= . 

Una vez encontrada la solución a dicha optimización, se transformarían las series 
al dominio del tiempo para obtener el sistema (12). 

Para adaptar está técnica de estimación a la función  

El algoritmo de cálculo se realiza en las siguientes fases: 

a) Calcula el co-espectro de la serie x  e y . 

Sea  x  un vector N x 1 el modelo transformado en el dominio de la frecuencia esta 
dado por: Wxx =&  

Sea y  un vector N x 1 el modelo transformado en el dominio de la frecuencia esta 
dado por: Wyy =&  

Denominando jp  el ordinal del cross-periodograma de  x  e y  en la frecuencia  

n

j
j

πλ 2= , y jx&  el j-th elemento de  x&  e  jy&  el j-th elemento de y& , entonces 
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b) Ordena el co-espectro en base al valor absoluto de jp y genera un índice 

ordenado. 

c) Calcula la matriz T
NWWxI  y la ordena en base a  dicho índice. 

d) Obtiene uWWIe T
N && = , realizando una RBS que incluye el vector 

correspondiente al parámetro constante, ,  y los dos primeros 



regresores de la matriz T
NWWxI  reordenada , la constante y  los 4 primeros,  

etc…hasta completar los N regresores de la matriz. 

e) Realiza el test de Durbin a los modelos estimados, y selecciona aquellos  en 
donde los eWe T

t &=  están dentro de las bandas elegidas a los niveles de 
significación 0005.0;01.0;025.0;05.0;1.0=α . 

f)     De todos ellos elige aquel que tiene menos regresores. 



 

Cuadro nº3. Estimación de  la función de consumo de los hogares con datos 
individuales de hogar. 

 

ARGENTINA 
 
 Call: 
 lm(formula = ENGHO$GAPERC ~ ENGHO$INGPCH) 
  
 Residuals: 
     Min     1Q Median     3Q    Max  
  -22491   -640   -267    324  47825  
  
 Coefficients: 
               Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
 (Intercept)  647.40501   14.57891   44.41   <2e-16 *** 
 ENGHO$INGPCH   0.53034    0.00438  121.09   <2e-16 *** 
 --- 
 Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 
  
 Residual standard error: 1518 on 20958 degrees of freedom 
 Multiple R-squared:  0.4116, Adjusted R-squared:  0.4116  
 F-statistic: 1.466e+04 on 1 and 20958 DF,  p-value: < 2.2e-16 
  
  
 ASSESSMENT OF THE LINEAR MODEL ASSUMPTIONS 
 USING THE GLOBAL TEST ON 4 DEGREES-OF-FREEDOM: 
 Level of Significance =  0.05  
  
 Call: 
  gvlma(x = fit)  
  
                        Value p-value                   Decision 
 Global Stat        6448391.4       0 Assumptions NOT satisfied! 
 Skewness             55982.2       0 Assumptions NOT satisfied! 
 Kurtosis           6391167.5       0 Assumptions NOT satisfied! 
 Link Function         1125.5       0 Assumptions NOT satisfied! 
 Heteroscedasticity     116.2       0 Assumptions NOT satisfied! 

 

 

MÉXICO 
  
 Call: 
 lm(formula = datos$GAPERC ~ datos$INGPCH) 
  
 Residuals: 
     Min      1Q  Median      3Q     Max  
 -291954   -2505   -1220     859  251536  
  
 Coefficients: 
               Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
 (Intercept)  3.225e+03  6.323e+01    51.0   <2e-16 *** 
 datos$INGPCH 3.926e-01  2.760e-03   142.2   <2e-16 *** 
 --- 
 Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 
  
 Residual standard error: 7450 on 19477 degrees of freedom 
 Multiple R-squared:  0.5095, Adjusted R-squared:  0.5095  
 F-statistic: 2.023e+04 on 1 and 19477 DF,  p-value: < 2.2e-16 
  
  
 ASSESSMENT OF THE LINEAR MODEL ASSUMPTIONS 
 USING THE GLOBAL TEST ON 4 DEGREES-OF-FREEDOM: 
 Level of Significance =  0.05  
  
 Call: 
  gvlma(x = fit)  
  
                        Value p-value                   Decision 
 Global Stat        7.181e+07       0 Assumptions NOT satisfied! 
 Skewness           1.415e+04       0 Assumptions NOT satisfied! 
 Kurtosis           7.180e+07       0 Assumptions NOT satisfied! 
 Link Function      3.259e+03       0 Assumptions NOT satisfied! 
 Heteroscedasticity 2.904e+02       0 Assumptions NOT satisfied! 

 

 

ESTADOS UNIDOS 
Call: 
lm(formula = datos$GAST ~ datos$ING) 
  
Residuals: 
     Min       1Q   Median       3Q      Max  
-1330952   -32402   -18271    13584  1328994  
  
Coefficients: 
             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept) 2.241e+04  1.382e+03   16.21   <2e-16 *** 
datos$ING   5.975e-01  1.522e-02   39.27   <2e-16 *** 
--- 
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 
 
Residual standard error: 79380 on 6477 degrees of freedom 
Multiple R-squared:  0.1923, Adjusted R-squared:  0.1922  
F-statistic:  1542 on 1 and 6477 DF,  p-value: < 2.2e-16 
 
 
ASSESSMENT OF THE LINEAR MODEL ASSUMPTIONS 
USING THE GLOBAL TEST ON 4 DEGREES-OF-FREEDOM: 
Level of Significance =  0.05  
 
Call: 
 gvlma(x = fit)  
 
                      Value   p-value                   Decision 
Global Stat       8.933e+05 0.000e+00 Assumptions NOT satisfied! 
Skewness          1.224e+04 0.000e+00 Assumptions NOT satisfied! 
Kurtosis          8.811e+05 0.000e+00 Assumptions NOT satisfied! 
Link Function     2.411e+01 9.085e-07 Assumptions NOT satisfied! 
Heteroscedasticity6.137e+00 1.324e-02 Assumptions NOT satisfied! 

 

ESPAÑA 
 
Call: 
lm(formula = datos$GAST ~ datos$ING) 
 
Residuals: 
    Min      1Q  Median      3Q     Max  
-9030.4  -590.1  -157.5   406.8 14626.7  
 
Coefficients: 
             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept) 1.136e+03  2.124e+01   53.51   <2e-16 *** 
datos$ING   6.590e-01  7.442e-03   88.56   <2e-16 *** 
--- 
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 
 
Residual standard error: 1123 on 8871 degrees of freedom 
Multiple R-squared:  0.4692, Adjusted R-squared:  0.4692  
F-statistic:  7843 on 1 and 8871 DF,  p-value: < 2.2e-16 
 
 
ASSESSMENT OF THE LINEAR MODEL ASSUMPTIONS 
USING THE GLOBAL TEST ON 4 DEGREES-OF-FREEDOM: 
Level of Significance =  0.05  
 
Call: 
 gvlma(x = fit)  
 
                      Value   p-value                   Decision 
Global Stat        51051.32 0.0000000 Assumptions NOT satisfied! 
Skewness            2809.69 0.0000000 Assumptions NOT satisfied! 
Kurtosis           47744.85 0.0000000 Assumptions NOT satisfied! 
Link Function        482.23 0.0000000 Assumptions NOT satisfied! 
Heteroscedasticity    14.54 0.0001371 Assumptions NOT satisfied! 



 

 

Figura nº1. Estimación de  la función de consumo de los hogares de argentina con 
datos individuales de hogar. 
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Cuadro nº4. Estimación de  la función de consumo de los hogares con datos en 
percentiles. 

 

ARGENTINA 
 
Call: 
lm(formula = gaperc.perc ~ ingpch.perc) 
 
Residuals: 
     Min       1Q   Median       3Q      Max  
-1361.48   -83.41   -37.98    65.81   642.55  
 
Coefficients: 
             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept) 5.462e+02  2.934e+01   18.62   <2e-16 *** 
ingpch.perc 5.731e-01  9.063e-03   63.23   <2e-16 *** 
--- 
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 
 
Residual standard error: 205.2 on 98 degrees of freedom 
Multiple R-squared:  0.9761, Adjusted R-squared:  0.9758  
F-statistic:  3998 on 1 and 98 DF,  p-value: < 2.2e-16 
 
 
ASSESSMENT OF THE LINEAR MODEL ASSUMPTIONS 
USING THE GLOBAL TEST ON 4 DEGREES-OF-FREEDOM: 
Level of Significance =  0.05  
 
Call: 
 gvlma(x = fit)  
 
                     Value p-value                   Decision 
Global Stat        1750.87       0 Assumptions NOT satisfied! 
Skewness             85.97       0 Assumptions NOT satisfied! 
Kurtosis           1521.84       0 Assumptions NOT satisfied! 
Link Function        71.05       0 Assumptions NOT satisfied! 
Heteroscedasticity   72.01       0 Assumptions NOT satisfied! 

 

 

MÉXICO 
  
Call: 
lm(formula = gaperc.perc ~ ingpch.perc) 
 
Residuals: 
    Min      1Q  Median      3Q     Max  
-5281.5  -369.4  -179.3   173.0  2982.3  
 
Coefficients: 
             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept) 2.032e+03  1.105e+02   18.38   <2e-16 *** 
ingpch.perc 4.897e-01  5.414e-03   90.46   <2e-16 *** 
--- 
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 
 
Residual standard error: 883 on 98 degrees of freedom 
Multiple R-squared:  0.9882, Adjusted R-squared:  0.988  
F-statistic:  8183 on 1 and 98 DF,  p-value: < 2.2e-16 
 
 
ASSESSMENT OF THE LINEAR MODEL ASSUMPTIONS 
USING THE GLOBAL TEST ON 4 DEGREES-OF-FREEDOM: 
Level of Significance =  0.05  
 
Call: 
 gvlma(x = fit)  
 
                    Value   p-value                   Decision 
Global Stat        987.53 0.000e+00 Assumptions NOT satisfied! 
Skewness            17.24 3.287e-05 Assumptions NOT satisfied! 
Kurtosis           802.13 0.000e+00 Assumptions NOT satisfied! 
Link Function       83.38 0.000e+00 Assumptions NOT satisfied! 
Heteroscedasticity  84.77 0.000e+00 Assumptions NOT satisfied! 

ESTADOS UNIDOS 
Call: 
lm(formula = gaperc.perc ~ ingpch.perc) 
 
Residuals: 
   Min     1Q Median     3Q    Max  
-28642  -5846  -1865   5352  41036  
 
Coefficients: 
             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept) 1.922e+04  1.380e+03   13.93   <2e-16 *** 
ingpch.perc 6.456e-01  1.547e-02   41.73   <2e-16 *** 
--- 
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 
 
Residual standard error: 9663 on 98 degrees of freedom 
Multiple R-squared:  0.9467, Adjusted R-squared:  0.9462  
F-statistic:  1741 on 1 and 98 DF,  p-value: < 2.2e-16 
 
 
ASSESSMENT OF THE LINEAR MODEL ASSUMPTIONS 
USING THE GLOBAL TEST ON 4 DEGREES-OF-FREEDOM: 
Level of Significance =  0.05  
 
Call: 
 gvlma(x = fit)  
 
                     Value   p-value                   Decision 
Global Stat        64.4444 3.370e-13 Assumptions NOT satisfied! 
Skewness           10.3374 1.304e-03 Assumptions NOT satisfied! 
Kurtosis           32.2251 1.373e-08 Assumptions NOT satisfied! 
Link Function       0.4309 5.115e-01    Assumptions acceptable. 
Heteroscedasticity 21.4511 3.630e-06 Assumptions NOT satisfied! 

ESPAÑA 
Call: 
lm(formula = gaperc.perc ~ ingpch.perc) 
 
Residuals: 
     Min       1Q   Median       3Q      Max  
-1220.88  -169.40    27.77   176.57   587.46  
 
Coefficients: 
             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept) 1.104e+03  5.139e+01   21.48   <2e-16 *** 
ingpch.perc 6.729e-01  1.806e-02   37.25   <2e-16 *** 
--- 
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 
 
Residual standard error: 286.4 on 98 degrees of freedom 
Multiple R-squared:  0.934,  Adjusted R-squared:  0.9334  
F-statistic:  1388 on 1 and 98 DF,  p-value: < 2.2e-16 
 
 
ASSESSMENT OF THE LINEAR MODEL ASSUMPTIONS 
USING THE GLOBAL TEST ON 4 DEGREES-OF-FREEDOM: 
Level of Significance =  0.05  
 
Call: 
 gvlma(x = fit)  
 
                    Value   p-value                   Decision 
Global Stat        192.63 0.000e+00 Assumptions NOT satisfied! 
Skewness            26.66 2.426e-07 Assumptions NOT satisfied! 
Kurtosis            79.56 0.000e+00 Assumptions NOT satisfied! 
Link Function       57.12 4.108e-14 Assumptions NOT satisfied! 
Heteroscedasticity  29.29 6.230e-08 Assumptions NOT satisfied! 

 



 

 

Figura nº2. Test de Durbin de la Regresión MCO con datos de percentiles 
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Cuadro nº5. Estimación de  la función RBS de consumo de los hogares con datos 
medios por percentil. 

 

ARGENTINA 
Call: 
lm(formula = gaperc.perc ~ 0 + C + X1 + X2 + X3, 
data = data.frame(res$Tregresores)) 
 
Residuals: 
    Min      1Q  Median      3Q     Max  
-939.40  -76.82   -0.29   61.85  750.26  
 
Coefficients: 
     Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
C  5740.98584  377.94287  15.190  < 2e-16 *** 
X1    5.32027    0.19182  27.735  < 2e-16 *** 
X2    0.05706    0.09994   0.571    0.569     
X3   -0.62420    0.10429  -5.985 3.72e-08 *** 
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 
‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
Residual standard error: 175 on 96 degrees of 
freedom 
Multiple R-squared:  0.9944, Adjusted R-squared:  
0.9941  
F-statistic:  4244 on 4 and 96 DF,  p-value: < 
2.2e-16 
 
 
ASSESSMENT OF THE LINEAR MODEL ASSUMPTIONS 
USING THE GLOBAL TEST ON 4 DEGREES-OF-FREEDOM: 
Level of Significance =  0.05  
 
Call: 
 gvlma(x = fit3)  
 
                     Value   p-value 
Global Stat        644.401 0.000e+00 
Skewness             3.162 7.537e-02 
Kurtosis           513.286 0.000e+00 
Link Function       63.278 1.776e-15 
Heteroscedasticity  64.675 8.882e-16 
                                     Decision 
Global Stat        Assumptions NOT satisfied! 
Skewness              Assumptions acceptable. 
Kurtosis           Assumptions NOT satisfied! 
Link Function      Assumptions NOT satisfied! 
Heteroscedasticity Assumptions NOT satisfied! 
 

 

MÉXICO 
Call: 
lm(formula = gaperc.perc ~ 0 + C + X1 + X2 + X3 
+ X4 + X5 + X6 +  X7 + X8 + X9, data = 
data.frame(res$Tregresores)) 
 
Residuals: 
     Min       1Q   Median       3Q      Max  
-1994.38  -207.44    65.28   192.11  2173.00  
 
Coefficients: 
     Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
C   2.235e+04  1.772e+03  12.613  < 2e-16 *** 
X1  4.200e+00  2.413e-01  17.404  < 2e-16 *** 
X2 -2.162e-01  8.181e-02  -2.643  0.00969 **  
X3 -6.350e-01  1.427e-01  -4.449 2.46e-05 *** 
X4 -4.196e-02  8.756e-02  -0.479  0.63296     
X5 -4.772e-01  9.982e-02  -4.781 6.77e-06 *** 
X6  1.178e-01  8.648e-02   1.362  0.17652     
X7 -3.207e-01  7.789e-02  -4.117 8.48e-05 *** 
X8  2.221e-01  6.687e-02   3.321  0.00129 **  
X9 -1.834e-01  5.981e-02  -3.066  0.00286 **  
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 
0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
Residual standard error: 528.9 on 90 degrees of 
freedom 
Multiple R-squared:  0.9981, Adjusted R-
squared:  0.9978  
F-statistic:  4613 on 10 and 90 DF,  p-value: < 
2.2e-16 
 
 
ASSESSMENT OF THE LINEAR MODEL ASSUMPTIONS 
USING THE GLOBAL TEST ON 4 DEGREES-OF-FREEDOM: 
Level of Significance =  0.05  
 
Call: 
 gvlma(x = fit3)  
 
                     Value   p-value 
Global Stat        270.124 0.000e+00 
Skewness             1.836 1.754e-01 
Kurtosis           161.425 0.000e+00 
Link Function       59.366 1.310e-14 
Heteroscedasticity  47.497 5.510e-12 
                                     Decision 
Global Stat        Assumptions NOT satisfied! 
Skewness              Assumptions acceptable. 
Kurtosis           Assumptions NOT satisfied! 
Link Function      Assumptions NOT satisfied! 
Heteroscedasticity Assumptions NOT satisfied! 
 

 

ESTADOS UNIDOS ESPAÑA 



Call: 
lm(formula = gaperc.perc ~ 0 + res$Tregresores) 
 
Residuals: 
    Min     1Q Median     3Q    Max  
-28642  -5846  -1865   5352  41036  
 
Coefficients: 
                  Estimate Std. Error t value 
Pr(>|t|)     
res$TregresoresC 1.922e+05  1.380e+04   13.93   
<2e-16 *** 
res$Tregresores1 6.456e+00  1.547e-01   41.73   
<2e-16 *** 
--- 
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 
'.' 0.1 ' ' 1 
 
Residual standard error: 9663 on 98 degrees of 
freedom 
Multiple R-squared:  0.9829, Adjusted R-squared:  
0.9826  
F-statistic:  2819 on 2 and 98 DF,  p-value: < 
2.2e-16 
 
 
ASSESSMENT OF THE LINEAR MODEL ASSUMPTIONS 
USING THE GLOBAL TEST ON 4 DEGREES-OF-FREEDOM: 
Level of Significance =  0.05  
 
Call: 
gvlma(x = fit3)  
 
                     Value   p-value                   
Decision 
Global Stat        64.4444 3.370e-13  
Assumptions NOT satisfied! 
Skewness           10.3374 1.304e-03 Assumptions 
NOT satisfied! 
Kurtosis           32.2251 1.373e-08 Assumptions 
NOT satisfied! 
Link Function       0.4309 5.115e-01    
Assumptions acceptable. 
Heteroscedasticity 21.4511 3.630e-06 Assumptions 
NOT satisfied! 

Call: 
lm(formula = gaperc.perc ~ 0 + C + X1 + X2 + X3 
+ X4 + X5 + X6 + x7 + X8 + X9 + X10 + X11, data 
= data.frame(res$Tregresores)) 
 
Residuals: 
    Min      1Q  Median      3Q     Max  
-431.73  -99.83   16.69  104.39  310.23  
 
Coefficients: 
      Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
C    9.043e+03  6.554e+02  13.797  < 2e-16 *** 
X1   7.487e+00  3.754e-01  19.943  < 2e-16 *** 
X2  -6.010e-01  1.049e-01  -5.727  1.4e-07 *** 
X3  -1.865e-01  1.912e-01  -0.976 0.331977     
X4  -4.012e-01  9.999e-02  -4.012 0.000126 *** 
X5  -3.150e-01  1.434e-01  -2.196 0.030690 *   
X6  -2.547e-01  1.047e-01  -2.432 0.017023 *   
X7  -1.539e-01  1.159e-01  -1.328 0.187586     
X8   2.401e-03  1.025e-01   0.023 0.981366     
X9  -1.505e-01  9.662e-02  -1.558 0.122888     
X10 -2.484e-01  8.623e-02  -2.881 0.004986 **  
X11 -1.039e-01  7.735e-02  -1.344 0.182561     
--- 
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 
0.05 '.' 0.1 ' ' 1 
 
Residual standard error: 156.5 on 88 degrees of 
freedom 
Multiple R-squared:  0.9975, Adjusted R-
squared:  0.9971  
F-statistic:  2874 on 12 and 88 DF,  p-value: < 
2.2e-16 
 
 
ASSESSMENT OF THE LINEAR MODEL ASSUMPTIONS 
USING THE GLOBAL TEST ON 4 DEGREES-OF-FREEDOM: 
Level of Significance =  0.05  
 
Call: 
gvlma(x = fit3)  
 
                     Value   p-value                   
Decision 
Global Stat        15.8478 0.0032303 
Assumptions NOT satisfied! 
Skewness            0.9137 0.3391315    
Assumptions acceptable. 
Kurtosis            0.1844 0.6676394    
Assumptions acceptable. 
Link Function       0.1783 0.6728474    
Assumptions acceptable. 
Heteroscedasticity 14.5714 0.0001349 
Assumptions NOT satisfied! 

 



 

Figura nº3. Test de Durbin de la Regresión RBS con datos de percentiles 
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Figura nº4. Resultados de la Regresión RBS con datos de percentiles 
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Figura nº5. PMC de la Regresión RBS con datos de percentiles 
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Cuadro nº5. Estimación de  la función RBS de consumo de los hogares de 
Argentina y Mexico con datos medios por percentil y una distribución Gamma de 
los errores. 

 

ARGENTINA 
Call: 
glm(formula = gaperc.perc ~ 0 + C + X1 + X2 + 
X3, family = Gamma(link = "identity"),  
    data = data.frame(res$Tregresores)) 
 
Deviance Residuals:  
      Min         1Q     Median         3Q        
Max   
-0.187693  -0.039927  -0.001527   0.031748   
0.196726   
 
Coefficients: 
     Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
C  4412.06063  141.96884  31.078   <2e-16 *** 
X1    6.16536    0.10896  56.584   <2e-16 *** 
X2   -0.06970    0.05571  -1.251   0.2139     
X3   -0.17863    0.07262  -2.460   0.0157 *   
--- 
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 
0.05 '.' 0.1 ' ' 1 
 
(Dispersion parameter for Gamma family taken to 
be 0.003770013) 
 
    Null deviance:    NaN  on 100  degrees of 
freedom 
Residual deviance: 0.3598  on  96  degrees of 
freedom 
AIC: 1201.7 
 
Number of Fisher Scoring iterations: 4 

 

MÉXICO 
Call: 
glm(formula = gaperc.perc ~ 0 + C + X1, family = 
Gamma(link = "identity"),  
    data = data.frame(res$Tregresores)) 
 
Deviance Residuals:  
      Min         1Q     Median         3Q        
Max   
-0.178669  -0.024166   0.002791   0.025313   
0.107173   
 
Coefficients: 
    Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
C  1.420e+04  3.253e+02   43.64   <2e-16 *** 
X1 5.490e+00  5.315e-02  103.29   <2e-16 *** 
--- 
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 
'.' 0.1 ' ' 1 
 
(Dispersion parameter for Gamma family taken to be 
0.002179523) 
 
    Null deviance:     NaN  on 100  degrees of 
freedom 
Residual deviance: 0.21977  on  98  degrees of 
freedom 
AIC: 1424.2 
 
Number of Fisher Scoring iterations: 4! 
 

 

ESTADOS UNIDOS 
Call: 
glm(formula = gaperc.perc ~ 0 + 
res$Tregresores, family = Gamma(link = 
"identity")) 
 
Deviance Residuals:  
     Min        1Q    Median        3Q       
Max   
-0.50386  -0.12114  -0.02844   0.10766   
0.79754   
 
Coefficients: 
                  Estimate Std. Error t value 
Pr(>|t|)     
res$TregresoresC 2.280e+05  1.082e+04   21.07   
<2e-16 *** 
res$Tregresores1 5.697e+00  2.666e-01   21.37   
<2e-16 *** 
--- 
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 

ESPAÑA 
Call: 
glm(formula = gaperc.perc ~ 0 + C + X1 + X2 + X3 + 
X4 + X5 +  
X6 + X7 + X8 + X9 + X10 + X11, family = Gamma(link 
= "identity"),  
    data = data.frame(res$Tregresores)) 
 
Deviance Residuals:  
       Min         1Q     Median         3Q        
max   
-0.106932  -0.050942   0.006662   0.042273   
0.126495   
 
Coefficients: 
      Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
C   8724.25825  342.76477  25.453  < 2e-16 *** 
X1     7.68893    0.22250  34.556  < 2e-16 *** 
X2    -0.57154    0.08699  -6.570 3.41e-09 *** 
X3    -0.09674    0.11988  -0.807 0.421870     
X4    -0.39399    0.07847  -5.021 2.67e-06 *** 



0.05 '.' 0.1 ' ' 1 
 
(Dispersion parameter for Gamma family taken to 
be 0.03874774) 
 
    Null deviance:    NaN  on 100  degrees of 
freedom 
Residual deviance: 3.4799  on  98  degrees of 
freedom 
AIC: 2121.2 
 
Number of Fisher Scoring iterations: 11 

X5    -0.26033    0.09944  -2.618 0.010411 *   
X6    -0.27408    0.07769  -3.528 0.000668 *** 
X7    -0.09951    0.09071  -1.097 0.275619     
X8    -0.01861    0.07710  -0.241 0.809832     
X9    -0.11723    0.08586  -1.365 0.175611     
X10   -0.29369    0.07577  -3.876 0.000204 *** 
X11   -0.08539    0.08045  -1.061 0.291390     
--- 
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 
'.' 0.1 ' ' 1 
 
(Dispersion parameter for Gamma family taken to be 
0.003435224) 
 
    Null deviance:     NaN  on 100  degrees of 
Freedom 
Residual deviance: 0.30245  on  88  degrees of 
freedom 
AIC: 1292.1 
 

 



 

 

Figura nº6. Test de Durbin de la Regresión RBS con datos de percentiles y 
distribución Gamma de los errores 
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Cuadro nº6. Estimación de  la función de consumo individual de los hogares de 
Argentina y Mexico en los percentiles más bajos. 

 

ARGENTINA 
 
Rentas Menores de 317 dolares 
argentinos (percentiles 1 a 3)  

 
Call: 
lm(formula = GAPERC ~ INGPCH, data = datos_317) 
 
Residuals: 
   Min     1Q Median     3Q    Max  
-765.3 -312.7 -128.8  109.1 5253.9  
 
Coefficients: 
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept) 765.3214    71.8749  10.648   <2e-16 *** 
INGPCH       -0.7437     0.3050  -2.438    0.015 *   
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
Residual standard error: 573.3 on 630 degrees of freedom 
Multiple R-squared:  0.009348, Adjusted R-squared:  
0.007776  
F-statistic: 5.945 on 1 and 630 DF,  p-value: 0.01503 
 

Rentas Menores de 558 dolares 
argentinos (percentiles 1 a 10)  
 
Call: 
lm(formula = GAPERC ~ INGPCH, data = datos_558) 
 
Residuals: 
    Min      1Q  Median      3Q     Max  
 -663.5  -314.4  -132.7   141.7 23201.6  
 
Coefficients: 
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept) 571.7198    49.8227  11.475   <2e-16 *** 
INGPCH        0.2295     0.1244   1.844   0.0653 .   
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
Residual standard error: 709.7 on 2092 degrees of freedom 
Multiple R-squared:  0.001623, Adjusted R-squared:  
0.001146  
F-statistic: 3.402 on 1 and 2092 DF,  p-value: 0.06527 

 

MÉXICO 
 

Rentas Menores de 1070 pesos 
(percentiles 1)  
 
Call: 
lm(formula = GAPERC ~ INGPCH, data = datos_1070) 
 
Residuals: 
    Min      1Q  Median      3Q     Max  
-2154.7  -844.0  -359.5   298.7 14376.4  
 
Coefficients: 
             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept) 2414.4800   426.1616   5.666 5.14e-08 *** 
INGPCH        -1.0946     0.5135  -2.131   0.0343 *   
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
Residual standard error: 1633 on 197 degrees of freedom 
Multiple R-squared:  0.02254, Adjusted R-squared:  
0.01758  
F-statistic: 4.543 on 1 and 197 DF,  p-value: 0.03429  
 

Rentas Menores de 1390 pesos 
(percentiles 1 y 2)  
 
Call: 
lm(formula = GAPERC ~ INGPCH, data = datos_1390) 
 
Residuals: 
    Min      1Q  Median      3Q     Max  
-1917.1 -1043.0  -539.8   408.2 26695.5  
 
Coefficients: 
             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)    
(Intercept) 1307.5754   415.3110   3.148  0.00177 ** 
INGPCH         0.5583     0.3973   1.405  0.16078    
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
Residual standard error: 2163 on 386 degrees of freedom 
Multiple R-squared:  0.005089, Adjusted R-squared:  
0.002512  
F-statistic: 1.974 on 1 and 386 DF,  p-value: 0.1608 

 

ESPAÑA 
 
Rentas Menores de 280 euros (percentil 1)  

 
Call: 
lm(formula = GAST ~ ING, data = datos_280) 
 
Residuals: 
   Min     1Q Median     3Q    Max  
-958.0 -296.6  -91.8  197.4 3345.4  
 
Coefficients: 
             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept) 1219.2741   140.7362   8.664 2.59e-13 *** 
ING           -1.6503     0.6864  -2.404   0.0184 *   
--- 
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 
 
Residual standard error: 531.9 on 85 degrees of freedom 
Multiple R-squared:  0.06368,    Adjusted R-squared:  0.05266  
F-statistic: 5.781 on 1 and 85 DF,  p-value: 0.01837 



Rentas Menores de 497 euros (percentiles 1 a 4)  

 
Call: 
lm(formula = GAST ~ ING, data = datos_497) 
 
Residuals: 
   Min     1Q Median     3Q    Max  
-814.3 -353.6  -99.0  168.6 4173.4  
 
Coefficients: 
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept) 926.3579    99.8701   9.276   <2e-16 *** 
ING           0.3700     0.2844   1.301    0.194     
--- 
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 
 
Residual standard error: 568.5 on 442 degrees of freedom 
Multiple R-squared:  0.003815,   Adjusted R-squared:  0.001561  
F-statistic: 1.693 on 1 and 442 DF,  p-value: 0.1939 

 
 
Tabla nº: Propensión marginal al consumo estimada según diferentes técnicas 

Pais(año) 
MCO 
(hogar) 

MCO 
(percentil) RBS 

 

RBS-GLM  

 

España(2014) 0,7 0,67 0,75 0,77 0,81 
Mexico(2014) 0,39 0,48 0,42 0,55 0,65 
Argentina(2014) 0,53 0,57 0,53 0,62 0,81 
USA(2014) 0,6 0,65 0,65 0,57 0,82 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

Y
C



 
 
 
 
 

Figura nº7 Gasto medio de los hogares por intervalos de ingresos de la HBS 
utilizando matching methods. Euros por año. 
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