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1. Introducción 

 
En el que hacer del análisis económico y la formulación de políticas 

públicas es un punto esencial la correcta medición de la pobreza como 

punto de partida para su reducción. En este sentido, se debe considerar 

que las mediciones actuales de la pobreza que consideran únicamente el 

ingreso de los individuos o unidades de consumo pueden estar sesgadas 

(Mangiavacchi & Piccoli, 2011; Nolan & Whelan, 2010; Ray & Rabasco, 

2002) ya que el bienestar de una unidad de consumo también depende 

de sus necesidades de gasto(Muñoz Conde, 2014), por ejemplo, un hogar 

compuesto por solo adultos debería de tener necesidades de consumo 

distintas a otro con igual número de integrantes, pero compuesto por 

adultos e infantes. Es por esto que esta metodología resultaría más 

apropiada para la medición de pobreza. 

 

En este sentido, el estudio de las escalas de equivalencia propone una 

alternativa de medición por medio de la estimación de las escalas que al 

aplicarse harían comparable el nivel de bienestar (medido desde el 

ingreso y el consumo) de unidades de consumo heterogéneos (Muñoz 
Conde, 2014).  

 

Por lo tanto, la estimación de las escalas de equivalencia y su aplicación 

al caso colombiano mediante el uso de la encuesta de hogares, es una 

fuerte herramienta de política pública que proporciona información más 

sofisticada y realista sobre el nivel de necesidades insatisfechas de cada 

unidad de consumo. Además de medir que tanto el ingreso por adulto 
mejora las medidas de bienestar con relación, al ingreso per capital. 
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2. Revisión de la literatura. 
 

Al plantearse la discusión sobre la insuficiencia técnica y teórica de 

medidas de ingresos per cápita para la medición real del bienestar de los 

hogares han surgido perspectivas alternativas las cuales tienen en cuenta 

la satisfacción de necesidades y el enfoque de necesidades de gasto 

(Muñoz Conde, 2014; Nolan & Whelan, 2010). En este contexto ha 

cobrado especial importancia la agenda de investigación enfocada a la 

medición del nivel de bienestar de un hogar por medio de la aplicación de 
escalas de equivalencia (Székely, 2004). 

 

Al adentrarse en este tema se pueden encontrar casos exitosos de este 

tipo de medición (Atella, Menon, & Perali., 2003) (Menon & Perali, 2009) 

(Ballesteros, 2011; Muñoz Conde, 2014) (Vashchilko, 2015) (Betti, 1999) 

(Takeda, 2010) (Betti, 2016) o (Bishop 2014). En todos estos estudios se 

verificó que existieron diferencias significativas entre unidades de 

consumo con diferentes factores demográficos de edad(Takeda, 2010; 
Vashchilko, 2015). 

 

Tal vez la mayor desventaja de la técnica a la hora de aplicar este tipo de 

estimación es no contar con información de precios por lo que en el 

pasado se ha recurrido a estimaciones que no incluyen esta variable 

(Muñoz Conde, 2014) (Ballesteros, 2011), de modo, que implícitamente 

se estarían suponiendo constantes, sin embargo, este supuesto se vuelve 

fuerte en la medida en que aún hay datos que están sujetos a cambios en 

los precios, ya sea por factores económicos o simplemente por el período 

transcurrido entre la toma de la primera y la última observación. Para este 

caso por ejemplo se planea usar la Encuesta de Calidad de Vida del 
DANE (ECV) la cual tiene un período de recolección de 5 meses. 
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Entre las soluciones aplicadas al problema de precios no constantes la 

herramienta más utilizada hasta el momento ha sido la aplicación de 

“precios de Lewbel” para solucionar estas deficiencias en información. 

Existen gran variedad de casos de la aplicación de precios de Lewbel, 

siendo, Ballesteros (2011) una aplicación relativamente reciente del 

método para Colombia. Se pueden encontrar casos de medición de la  

pobreza por medio de escalas de equivalencia en diferentes naciones 

(Vashchilko, 2015) (Betti, 2016) (Takeda, 2010). Aplicando la escala de 

equivalencia se busca encontrar los valores equivalentes por adulto para 

que sea posible comparar el nivel de bienestar de los hogares con 

diferente composición demográfica. Este cálculo permite comparar los 

hogares, que cambian en número de personas que lo conforman, edad 
de los integrantes y cambios en la necesidad de consumo.  

 

El gasto en bienes como bebidas alcohólicas, tabaco, fósforos, 

encendedores, apuestas, loterías y otros bienes y servicios para adultos 

son elementales para entender la divergencia en el consumo. La unidad 

de gasto para ciertos bienes y servicios se enmarca en gran parte a la 

edad del individuo, donde una fracción no consume dichos bienes y 

servicios (Deaton and Muellbauer, 1986) (Gronau, 1991). Los gastos por 

hogar se ajustan utilizando la escala de equivalencia con la medida de 

equivalente adulto, para de esta forma ver si se suplen las necesidades 

de cada individuo del hogar. 

 

Siguiendo esta línea, este trabajo propone aplicar la medición de 

necesidades de gasto de los hogares por medio de la aplicación de 

escalas de equivalencia entregando información actualizada, ya que se 

basará en datos muchos más recientes a los presentados en los trabajos 

de Muñoz y Ballesteros, proponiendo así ser una herramienta para la 

formulación de políticas públicas mejor enfocadas partiendo de una mejor 

identificación de los ciudadanos en condición de pobreza.  
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Los indicadores de pobreza que son usados en Colombia, buscan 

identificar las personas y los hogares pobres, se estiman indicadores 

aparte de la magnitud, como son brecha, intensidad y severidad. Los 

indicadores de magnitud son: Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), 

línea de pobreza (LP) y el método integrado de la medición de la pobreza 

(MIP). Los indicadores, de brecha, intensidad y severidad están 

relacionados con los indicadores de Sen y Foster, Greer y Thorbecke 
(FGT) (Véase anexo 1.1). 

 

El indicador de pobreza de NBI capta hogares que no tienen acceso a 

ciertos bienes y servicios básicos que son considerados esenciales para 

la subsistencia de las personas. Si se carece de estos bienes, se les 

puede considerar en pobreza absoluta (Véase anexo 1.2). El indicador de 

LP mide si un hogar tiene un ingreso que no cubre sus necesidades 

básicas en alimentación y otros bienes se le califica pobre, y si su ingreso 

no alcanza para cubrir sus necesidades alimenticias se le califica como 

indigente. Para el 2014 la linea de pobreza per cápital mesnual fue de 

$211.807, para el presente trabajo se toma la Encuesta de Calidad de 

Vida (ECV) 2014. 

 

El índice MIP define si un hogar es pobre por NBI y LP se le llama pobre 

crónico, si es pobre por NBI y no por LP se le califica como pobre inercial 

y si es pobre por LP y no por NBI se le llama pobre reciente. Los hogares 

son diferentes en su tamaño y composición, con este trabajo se puede 

ajustar las equivalencias en consumo para realizar comparaciones y 

evaluaciones de bienestar. Como se mencionó cada individuo tiene 

distintas necesidades, así como el costo relativo de cada integrante del 

hogar, son importantes para las mediciones de pobreza (Deaton and 

Zaidi, 2002). Con el equivalente adulto se obtendría una medición más 

exacta de pobreza monetaria ya que sería per adulto equivalente y no per 

capital. 
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3. Marco Teórico 

 
Inicialmente existen dos métodos para hacer este tipo de estimaciones el 

de Engel el cual tiene en cuenta los alimentos demandados por cada 

hogar y el de Rothbarth el cual se alimenta de información de bienes 

consumibles demandados por el hogar, esto dos métodos tienen la una 

debilidad en común no incluyen en sus formas funcionales los precios 

razón por la cual implícitamente trabajan con el supuesto de precios 

constantes. Lo anterior es discutible aun en datos de corte transversal por 

factores demográficos y el tiempo que se tarda el encuestador en recoger 
toda la muestra.  

 

 

Como solución a este inconveniente se pretende utilizar la función de 

utilidad propuesta por Muñoz (Muñoz Conde, 2014) la cual incorpora 

precios implícitos de modo que es una alternativa más robusta que las 
propuestas anteriores.  

 

Básicamente el modelo de Muñoz propone la utilización de un sistema de 

demanda Perali-Menon escrito como QUAIDS, el cual se alimenta con 

precios y cantidades de diferentes grupos de bienes. Los precios 

empleados son hallados por medio de la metodología de precios de 

Lewbel, la cual requiere la estimación de “pseudo” índices de unidades 

de valor, aplicar a los mismos índices de precios para cada grupo de 

bienes y pasar el resultado de este proceso a precios nominales. Para 

construir los “pseudo” índices se parte de la ecuación (Atella, Menon, & 
Perali., 2003): 
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Teniendo en cuenta que la función de utilidad es Cobb-Douglas las 

participaciones presupuestales son w1 = b y w2 = 1 - b, de esta forma se 
obtiene: 

 

 
 

 

 

Si generalizamos esta ecuación obtenemos el índice de unidad de valor 
para cada grupo de bienes, el cual llamamos “pseudo” índice2.  

 

 
 

Para efecto esta investigación se calculará los precios de Lewbel y se 

estimarán las escalas de equivalencia del modelo QUAIDS, el cual tiene 

la siguiente forma:  

 

 
 

Los datos usados serán aquellos obtenidos de la Encuesta de Calidad de 

Vida (ECV) 2014 realizada por el DANE, a la cual se le aplicará el 

tratamiento de datos necesario para la aplicación del modelo, partiendo 

                                                
2 Pi’ es un “pseudo” índice. Para transformar el “pseudo” índice de unidades de valor en un “pseudo” índice 

regional, se multiplica P’ por los índices de precios regionales de cada uno de los subgrupos, obteniendo el 
“pseudo” unidades de valor regionales. Luego se pasa estos índices a precios nominales, multiplicando el índice 
de precios regionales por el valor promedio del gasto en cada grupo por región. 
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de la redefinición de los grupos de bienes para ajustarlos a la encuesta, 

para este caso se replicará la metodología expuesta por Muñoz (Muñoz 

Conde, 2014) y se redefinirán los grupos de bienes de la encuesta debido 
a problemas de información. 

 

Como método de estimación se utilizará el método no lineal que se 

considere más adecuado debido a que no es posible emplear métodos 

como el MCO. La muestra se dividirá en tres categorías según los 

individuos que componen los hogares, las categorías son de 0 a 7, de 8 
a 17 y de 18 en adelante. 

 

4. Datos 

 
Los datos como se mencionó anteriormente serán aquellos obtenidos de 

la Encuesta de Calidad de Vida (ECV) 2014 realizada por el DANE, a la 

cual se le aplicará el tratamiento de datos necesario para la aplicación del 

modelo, partiendo de la redefinición de los grupos de bienes para 

ajustarlos a la encuesta, para este caso se replicará la metodología 

expuesta por Muñoz (Muñoz Conde, 2014) y se redefinirán los grupos de 
bienes de la encuesta para ajustarlos por los problemas de información.  

 

Los grupos de bienes son: 
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Sa
lu
d • 1	Hospitalización	y	seguros	

de	hospitalización
• Hospitalización
• Pago	atención	en	salud
• Seguros	de	salud

• 2	Bienes	y	servicios	de	
salud
• Elementos	de	botiquín
• Aparatos	medicos
• Odontologia
• Consulta	medica
• Terapias	medicas
• Terapias	alternativas
• Remedios
• Remedios	Caseros
• Ambulacia
• Examenes	Medicos
• Algodon
• Vacuna

Tr
an

sp
or
te
	te

rr
es
tr
e •1	Uso	automóvil	

particular
•Combustible	para	
vehículo

•Parqueadero
•Reparación	y	
mantenimiento	del	
vehículo

•2	Tranporte	público
•Transporte	urbano
•Trasnporte	
intermunicipal	
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Al
im

en
to
s • 1	Harinas	y	cereales

• Pan	y	arepa
• Arroz,	pastas	y	otras	harinas	
y	cereales

• Galletas	de	sal	y	dulce
• 2	Lehe	y	huevos
• Leche	y	derivados
• Huevos

• 3	Carnes
• Carne	de	res	y	cerdo
• Pollo
• Pescado
• Salchicha,	jamón

• 4	Frutas,	hortalizas	y	
leguminosas
• Bananos,	naranjas,	guayabas	
y	otras	frutas

• Arveja	verde,	frijol	verde,	
zanahoria,	tomate

• Frijol,	arveja,	lenteja	y	otras	
legminosas

• 5	Plátanos	y	tubérculos
• Papas	y	otros	tubérculos
• Plátanos

• 6	Alimentos	varios
• Aceite,	margarina	y	otras	
grasas

• Azucar,	sal	condimentos	y	
salsas

• Enlatados,	arvejas,	atún
• Gaseosas
• Dulces,	chitos	y	otros	
pasabocas

• Agua	embotellada
• Panela	café,	chocolate
• Alimentos	varios
• Comida	fuera	del	hogar

Vi
vi
en

da • 1	Arrendamientos
• Arrendamientos
• Imputación	del	arriendo

• 2		Servicios	públicos	y	
combustibles
• Acueducto
• Alcantarillado
• Combustibles
• Recolección	de	basuras
• Electricidad
• Teléfono	fijo
• Gas	Natural

• 3	Otros	servicios	de	la	
vivienda
• Administración	y	
celaduría

• Servicio	doméstico	de	
por	días

• Servicio	doméstico	
interno

• Artículos	de	aseo	del	
hogar

• Bombillos,	pilas
• Cuota	extraordinadia	de	
administración

• Reparacion	
electrodomesticos

• Reparación	de	
computadores

• 4	Enseres
• Colchones,	cobijas,	
manteles,	sábanas

• Ollas,	vajillas,	cubiertos	y	
utensilios
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Se
rv
ic
io
s	p

er
so
na

le
s	y

	o
tr
os
	b
ie
ne

s • 1	Cuidado	personal
• Artículos	de	aseo	personal
• Lustrada	de	calzado
• Servicio	de	lavandería
• Corte	de	pelo
• Anillos,	relojes,	joyas

• 2	Bebidas,	tabaco,	fósforos	y	
apuestas
• Bebidas	alcohólicas
• Tabaco
• Fósforos	y	enecendedores
• Apuestas	y	loterías

• 3	Vestuario	calzado	y	su	
reparación
• Ropa	para	personas	del	hogar
• Medias	de	mujer
• Tela	para	vestuario
• Calzado
• Reparación	del	vestuario	y	del	
calzado

• 4	Transporte	aéreo	y	correo
• Pasajes	de	avión
• Correo,	fax,	encomiendas
• Pago	por	Internet
• Café	internet

• 5	Otros	bienes
• Pagos	tarjeta	de	crédito
• Seguros	de	vida,	vivienda	
vehículo

• Transferencia	a	otros	hogares
• Gastos	trimestrales	otros	
hogares

• Gastos	mensuales	otros	hogares
• Alimentos	otros	hogares

Ed
uc
ac
ió
n,
	re

cr
ea
ci
ón

	y
	c
ul
tu
ra • 1	Artículos	de	recreación	

y	culturales
• Periódicos	y	revistas
• Libros	discos	CD
• Cuadros	y	obras	de	arte
• Mascotas	y	su	
sostenimiento

• 2	Servicios	de	
esparcimiento
• Servicios	de	TV	cable,	
satelital,	etc

• Diversión	y	
entretenimiento

• Hoteles
• 3	Instrucción
• Matrícula
• Preescolar	Matricula
• Pensión
• Preescolar	Pensión

• 4	Artículos	para	la	
educación
• Alimentación	escolar
• Alimentación	Preescolar
• Libros	y	útiles	escolares
• Transporte	escolar
• Otros	educación
• Otros	educación	
Preescolar

• Uniformes
• Pago	simbólico	
alimentación

• Libros	y	útiles	
Preescolares

• Transporte	Preescolar
• Uniformes	Preescolar
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Esta agrupación de bienes y servicios se consideró como la correcta para 

realizar la aplicación del modelo. Es importante tener en cuenta que esta 

agrupación no es igual a la agrupación que el DANE tiene para los 

productos que conforman el IPC.  

 

Para la estimación de precios de Lewbel se requiere que primero se 

estime los “pseudo” índices de unidades de valor a partir de la siguiente 
forma: 

 

donde i es el grupo y j es el bien, por lo que cada hogar debe tener un 

gasto diferente de 0 para cada subgrupo ij. Es por esto que el 

inconveniente principal, desde el punto de vista empírico, para la 

construcción de los precios de Lewbel  es la gran cantidad de ceros en 

los gastos en algunos rubros, especialmente en los subgrupos que 

conforman algunos de los grupos de bienes; en el caso de la encuesta de 

Calidad de Vida de 2014 (ECV2014) este problema es bastante crítico en 
salud y transporte como a continuación se describe. 

 

La frecuencia de ceros en los gastos de cada uno de los grupos y 

subgrupos de bienes, cuando usamos la agrupación utilizada en un 

ejercicio similar que se realizó con la ECV2003 (Muñoz Conde, 2014). De 

los seis grupos indicados anteriormente, tres tienen una proporción 

bastante alta de ceros en los gastos (más del 20%): Transporte terrestre 

(35%), salud (31.2%) y educación (24%), en los otros tres grupos el 

porcentaje de ceros no pasa del 4% (Véase anexo 2.1). El problema se 

agudiza cuando miramos el porcentaje de ceros en los subgrupos: 

hospitalización y seguros (que incluye pago de EPS), 58.5% de los 

hogares no declaran gasto en el subgrupo enseres el porcentaje de ceros 
es de más de 84%. (Véase anexo 2.2). 
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Es por esto que se trabajara solo con la zona urbana, obteniendo como 

resultado en proporción de ceros: transporte terrestre (35%), salud 

(24.4%), educación (17.1%) y para los otros tres grupos el porcentaje de 

ceros no pasa del 3.1%. Para los tres primeros grupos que tienen la mayor 

proporción de ceros siguen siendo los mismos comparado cuando se 

tenía zona urbana y rural, pero para el grupo de educación y salud la 

frecuencia de ceros es menor comparado cuando se tiene en cuenta la 

zona urbana y zona rural. Al tomar solo la zona urbana, el número de 
observaciones pasa de 20.141 a 12.177. 

 

Sin embargo, estos porcentajes siguen siendo altos, los siguientes 

subgrupos tienen más del 25% de frecuencia de ceros: Enseres, 

hospitalización y seguros de salud (incluido pago de EPS), bienes y 

servicios de salud, artículos de recreación y culturales, instrucción, otros 

bienes, uso de automóvil particular y transporte público urbano. Es por 

esto que se agregara algunos subgrupos, teniendo en cuenta que en cada 

grupo siempre debe haber al menos dos subgrupos. De esta manera, se 
agregan los siguientes subgrupos:  

i) Otros servicios de la vivienda y enseres. 

ii) Artículos de recreación y servicios de esparcimiento. 

iii) Instrucción y artículos de educación. 

iv) Cuidado personal y vestuario. 

v) Bebidas y tabaco, otros bienes y transporte aéreo. 

 

Observe que se hace la unión de dos subgrupos de vivienda teniendo un 

nuevo subgrupo con un 14% de frecuencia de ceros, de la unión de 

artículos de recreación y servicios de esparcimiento, queda una 

frecuencia de ceros de 35% de los hogares, mientras que de la unión de 

instrucción y artículos de educación ese porcentaje es de 43%. De 

cuidado personal y vestuario, solo queda un 5% en frecuencia de ceros y 
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de bebidas y tabaco, otros bienes y transporte aéreo el porcentaje es de 
28.5%. 

El próximo paso es imputar valores para hallar los “pseudo” índices de 

unidades de valor, para lo cual se decide trabajar con los hogares urbanos 

con una sola unidad de gasto ya que el comportamiento de los hogares 

con más de una unidad de gasto es bastante diferente de los de una sola 

unidad y además los primeros son muy pocos (de 12.177 hogares 

urbanos, 103 tienen más de una unidad de gasto). Para evitar más 

distorsiones se trabaja con 12.074 hogares urbanos con una sola unidad 
de gasto. 

 

Ahora los “pseudo” índices de unidades de valor se deben pasar a los 

precios nominales para esto se debe transformar los “pseudo” índices de 

unidades de valor en “pseudo” índices regionales. Entonces se debe 

convertir la información del IPC del DANE para que concuerde con la 

agrupación propuesta de 6 grupos. Tomando las ponderaciones del 

DANE se crea el índice de precios para transformar los “pseudo” índices 
de unidades de valor en “pseudo” índices regionales.  

 

Es decir, IPLRI que es el “pseudo” índice de precios regional, por Lewbel, 

es igual al “pseudo” índice de las unidades de valor del grupo i por el 

índice de precios regional del grupo i, estimado a partir del IPC del DANE 

�(Muñoz Conde, 2014) 

 
Para poder hallar el “pseudo” índices de precios regionales fue necesario 

realizar la siguiente igualdad, ya que el IPC del DANE se da por ciudad y 

no por regiones como lo tiene la encuesta de Calidad de Vida de 2014 
(ECV2014): 
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Ciudades de IPC DANE Regiones ECV2014 
Barranquilla, Cartagena y 

Montería Atlántica 

Villavicencio, Cúcuta y 
Bucaramanga Oriental 

Manizales, Neiva y Pereira Central 
Pasto Pacífica 

Bogotá Bogotá 
Medellín Antioquia 

Cali Valle 
Cartagena San Andrés 

Villavicencio Orinoquía- Amazonía 
 

Con los “pseudo” índices de precios regionales se calculan los precios 

nominales, para esto se multiplican estos “pseudo”índices de precios 
regionales por el gasto medio de cada grupo por quintil de gastos y región: 

 

 
 

Recordemos el sistema de demanda QUAIDS, se debe introducir las 

variables demográficas (Atella, Menon, & Perali., 2003). Las 6 variables 

demográficas incluidas en el modelo:  

 

• Se dividieron en dos diferentes grupos de edad: de 0 a 17 años y 

de 18 y más años.  

• Se tienen nueve regiones:  Atlántica, Oriental, Central, Pacífica, 

Bogotá, Antioquia, Valle, San Andrés y Orinoquía, teniendo a 

Bogotá como referencia. 

• Sexo del jefe donde hombre toma el valor de 1. 
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• Años de educación del jefe. 

• Posición ocupacional del jefe: empleado, obrero, empleado 

domésticos, independiente, patrón, desempleado, pensionado e 
inactivos. Teniendo como referencia la categoría empleados  

• Cónyuge del jefe de hogar recibe ingresos donde si es afirmativo 

el valor es 1 

 

Para estimar el modelo tomamos los seis grupos de bienes expuesto 

anteriormente con el método ITSUR3. En la estimación se aplicaron las 

restricciones de homogeneidad y simetría. La única propiedad que se 

puede poner a prueba es la negatividad de la matriz de Slutsky, ya que la 

de agotamiento siempre se cumple en este modelo (Muñoz Conde, 2014). 

 

5. Conclusiones 

 
Lo que resulta de la estimación del modelo QAIDS incluyendo los precios 

de Lewbel (Véase anexo 3), solo la variable educación y esparcimiento el 

coeficiente de gasto y gasto al cuadrado no es significativo. El 75% de los 

parámetros contenidos son significativos: 

Significancia de las variables incluidas en el modelo QUAIDS 

       

Ecuaciones 
       

Parámetro 
asociado a: Alimento Servicios de 

la vivienda Salud Transporte 
urbano 

Educación y 
esparcimiento 

Servicios 
personales 

y otros 
bienes 

Gasto	 Si	 Si	 Si	 Si	 No	 	
Gasto	al	
cuadrado	 Si	 Si	 Si	 Si	 No	 	

                                                
3 Estimación iterativa de ecuaciones aparentemente no relacionadas. 
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Precio	
alimentos	 Si	 Si	 No	 No	 No	 Si	

Precio	
vivienda	 Si	 Si	 Si	 Si	 Si	 No	

Precio	salud	 No	 Si	 Si	 Si	 Si	 Si	
Precio	

transporte	 No	 Si	 Si	 No	 Si	 Si	

Precio	
educación	y	
esparcimiento	

No	 Si	 Si	 Si	 Si	 Si	

Precio	
servicios	

personales	y	
otros	bienes	

Si	 No	 Si	 Si	 Si	 Si	

Niños	de	0	a	
17	años	 Si	 Si	 Si	 Si	 Si	 Si	

De	18	y	más	
año	 No	 Si	 Si	 Si	 Si	 Si	

Atlántica	 Si	 Si	 No	 Si	 Si	 Si	
Oriental	 Si	 Si	 Si	 Si	 No	 Si	
Central	 Si	 Si	 Si	 Si	 Si	 Si	
Pacífica	 Si	 Si	 Si	 Si	 Si	 Si	
Antioquia	 Si	 Si	 Si	 Si	 Si	 Si	
Valle	 Si	 Si	 Si	 Si	 Si	 Si	

San	Andrés	 Si	 Si	 No	 Si	 Si	 Si	
Orinoquia	 Si	 Si	 Si	 Si	 Si	 Si	
Sexo	Jefe	 Si	 Si	 No	 No	 Si	 Si	
Edad	Jefe	 Si	 Si	 Si	 Si	 Si	 Si	

Educación	jefe	 Si	 No	 Si	 Si	 Si	 Si	
Jefe	

Pensionado	 No	 No	 Si	 Si	 Si	 Si	

Jefe	Obrero	 No	 No	 No	 No	 Si	 No	
Jefe	Empleado	
Domestico	 No	 No	 No	 No	 No	 No	

Jefe	
Independiente	 Si	 Si	 Si	 No	 Si	 Si	

Jefe	Patrón	 Si	 Si	 No	 No	 No	 No	
Jefe	

Desempleado	 No	 Si	 Si	 No	 Si	 Si	

Jefe	Inactivo	 No	 Si	 No	 Si	 No	 Si	
Cónyuge	
Perceptor	 Si	 Si	 Si	 Si	 No	 No	
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El parámetro de edad que resulta importante para calcular las escalas de 

equivalencia es en su mayoría estadística y significativamente diferentes 

de 0. Salvo en alimento para adultos de 18 años en adelante. 

 

En el parámetro de las regiones es interesante ya que se observan 

diferentes patrones de consumo, recordemos que la región Bogotá es la 

región de referencia. Al igual que en el trabajo de Muñoz (Muñoz Conde, 

2014) se encuentra que la participación del gasto en alimentos, servicios 

personales y otros bienes es siempre mayor en las 8 regiones con 

respecto a Bogotá. También se observa que todas las regiones tienen 

una menor participación del gasto en vivienda, transporte, educación y 

esparcimiento. El único caso que no comparten si es mayor o menor es 

el gasto en salud, donde siete de las regiones el gasto en salud es mayor 

que la región de referencia: Atlántica, Oriental, Centro, Pacífico, 

Antioquia, Valle y Orinoquía, la región que falta es San Andrés y donde 

no es significativa para salud. En este último caso la estructura de gasto 

de salud con el parámetro de región cambia completamente al trabajo de 

Muñoz (Muñoz Conde, 2014). 

 

Ahora para el parámetro asociado con la jefatura del hogar si la ejerce un 

hombre o una mujer. Cuando el jefe de hogar es hombre el gasto en 

alimentos, servicios personales y otros bienes es menor a comparación 

de un hogar donde la jefatura la ejerce una mujer. Pero resulta mayor el 

gasto en servicios de la vivienda, educación y esparcimiento. Para el caso 

de salud y trasporte urbano no es significativo. En este parámetro los 

resultados difieren totalmente al trabajo de Muñoz (Muñoz Conde, 2014). 

 

La edad del jefe del hogar hace que la participación en el gasto aumente 

en servicios de la vivienda y salud, y hace que el gasto sea menor en 

alimento, transporte urbano, educación y esparcimiento, servicios 

personales y otros bienes. En educación del jefe a mayores niveles 
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educativos se observa que hay mayor gasto en salud, transporte urbano, 

educación y esparcimiento, servicios personales y otros bienes. Por lo 

contrario, a mayores niveles educativos hay menor gasto en alimentos, 

para el caso de servicios de la vivienda resulta no significativo. Si 

comparamos estos resultados con los del trabajo de Muñoz (Muñoz 

Conde, 2014) encontramos que para el parámetro edad del jefe las 

deducciones son las mismas, pero en la educación del jefe difiere en tanto 

que a mayores niveles educativos el gasto en vivienda aumentaba, pero 

en el trabajo actual no es significativo. Al igual que en el presente trabajo 

la variable transporte urbano para el parámetro educación del jefe es 

significativa. 

 

La Posición ocupacional del jefe del hogar teniendo como referencia la 

categoría jefe empleado, para la categoría jefe independiente y 

desempleado la participación del gasto en alimentos es menor. La 

proporción del gasto en servicios de la vivienda es mayor para jefe 

independiente, jefe patrón, jefe desempleado y jefe inactivo que resulta 

ser igual que en el trabajo de Muñoz (Muñoz Conde, 2014). Para la 

categoría jefe pensionado la participación del gasto en salud es mayor 

contrario para jefe independiente y jefe desempleado que resulta ser 

menor. También es menor el gasto en trasporte urbano para jefe 

pensionado y jefe inactivo. Para hogares con jefe pensionado, obrero, 

independiente, desempleado e inactivo el gasto en educación y 

esparcimiento es menor. Por último el gasto es menor para servicios 

personales y otros bienes en hogares con jefe pensionado, 
independiente, desempleado e inactivo. 

 

Cuando el cónyuge del jefe de hogar recibe ingresos también cambia la 

estructura del gasto siendo mayor para salud y trasporte urbano, y menor 
para alimento y servicios de la vivienda. 
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Ahora bien, las escalas de equivalencia, donde tenemos la estimación de 

los valores de niños de 0 a 17 años, en términos de un adulto, las 

obtenemos a partir de las modificaciones de escala y traslado de Barten-

Gorman, donde Barten aporta el escalar y Gorman la translación, que son 

una transformación análoga del sistema original (Atella, Menon, & Perali., 

2003). De esta forma la equivalencia para un niño de 0 a 17 años es de 

79.21% en referencia a un adulto. Para esto se toma un hogar de 

referencia de un adulto, y obtiene dicha equivalencia, para un niño de 0 a 
17 años. 

 

Es importante resaltar que en el presente trabajo se tomó únicamente 

hogares urbanos, y comparado con el trabajo de Muñoz (Muñoz Conde, 

2014), se toma una sola categoría de niños de 0 a 17 años reuniendo las 

dos categorías que Muñoz trabajó, que eran de niños de 0 a 7 años y de 

niños de 8 a 17 años.  
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6. Anexos 

 

Anexo 1.1 
 

Brecha de pobreza, este indicador se define como: 

å
=

úû
ù

êë
é -=

q

i

i

Z
Y

q
I

1
11

 
donde, 

Z  = Línea de pobreza 

q = número de individuos cuyos ingresos son menores o iguales a la 

Línea de Pobreza 

Yi  = ingreso del individuo i 

Indica, en promedio, el ingreso que le hace falta a las personas (hogares) 

pobres para salir de esta condición.  

 
El Índice FTG. Hay tres indicadores de pobreza que corresponden a la 

clase de índices propuesta por Foster, Greer y Thorbecke (FGT): El 

porcentaje de Pobres, la Intensidad de Pobreza y la severidad de la 

pobreza.  

El índice FTG puede expresarse en forma general como: 
a

a å
=

úû
ù

êë
é -=

q

i

i

Z
Y

n
P

1
11

 
donde, 

n  = población total 

Z  = Línea de pobreza 

q =número de individuos cuyos ingresos son menores o iguales a la Línea 

de Pobreza 

Yi  = ingreso del individuo i 

α  = 0, 1, 2 
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Dependiendo de los valores que tome α se obtienen los tres indicadores 

de pobreza: 

 

1. El Porcentaje de Pobres, se obtiene cuando α=0. A este indicador se le 

conoce también como índice de Incidencia de pobreza.  Está dado por:  

n
qHP ==0

 
e indica la proporción de la población cuyos ingresos son menores o 

iguales que la Línea de Pobreza.  

 

2. La Intensidad de la Pobreza se obtiene cuando α=1. Este indicador se 

considera un índice de Intensidad de la Pobreza, y es una 

renormalización de la Brecha de Pobreza. 

å
=

úû
ù

êë
é -==

q

i

i

Z
Y

n
IHP

1
1 11.

 
Para calcular este indicador es necesario identificar los hogares cuyo 

ingreso per cápita ajustado  es inferior o igual al valor de la Línea de 

Pobreza y asignarles el valor de  Z
Yi-1

, a los hogares no pobres se les 

asigna 0. El indicador es simplemente el promedio aritmético de la 

variable así generada.  

 

3. La Severidad de la Pobreza se obtiene cuando α=2. Es un indicador de 

la Severidad de la Pobreza. 
2

1
2 11å

=
úû
ù

êë
é -=

q

i

i

Z
Y

n
P

 
Su cálculo es similar al de la Brecha, teniendo en cuenta que la variable 

a hallarle la media es  

2

1 úû
ù

êë
é - Z
Yi

, cuando el hogar es pobre y cero en 

caso contrario. 
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§ Si un hogar es pobre por LP, se considera que todos sus miembros 

también son pobres por LP.  

§ El porcentaje de población indigete se calcula en la misma forma que 

P1, pero en lugar de usar el valor de la LP, se emplea la Línea de 

Indigencia. 

 

Índice de Sen, es un indicador de pobreza que combina tres medidas: 

magnitud (H), brecha (I) y distribución de ingreso de la población pobre. 

Se calcula como: 

)*)1((* pGIIH -+  
Donde Gp es el Coeficiente de Gini de quienes se clasifican como 

pobres.  

 

Anexo 1.2 

 
El indicador de NBI consta de cinco indicadores simples: 
 

• Un indicador de vivienda inadecuada: hogares que habitan en 

viviendas cuyo material de las paredes no protege, adecuadamente, 

a sus residentes o cuyo piso no es adecuado. 

En términos de variables este indicador se define en forma diferente 

para la zona urbana y para la rural. Para la zona urbana se considera 

que un hogar habita en una vivienda inadecuada si ésta es  móvil, 

refugio natural o puente, o es una vivienda sin paredes o con paredes 

exteriores de zinc, tela, lona, cartón, latas,   desechos, plástico, o una 

vivienda con pisos de tierra. Para la zona rural las viviendas 

inadecuadas comprenden: Viviendas  móviles, refugio natural o 

puente, o viviendas sin paredes o con un material semipermanente o 

perecedero (bahareque, guadua, caña o madera) y que 

simultáneamente tengan pisos de tierra.    
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• Un indicador de servicios inadecuados: Hogares que no tienen 

acceso a servicios básicos domiciliarios, como es el agua potable y 

una adecuada eliminación de excretas.  

En este indicador también se presentan diferencias entre la zona 

urbana y la zona rural. En la zona urbana se consideran con servicios 

inadecuados los hogares sin sanitario, o los que careciendo de 

acueducto se proveen de agua de río, quebrada, manantial, 

nacimiento, carrotanque o de la lluvia. Para la zona rural clasifican las 

viviendas que carecen de sanitario  y acueducto y que se aprovisionan 

de agua de río, quebrada, manantial, nacimiento o de la lluvia.   

• Un indicador de hacinamiento crítico: Hogares donde el espacio no es 

suficiente para albergar decentemente a sus miembros. 

Se consideran en hacinamiento crítico las viviendas con más de tres 

personas por cuarto. Es lo mismo para la zona urbana y para la rural. 

 

• Un indicador de inasistencia escolar: Niños que no asisten a la   

educación básica. 

Incluye los hogares con, por lo menos un niño entre 7 y 11 años, 

pariente del jefe y que no asita a un centro de educación formal. 

 

• Un indicador de alta dependencia económica hogares que tienen 

muchas desventajas para entrar al mercado laboral. 

Considera los hogares con más de tres personas por miembro 

ocupado cuyo jefe haya aprobado como máximo dos años de 

educación primaria. 

 

Si un hogar cumple con una o más de estas condiciones se le califica 

de pobre, si tiene dos o más NBI es un hogar en situación de miseria. 
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Anexo 2.1 

 
Frecuencia de ceros en los gastos de cada uno de los grupos: 

 

 
 

 

Anexo 2.2 
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Frecuencia de ceros en los gastos de cada uno de los Subgrupos:  
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Anexo 3 

 

ITSUR no lineal – Resumen de errores residuales 
Error estándar  

        

Equation DF 
Model 

DF 
Error SSE MSE Root 

MSE R-Square Adj R-Sq 

        
WAL	 27	 12047	 305,9	 0,0254	 0,1594	 0,1594	 0,1576	
WVI	 27	 12047	 268,5	 0,0223	 0,1493	 0,2229	 0,2213	
WSAL	 27	 12047	 77,1617	 0,00641	 0,08	 0,1204	 0,1185	
WTR	 27	 12047	 67,5153	 0,0056	 0,0749	 0,0972	 0,0952	

WEDUCUL	 27	 12047	 47,7489	 0,00396	 0,063	 0,1989	 0,1972	

 

 

ITSUR no lineal – Parámetros estimados  
    Error estándar      
     

Parameter	 Estimate	 Approx	Std	Err	
t	

Value	 Approx	Pr	>	|t|	
C_AA	 -0,03816	 0,00538	 -7,1	 <.0001	
C_AV	 0,073608	 0,00511	 14,4	 <.0001	
C_ASA	 -0,0024	 0,00255	 -0,94	 0,3459	
C_AT	 0,003063	 0,00252	 1,21	 0,2246	
C_AE	 -0,00164	 0,00218	 -0,75	 0,4523	
C_ASE	 -0,03448	 0,00283	 -12,18	 <.0001	
C_VA	 0,073608	 0,00511	 14,4	 <.0001	
C_VV	 0,019341	 0,00707	 2,74	 0,0062	
C_VSA	 -0,03213	 0,00312	 -10,28	 <.0001	
C_VT	 -0,03987	 0,00314	 -12,7	 <.0001	
C_VE	 -0,02016	 0,00274	 -7,36	 <.0001	
C_VSE	 -0,00079	 0,00354	 -0,22	 0,8233	

C_SAA	 -0,0024	 0,00255	 -0,94	 0,3459	

C_SAV	 -0,03213	 0,00312	 -10,28	 <.0001	
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C_SASA	 -0,01536	 0,00301	 -5,1	 <.0001	
C_SAT	 0,01776	 0,00236	 7,52	 <.0001	
C_SAE	 0,01812	 0,002	 9,07	 <.0001	
C_SASE	 0,014011	 0,00236	 5,94	 <.0001	
C_TA	 0,003063	 0,00252	 1,21	 0,2246	

C_TV	 -0,03987	 0,00314	 -12,7	 <.0001	

C_TSA	 0,01776	 0,00236	 7,52	 <.0001	

C_TT	 -0,00199	 0,00332	 -0,6	 0,5498	
C_TE	 0,011107	 0,0021	 5,28	 <.0001	
C_TSE	 0,00993	 0,00238	 4,18	 <.0001	
C_EA	 -0,00164	 0,00218	 -0,75	 0,4523	
C_EV	 -0,02016	 0,00274	 -7,36	 <.0001	
C_ESA	 0,01812	 0,002	 9,07	 <.0001	
C_ET	 0,011107	 0,0021	 5,28	 <.0001	
C_EE	 -0,04934	 0,00254	 -19,39	 <.0001	
C_ESE	 0,041914	 0,00209	 20,02	 <.0001	
C_SEA	 -0,03448	 0,00283	 -12,18	 <.0001	
C_SEV	 -0,00079	 0,00354	 -0,22	 0,8233	
C_SESA	 0,014011	 0,00236	 5,94	 <.0001	
C_SET	 0,00993	 0,00238	 4,18	 <.0001	
C_SEE	 0,041914	 0,00209	 20,02	 <.0001	
C_SESE	 -0,03059	 0,00342	 -8,94	 <.0001	
A1	 -0,29744	 0,0538	 -5,53	 <.0001	
A2	 1,320674	 0,0696	 18,97	 <.0001	
A3	 -0,12214	 0,0282	 -4,33	 <.0001	
A4	 -0,0804	 0,0319	 -2,52	 0,0116	
A5	 -0,01916	 0,0237	 -0,81	 0,4179	
A6	 0,198471	 0,034	 5,83	 <.0001	
A0	 0	 0	 .	 .	

H1AL	 0,013024	 0,0014	 9,32	 <.0001	
H1VI	 -0,01777	 0,00135	 -13,15	 <.0001	
H1SA	 -0,00232	 0,000718	 -3,23	 0,0012	
H1TR	 -0,00238	 0,000697	 -3,41	 0,0006	
H1ED	 0,014681	 0,000572	 25,66	 <.0001	
H1SE	 -0,00524	 0,00085	 -6,16	 <.0001	
H2AL	 -0,00211	 0,00146	 -1,44	 0,1486	
H2VI	 -0,01023	 0,00141	 -7,24	 <.0001	
H2SA	 0,006375	 0,000749	 8,51	 <.0001	
H2TR	 0,006724	 0,000726	 9,26	 <.0001	
H2ED	 0,005839	 0,000592	 9,86	 <.0001	
H2SE	 -0,0066	 0,000889	 -7,42	 <.0001	
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HRAT1	 0,156215	 0,00669	 23,36	 <.0001	
HRAT2	 -0,14238	 0,00638	 -22,32	 <.0001	
HRAT3	 0,001257	 0,00343	 0,37	 0,7144	
HRAT4	 -0,01923	 0,00338	 -5,69	 <.0001	
HRAT5	 -0,02334	 0,00272	 -8,57	 <.0001	
HRAT6	 0,027476	 0,00403	 6,81	 <.0001	
HRES1	 0,074027	 0,00592	 12,51	 <.0001	
HRES2	 -0,088	 0,00556	 -15,83	 <.0001	
HRES3	 0,021847	 0,0031	 7,05	 <.0001	
HRES4	 -0,01285	 0,00301	 -4,27	 <.0001	
HRES5	 -0,00252	 0,00245	 -1,03	 0,3045	
HRES6	 0,007488	 0,00367	 2,04	 0,0412	
HRCE1	 0,093263	 0,00614	 15,18	 <.0001	
HRCE2	 -0,10067	 0,00597	 -16,85	 <.0001	
HRCE3	 0,017957	 0,00328	 5,47	 <.0001	
HRCE4	 -0,02689	 0,00331	 -8,12	 <.0001	
HRCE5	 -0,03121	 0,00266	 -11,75	 <.0001	
HRCE6	 0,047551	 0,0039	 12,2	 <.0001	
HRPA1	 0,156101	 0,00676	 23,1	 <.0001	
HRPA2	 -0,1612	 0,00669	 -24,11	 <.0001	
HRPA3	 0,035663	 0,0038	 9,4	 <.0001	
HRPA4	 -0,04816	 0,00421	 -11,43	 <.0001	
HRPA5	 -0,03064	 0,0031	 -9,9	 <.0001	
HRPA6	 0,04823	 0,00437	 11,04	 <.0001	
HRAN1	 0,083921	 0,00596	 14,09	 <.0001	
HRAN2	 -0,06262	 0,0056	 -11,17	 <.0001	
HRAN3	 0,022069	 0,0032	 6,9	 <.0001	
HRAN4	 -0,02527	 0,00309	 -8,19	 <.0001	
HRAN5	 -0,03365	 0,00257	 -13,12	 <.0001	
HRAN6	 0,015546	 0,00373	 4,17	 <.0001	
HRVA1	 0,093049	 0,00582	 15,97	 <.0001	
HRVA2	 -0,09377	 0,0056	 -16,75	 <.0001	
HRVA3	 0,020821	 0,00311	 6,69	 <.0001	
HRVA4	 -0,02813	 0,00311	 -9,05	 <.0001	
HRVA5	 -0,01953	 0,00248	 -7,87	 <.0001	
HRVA6	 0,027563	 0,0036	 7,65	 <.0001	
HRSA1	 0,17555	 0,00852	 20,6	 <.0001	
HRSA2	 -0,11865	 0,00798	 -14,86	 <.0001	
HRSA3	 -0,00603	 0,00444	 -1,36	 0,1749	
HRSA4	 -0,04265	 0,00447	 -9,53	 <.0001	
HRSA5	 -0,04745	 0,0036	 -13,17	 <.0001	
HRSA6	 0,039222	 0,00525	 7,48	 <.0001	
HROR1	 0,123433	 0,00891	 13,86	 <.0001	
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HROR2	 -0,11812	 0,00837	 -14,12	 <.0001	
HROR3	 0,034443	 0,00475	 7,25	 <.0001	
HROR4	 -0,04433	 0,00506	 -8,77	 <.0001	
HROR5	 -0,01029	 0,00383	 -2,69	 0,0072	
HROR6	 0,014867	 0,00548	 2,71	 0,0066	
HSJ1	 -0,0101	 0,0033	 -3,06	 0,0022	
HSJ2	 0,020995	 0,00312	 6,73	 <.0001	
HSJ3	 0,002202	 0,00169	 1,3	 0,1937	
HSJ4	 -0,00327	 0,00163	 -2,01	 0,0445	
HSJ5	 0,004205	 0,00134	 3,14	 0,0017	
HSJ6	 -0,01403	 0,00201	 -6,98	 <.0001	
HEDJ1	 -0,0008	 0,000122	 -6,57	 <.0001	
HEDJ2	 0,001324	 0,000115	 11,5	 <.0001	
HEDJ3	 0,000665	 0,000063	 10,63	 <.0001	
HEDJ4	 -0,00027	 0,00006	 -4,53	 <.0001	
HEDJ5	 -0,00027	 0,00005	 -5,45	 <.0001	
HEDJ6	 -0,00065	 0,000074	 -8,69	 <.0001	
HEDU1	 -0,0072	 0,00038	 -18,95	 <.0001	
HEDU2	 -0,00014	 0,000362	 -0,4	 0,6891	
HEDU3	 0,001836	 0,000195	 9,44	 <.0001	
HEDU4	 0,000703	 0,000188	 3,74	 0,0002	
HEDU5	 0,002505	 0,000154	 16,22	 <.0001	
HEDU6	 0,002304	 0,000231	 9,96	 <.0001	
HPEN1	 -0,01475	 0,00656	 -2,25	 0,0244	
HPEN2	 0,012474	 0,00629	 1,98	 0,0473	
HPEN3	 0,04171	 0,00338	 12,35	 <.0001	
HPEN4	 -0,01438	 0,00326	 -4,4	 <.0001	
HPEN5	 -0,0102	 0,00267	 -3,82	 0,0001	
HPEN6	 -0,01485	 0,00401	 -3,7	 0,0002	
HOBR1	 0,010569	 0,00559	 1,89	 0,0585	
HOBR2	 0,013443	 0,00538	 2,5	 0,0125	
HOBR3	 -0,00298	 0,00287	 -1,04	 0,2986	
HOBR4	 -0,00095	 0,00278	 -0,34	 0,7319	
HOBR5	 -0,01314	 0,00227	 -5,79	 <.0001	
HOBR6	 -0,00694	 0,0034	 -2,04	 0,0416	

HDOMES1	 0,006161	 0,0121	 0,51	 0,6102	
HDOMES2	 -0,0026	 0,0112	 -0,23	 0,817	
HDOMES3	 -0,00864	 0,00619	 -1,4	 0,1626	
HDOMES4	 0,011103	 0,00593	 1,87	 0,0611	
HDOMES5	 -0,00838	 0,0049	 -1,71	 0,0873	
HDOMES6	 0,002364	 0,00735	 0,32	 0,7477	
HINDP1	 0,011248	 0,00422	 2,67	 0,0077	
HINDP2	 0,013745	 0,00408	 3,37	 0,0008	
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HINDP3	 -0,00724	 0,00216	 -3,34	 0,0008	
HINDP4	 -0,00133	 0,0021	 -0,63	 0,5264	
HINDP5	 -0,00785	 0,00171	 -4,59	 <.0001	
HINDP6	 -0,00858	 0,00257	 -3,34	 0,0008	
HPATR1	 -0,05596	 0,00873	 -6,41	 <.0001	
HPATR2	 0,047374	 0,00851	 5,57	 <.0001	
HPATR3	 -0,00127	 0,00448	 -0,28	 0,7775	
HPATR4	 0,002639	 0,00436	 0,61	 0,5447	
HPATR5	 -0,0046	 0,00354	 -1,3	 0,1936	
HPATR6	 0,011818	 0,00531	 2,22	 0,0262	
HDESMP1	 -0,00016	 0,00834	 -0,02	 0,9846	
HDESMP2	 0,051266	 0,00784	 6,54	 <.0001	
HDESMP3	 -0,01418	 0,00427	 -3,32	 0,0009	
HDESMP4	 -0,00461	 0,0041	 -1,12	 0,2609	
HDESMP5	 -0,0095	 0,00338	 -2,81	 0,0049	
HDESMP6	 -0,02281	 0,00507	 -4,5	 <.0001	
HINAC1	 -0,01337	 0,00541	 -2,47	 0,0134	
HINAC2	 0,045644	 0,00512	 8,92	 <.0001	
HINAC3	 -0,00112	 0,00277	 -0,4	 0,6868	
HINAC4	 -0,01062	 0,00267	 -3,98	 <.0001	
HINAC5	 -0,00453	 0,00219	 -2,07	 0,0389	
HINAC6	 -0,01601	 0,00329	 -4,87	 <.0001	

HCONPER1	 -0,00931	 0,00341	 -2,73	 0,0063	
HCONPER2	 -0,01513	 0,00331	 -4,57	 <.0001	
HCONPER3	 0,011857	 0,00175	 6,79	 <.0001	
HCONPER4	 0,009269	 0,0017	 5,46	 <.0001	
HCONPER5	 0,002621	 0,00138	 1,9	 0,0578	
HCONPER6	 0,000694	 0,00207	 0,34	 0,7374	

B1	 -0,25677	 0,0171	 -14,97	 <.0001	
D1	 -0,02887	 0,00199	 -14,49	 <.0001	
B2	 0,444089	 0,0131	 33,8	 <.0001	
D2	 0,043811	 0,00162	 27,1	 <.0001	
B3	 -0,07806	 0,0102	 -7,62	 <.0001	
D3	 -0,00684	 0,00101	 -6,78	 <.0001	
B4	 -0,08313	 0,00898	 -9,26	 <.0001	
D4	 -0,00735	 0,000663	 -11,08	 <.0001	
B5	 -0,03349	 0,00876	 -3,82	 0,0001	
D5	 -0,002	 0,000824	 -2,43	 0,0152	

Restrict0	 5082,499	 1233,7	 4,12	 <.0001	
Restrict1	 13624,3	 1214,6	 11,22	 <.0001	
Restrict2	 4559,514	 1363,5	 3,34	 0,0008	
Restrict3	 5866,019	 1316,4	 4,46	 <.0001	
Restrict4	 146,2382	 1420,2	 0,1	 0,918	
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Restrict5	 2945,774	 1133,9	 2,6	 0,0094	
Restrict6	 171,5476	 114,8	 1,49	 0,135	
Restrict7	 1841,336	 197,7	 9,31	 <.0001	
Restrict8	 1493,087	 272,2	 5,49	 <.0001	
Restrict9	 647,5954	 260,2	 2,49	 0,0128	
Restrict10	 2191,527	 272,1	 8,05	 <.0001	
Restrict11	 1108,473	 146,4	 7,57	 <.0001	
Restrict12	 1032,726	 254,1	 4,06	 <.0001	
Restrict13	 441,3177	 322,5	 1,37	 0,1712	
Restrict14	 2167,171	 260	 8,34	 <.0001	
Restrict15	 644,0278	 99,4489	 6,48	 <.0001	
Restrict16	 -996,053	 374,3	 -2,66	 0,0078	
Restrict17	 1620,828	 362,8	 4,47	 <.0001	
Restrict18	 410,0792	 111,5	 3,68	 0,0002	
Restrict19	 1328,269	 408,4	 3,25	 0,0011	
Restrict20	 856,7042	 243,9	 3,51	 0,0004	
Restrict21	 -424,889	 110,3	 -3,85	 0,0001	
Restrict22	 -0,47633	 5,9591	 -0,08	 0,9363	
Restrict23	 301,9324	 684,5	 0,44	 0,6592	
Restrict24	 1346,471	 785	 1,72	 0,0863	
Restrict25	 783,8021	 190,3	 4,12	 <.0001	
Restrict26	 2665,319	 221,1	 12,05	 <.0001	
Restrict27	 -1216,12	 209,7	 -5,8	 <.0001	
Restrict28	 251,6811	 213,1	 1,18	 0,2376	
Restrict29	 398,2955	 170,7	 2,33	 0,0196	
Restrict30	 -2045,28	 208,7	 -9,8	 <.0001	
Restrict31	 -368,955	 127,7	 -2,89	 0,0038	
Restrict32	 219,4378	 121,9	 1,8	 0,0719	
Restrict33	 256,5844	 339,7	 0,76	 0,4501	
Restrict34	 54812,14	 11133,4	 4,92	 <.0001	
Restrict35	 1334,209	 3616,3	 0,37	 0,7122	
Restrict36	 430,9488	 160,3	 2,69	 0,0072	
Restrict37	 -613,414	 185,6	 -3,3	 0,0009	
Restrict38	 -80,7519	 83,3662	 -0,97	 0,3327	
Restrict39	 1079,949	 302,8	 3,57	 0,0004	
Restrict40	 -116,009	 117,7	 -0,99	 0,3245	
Restrict41	 -254,235	 116,4	 -2,18	 0,0289	
Restrict42	 -100,932	 247,4	 -0,41	 0,6833	
Restrict43	 -165,086	 283,2	 -0,58	 0,56	
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