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Resum 

Un element de gran importància a l'hora de prendre decisions polítiques, a nivell tant regional com a 
nacional, és la identificació del model explicatiu de la renda. El seu coneixement facilita el disseny de 
polítiques que haurien de propiciar el benestar social. Aquest fet ha impulsat recerques en les quals el 
centre d'atenció s'ha fixat en la modelització de la renda, així com en la interpretació econòmica dels 
paràmetres del model proposat. En aquest sentit, el treball que es presenta pretén analitzar si models que 
van resultar vàlids per a explicar les Despeses de les llars de la Comunitat Valenciana fa més de dues 
dècades resulten útils també en l'actualitat. L'estudi es completa realitzant una anàlisi de l'evolució de la 
desigualtat, així com dels nivells de vida de les llars. Es pretén, amb açò, conèixer fins a quin punt ha 
impactat la crisi econòmica en les llars. Per a açò se seleccionarà com a indicador de la desigualtat, un 
dels paràmetres del model, de manera que el coneixement de la distribució del seu estimador màxim-
versemblant permetrà elaborar un test d'hipòtesi que possibilite comparar desigualtats entre la Comunitat 
Valenciana i la resta de Comunitats Autònomes (CC.AA.). En el cas de la Comunitat Valenciana, l'anàlisi 
de l'evolució de la desigualtat indica que, exceptuant el començament i la finalització del període analitzat 
(2006-2016), les llars s'han igualat en Despeses, i ho han fet a la baixa, açò és la despesa mitjana ha 
disminuït de forma generalitzada. D'altra banda, un estudi comparatiu amb la resta de CC.AA. situa a la 
Comunitat Valenciana en una situació més que millorable. 
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Resumen 

Un elemento de gran importancia a la hora de tomar decisiones políticas, a nivel tanto regional como 
nacional, es la identificación del modelo explicativo de la renta. Su conocimiento facilita el diseño de 
políticas que deberían propiciar el bienestar social. Este hecho ha impulsado investigaciones en las que el 
centro de atención se ha fijado en la modelización de la renta, así como en la interpretación económica de 
los parámetros del modelo propuesto. En este sentido, el trabajo que se presenta pretende analizar si 
modelos que resultaron válidos para explicar los Gastos de los hogares de la Comunidad Valenciana hace 
más de dos décadas resultan útiles también en la actualidad. El estudio se completa realizando un análisis 
de la evolución de la desigualdad, así como de los niveles de vida de los hogares. Se pretende, con ello, 
conocer hasta qué punto ha impactado la crisis económica en los hogares. Para ello se seleccionará como 
indicador de la desigualdad, uno de los parámetros del modelo, de manera que el conocimiento de la 
distribución de su estimador máximo-verosímil permitirá elaborar un test de hipótesis que posibilite 
comparar desigualdades entre la Comunidad Valenciana y el resto de Comunidades Autónomas (CC.AA.). 
En el caso de la Comunidad Valenciana, el análisis de la evolución de la desigualdad indica que, 
exceptuando el comienzo y la finalización del periodo analizado (2006-2016), los hogares se han igualado 
en Gastos, y lo han hecho a la baja, esto es el gasto medio ha disminuido de forma generalizada. Por otra 



 
 

 

 

 

parte, un estudio comparativo con el resto de CC.AA. sitúa a la Comunidad Valenciana en una situación 
más que mejorable. 

Palabras clave: modelización, Valencia, Comunidades Autónomas, posicionamiento, desigualdad, 
evolución. 
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Summary 

Identifying the proper explanatory model of the rent is of great importance when making political decisions, 
at both the regional and national levels. Knowing it facilitates designing policies aimed at promoting social 
welfare. This fact has prompted research whose focus has been both modeling the rent and the 
interpretation of the parameters of the proposed model from an economical point of view. In this sense, the 
present work aims at analyzing whether models that were valid to explain Household Expenditures in the 
Valencian Community more than two decades ago are also useful today. The study is completed by 
analyzing the evolution of inequality, as well as the living standards of households. The aim is to know the 
extent of the impact of the economic crisis on home life. To this end, one of the parameters of the model 
will be used as an indicator of inequality in such a way that, by knowing the distribution of its maximum-
likelihood estimator, a hypothesis test can be carried out that makes it possible to compare inequalities 
between the Valencian Community and the rest of the Autonomous Communities (AA.CC.). In the case of 
the Valencian Community, the analysis of the evolution of inequality indicates that, except at the beginning 
and end of the analyzed period (2006-2016), households have been equalized in terms of their Expenses, 
which have decreased, i.e. the average expenditure has decreased overall. On the other hand, a 
comparative study with the rest of AA.CC. places the Valencian Community in a less than favorable 
situation. 
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1. Introducción  

El trabajo que se presenta puede enmarcarse dentro de las investigaciones que pretenden modelizar la renta y que, con 
bastante frecuencia, se da en el campo de la economía. Como la mayoría de ellas, se pretende dar respuesta a preguntas 
como: ¿es posible encontrar un modelo que describa la renta?, ¿presenta la distribución de renta una estructura similar a 
rojolo largo del tiempo?, ¿se ha conseguido disminuir la desigualdad social? … Encontrar respuesta a las preguntas que 
pueden plantearse en este sentido supone dotar a los gobiernos de herramientas que les facilite la toma de decisiones 
encaminadas a favorecer el crecimiento y la igualdad social. 

En el caso de la Comunidad Valenciana, “castigada” habitualmente en el reparto de los presupuestos autonómicos, esta 
cuestión es, si cabe, más prioritaria que en la mayoría del resto de Comunidades Autónomas (CC.AA.). Por ello, y en la 
línea de estudios cuyo objetivo se ha centrado en la modelización de la renta (Salem y Mount (1974); Singh y Maddala, 
(1976,1978); Dagum (1977, 1980 a); Baró (1982), Callealta et al (1996); Herrerías et al (1996); Esteban et al (2000)) y/o 
en la interpretación económica de alguno(s) de los parámetros del modelo propuesto (García et al (2006); Dagum (1980 
b); Rojo (1993); Lafuente (1995); Martín-Guzmán et al (1996); López (1997), el presente trabajo aborda básicamente las 
siguiente cuestiones, relativas a los Gastos de los hogares de la Comunidad Valenciana en el periodo 2006-2016: 

- ¿Es el modelo gamma biparamétrico explicativo de dichos gastos? 
- En caso de que la respuesta a la pregunta planteada, anteriormente, fuese afirmativa: ¿alguno de los parámetros 

del modelo permite analizar la evolución de las desigualdad, en el periodo de tiempo considerado? 
- ¿En qué sentido han evolucionado los gastos de los hogares? ¿Han aumentado?, ¿o por el contrario la tendencia 

sea al decrecimiento? 
- ¿En qué posición se encuentra la Comunidad Valenciana, en cuanto a gastos, respecto al resto de CC.AA.? 

La primera de las cuestiones viene motivada por la controversia surgida, entorno al modelo propuesto, al ser: propuesto 
por Salem y Mount (1974), rechazado por Dagum (1991), validado en el caso español por Rojo (1993), quien consideró 
los datos de los ingresos proporcionados por la Encuesta de Presupuestos Familiares (E.P.F.) del período 1980-81, 
agregados en decilas y más tarde validado también por Lafuente (1998) y por López (1997), quienes consideraron como 
información empírica los datos agregados de la misma encuesta para los Ingresos de 1990-91 y para los Ingresos y Gastos 
desagregados de 1980-81 y 1990-91 respectivamente. También, y más recientemente, López (2016 a, 2016 b), lo acepta 
considerando la información de los Gastos proporcionada por las E.P.F.  (base 2006). 

El resto de cuestiones pretenden detectar por un parte el posible impacto que la crisis económica haya tenido en los gatsos 
de los hogares y por otra si existen diferencias entre las diferentes CC.AA. que podrían ser debidas a las distintas políticas 
autonómicas, tal y como denuncian algunos expertos sobre el tema, como es el caso de Ramos et al (2015). 

Así, tras proponer el modelo gamma biparamétrico como explicativo de los gastos de los hogares de la Comunidad 

Valenciana, si el mismo fuese validado se seleccionaría el parámetro del modelo, como indicador de desigualdad 

pues, tal y como constata Esteban (1994), dicho parámetro presenta una alta correlación con el índice de Gini, lo que 
facilita su interpretación y proporciona la información necesaria en estudios de desigualdad. 

Por otra parte, el cálculo del gasto medio, necesario para la estimación de los parámetros del modelo, permitirá realizar 
un análisis longitudinal y uno transversal que dé respuesta a las dos últimas cuestiones. 

 

2. Metodología 

En este epígrafe se presentan las herramientas empíricas y estadísticas que se utilizarán para alcanzar los objetivos 
propuestos. Cabe indicar que dichas herramientas serán de carácter descriptivo en inferencial, de modo que el uso de las 
primeras permitirá analizar la evolución del gasto medio de los hogares de la comunidad así como el posicionamiento de 
la misma respecto al respecto al resto de CC.AA. (atendiendo al gasto medio), mientras que las inferenciales posibilitarán 
elevar algunos de los resultados obtenidos a todos los hogares de la comunidad, permitiendo estudiar la representatividad 
del gasto medio poblacional así como la evolución de la variabilidad en periodo 2006-2016. Por último, el uso de la 
propiedad de invarianza de los estimadores máximo-verosímiles facilitarán la identificación de los umbrales (marcados 
por la mediana) de gastos de los hogares y estudiar su evolución en el periodo objeto de estudio (2006-2016). 

 



 
 

 

 

 

2.1. Herramientas empíricas, modelo y test de bondad de ajuste 

En cuanto a las herramientas empíricas, se utilizarán los más de 2250.000 datos proporcionados por el INE a través de las 
E.P.F. de los 11 años que componen el periodo 2006-2016, de los que 18.536 corresponden a la Comunidad Valenciana. 
Así, la tabla 1 contiene el tamaño de las muestras para cada comunidad autónoma y año. 

Tabla 1: Tamaños muestrales por comunidad y año, Gastos. Periodo 2006-2016 

COMUNIDADES 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
       Andalucía 2106 2274 2336 2379 2379 2403 2436 2451 2424   2410 2417 
       Aragón 849 885 927 915 935 956  969  992  964    986 989 
       Asturias 649 801 820 824 829 825  839  868  875    889 879 
       Baleares 793 809 809 801 794 815  824  807  780    777 763 
       Canarias 907 960 986 1016 1026 996 1015 1039 1066   1018 983 
       Cantabria 531 704 750 763 757 768  773  776  768    762 761 
       Castilla y León 1376 1416 1441 1449 1436 1422 1441 1464 1471   1482 1449 
       Castilla - La Mancha 1160 1103 1101 1168 1181 1175 1202 1204 1206   1221 1195 
       Cataluña 1949 1989 2050 2048 1982 1969 1939 2009 2008   2028 2016 
       C. Valenciana 1564 1644 1646 1701 1685 1727 1722 1718 1723   1712 1694 
       Extremadura 902 942 949 962 944 973  984 1002  993   1002 983 
       Galicia 1311 1317 1369 1368 1327 1322 1322 1352 1361   1350 1355 
       Madrid 1172 1380 1461 1585 1550 1565 1571 1568 1634   1643 1653 
       Murcia 874 991 1002 971 942 917  905  904  893    910 912 
       Navarra 676 1409 1436 1407 1391 1183  766  757  766    740 747 
       País Vasco 1783 1995 2058 2018 2093 2136 2123 2167 2222   2220 2237 
       Rioja, La. 623 705 706 733 718 718  730  733  737    732 739 
       Ceuta y Melilla/Ceuta 209 218 228 235 234 117 116  119  120    122 118 

Melilla      130 129 124 129 123 118 
 

Puede observarse que la información recogida por el INE acerca de Ceuta y Melilla aparece agregada entre 2006 y 2010 
y desglosada a partir de 2011. 

También se hará uso del Índice de Precios al Consumo (IPC) con base 2016, proporcionado por el mismo organismo para 
cada CC.AA., con la finalidad de realizar adecuadamente análisis longitudinales, siendo necesario para ello proceder a la 
deflactación de los Gastos.  

En cuanto a las técnicas estadísticas, y atendiendo a lo expuesto en el epígrafe anterior, el modelo propuesto para explicar 
los gastos familiares será el Gamma biparamétrico, con función de densidad: 
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Donde    es la función Gamma de Euler y el método de estimación utilizado, para obtener los estimadores  ˆyˆ
, 

será el método de máxima-verosimilitud, de manera que su aplicación lleva a la necesidad de la resolución del siguiente 
sistema de ecuaciones: 
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 la función digamma y X  y  X

~
las media aritmética y geométrica de los datos muestrales. 

Debido a que dicho sistema no tiene solución analítica, para su resolución se utilizará de forma combinada los métodos 
de Newton-Raphson y Gauss-Laguerre. 

En cuanto al test de bondad de ajuste, se hará uso del contraste de Kolmogorov-Smirnov, cuyo estadístico es: 
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Siendo n el tamaño muestral y F  y F  las funciones de distribución empírica y teórica respectivamente. 

Por otra parte, el valor crítico, para un nivel de significación , responde a la siguiente expresión: 
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2.2. Propiedades de los estimadores e indicador de desigualdad 

Como consecuencia del método aplicado para la obtención de los estimadores del modelo, son de aplicación las 
propiedades de los estimadores máximo-verosímiles, esto es: 

1.- Son asintóticamente normales, pudiéndose demostrar que: 
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Lo que permitiría elaborar test acerca de los parámetros. 

2.- Son invariantes, esto es, atendiendo a que la media, varianza, moda y mediana de una gamma biparamétrica responden 
a las expresiones: 
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Los estimadores máximo-verosímiles de dichas medidas serán: 
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Respecto a la selección del indicador de desigualdad, atendiendo a las “propiedades de deseable cumplimiento” de los 
índices utilizados a tal fin (Callealta, Casas, Mederiz, Núñez & Pena, 1996; Kakwani, 1980; Martín-Guzmán, 1996) y a 
la clasificación que se suele hacer de ellos (Baró, 1982; Callealta, Casas, Mederiz, Núñez & Pena, 1996; Kakwani, 1980; 

Martín-Guzmán, 1996), el indicador de desigualdad seleccionado para el presente estudio será el parámetro  del modelo 

gamma, pues dada su alta correlación negativa con el índice de Gini (Esteban, Bachero, Rojo & Ruiz, 1994)es fácil de 
interpretar y además de coincidir con uno de los parámetros del modelo propuesto para la explicación de los Gastos de 
los hogares, verifica que al ser considerado como estimador tiene, en términos asintóticos, una distribución conocida, 

pues atendiendo a lo anteriormente expuesto ̂ es asintóticamente Normal. Esta última propiedad, permitirá realizar 

contrastes de hipótesis que permitan comparar desigualdades entre diferentes áreas geográficas y/o en diferentes períodos 
de tiempo. 

 

 

 



 
 

 

 

 

3. Resultados 

En este epígrafe se presentan los resultados obtenidos al aplicar a los datos correspondientes a los gastos de los hogares 
proporcionados por el INE, en el periodo 2006-2016, las herramientas expuestas en la parte de metodología; con la 
finalidad de alcanzar los objetivos propuestos. Esto es, a nivel Comunidad Valenciana: 

- Validar el modelo gamma como explicativo de los gastos de las familias. 
- Analizar la evolución tanto de la desigualdad como del gasto medio en el periodo de tiempo considerado. 
- Realizar un análisis comparativo, en términos del gasto medio, con el resto de CC.AA. en el periodo 2006-2016.  
- Elevar los resultados obtenidos a todos los hogares, esto es, obtener la estimación de los gastos medios 

poblacionales y analizar su representatividad, haciendo uso para ello del coeficiente de variación de Pearson. 
- Obtener los umbrales (definidos por la mediana poblacional) del gasto de las familias de la comunidad y estudiar 

su evolución en los 11 años objeto de análisis. 

 

3.1. Validación del modelo Gamma Biparamétrico  

Utilizando como herramienta empírica los datos proporcionados por el INE relativos a los gastos de los hogares de la 
Comunidad Valenciana y como herramienta metodológica del test de Kolmogorov - Smirnov, se ha procedido a validar 
el modelo Gamma como explicativo de los gastos para el caso de la Comunidad Valenciana. Debido a que no se ha 
encontrado en los softwares comerciales ninguna opción que permitiera levar a cabo dicha validación, ha sido necesaria 
la elaboración de programas específicos que resolvieran tanto la manipulación de los datos como los cálculos necesarios 
para la obtención de los resultados. En la elaboración de dichos programas se ha tenido en cuenta que la estimación 
máximo-verosímil de los parámetros del modelo no eran deducibles de forma analítica, por lo que se ha hecho uso de 
técnicas de cálculo numérico, concretamente se han utilizado de forma combinada el método de Newton-Raphson y el de 
Gauss-Laguerre. 

Así, en la tabla que sigue se muestran los resultados, de forma pormenorizada (valor del nivel de significación, del 
estadístico y de los parámetros estimados del modelo) correspondientes a los 11 años considerados (2006- 2016): 

  Tabla 2: Resultado contraste adherencia y estimación de parámetros, Gastos Comunidad Valenciana.  Periodo 2006-2016 

 Nivel de significación Valor del estadístico D   
2006 0,41216 0,02247 1,96568 0,0000812411236 
2007 0,01204 0,03943 2,17602 0,0000856685292 
2008 0,24544 0,02524 2,44993 0,0001028331171 
2009 0,0398 0,03393 2,61071 0,0001169713432 
2010 0,31316 0,02346 2,60395 0,0001226130844 
2011 0,07743 0,03068 2,66222 0,0001298679854 
2012 0,04346 0,03334 2,46869 0,0001213405776 
2013 0,00155 0,04565 2,60979 0,0001361793111 
2014 0,05778 0,03207 2,34619 0,0001237511897 
2015 0,17549 0,02666 2,40372 0,0001233898074 
2016 0,01441 0,03816 2,46885 0,000120639 

 

A partir de la observación de la misma se deduce que, excepto para el año 2013, se soporta el test de adherencia para 
niveles de significación dentro del rango válido en cualquier análisis de datos (entre el 1% y el 10%). 

También se constata un aumento del valor del parámetro  desde 2006 a 2009 y oscilaciones periódicas 

(disminución/aumento) a partir de 2010.  Esto es, en el periodo precrisis y al comienzo de la misma se constata un 
crecimiento de la igualdad, en términos de Gastos, mientras que esta situación no se mantiene en los años posteriores. Sin 

embargo, por regla general el valor de  es inferior en todos los casos al del año 2009, es decir, los niveles de desigualdad, 

exceptuando 2011, se mantienen inferiores en los años 2010-2016 respecto al 2009. 

 

  



 

 

 
 

3.2. Evolución de la desigualdad. Periodo 2006-2016 
 

Tabla 3: Estimación parámetro  Gastos.  Periodo 2006-2016 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2014 2015 2016 

C. Valenciana 1,96568 2,17602 2,44993 2,61071 2,60395 2,66222 2,46869 2,34619 2,40372 2,4689 

 

Tabla 4: Tasa variación desigualdad Gastos.  Periodo 2006-2016 

 07-06 08-07 09-08 10-09 11-10 12-11 13-12 14-13 15-14 16-15 
Nº 

AUME. 
% 

AUME. 
C. Valenciana 0,210 0,274 0,161 -0,007 0,058 -0,194   0,058 0,065 6 757% 

 

A partir de la observación de la evolución del parámetro alfa: aumento hasta 2009, de 2010 a 2011, disminución a partir 
de 2011 con un ligero repunte a partir de 2014 y teniendo en cuenta su correlación negativa de dicho parámetro con el 
índice de Gini se concluye que ha habido: 

-  Un aumento de la igualdad de 2006 a 2009, de 2010 a 2011 y de 2014 a 2016-. 

-  Una disminución de la igualdad de 2009 a 2010 y de 2011 a 2014 

Además, comparando el indicador de desigualdad (a) entre cada par de años consecutivos (exceptuando las comparativas 

entre el 2013 y sus años adyacentes, por no superar el test de bondad de ajuste en ese año) se observa que el parámetro  

ha aumentado en el 75% de las ocasiones, esto es se ha producido un aumento de la igualdad en tres cuartas partes de las 
ocasiones. 

 

3.3. Evolución del gasto medio. Periodo 2006-2016 

En este subepígrafe se lleva a cabo un estudio longitudinal como transversal de la evolución del gasto medio. Con el 
primero de ellos se pretende analizar cómo ha evolucionado el gasto medio de los hogares de la Comunidad Valenciana 
a lo largo del periodo de tiempo considerado. Para ello se han deflactado los datos a euros constantes del 2016 (tabla 5): 

Tabla 5: Gasto medio (€ constantes del 2016). Periodo 2006-2016 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
C. Val. 27755,20 28336,42 25554,70 23997,13 22469,61 21037,97 20381,02 18956,22 18799,68 19384,13 20455,15 

 

De su observación se deduce que: ha habido un aumento del gasto medio de 2006 a 2007 y una disminución desde 2007 
a 2014, produciéndose una situación similar a 2006 en los dos últimos años del periodo (2015 y 2016), en los que el gasto 
medio fue en aumento. 

Con el objetivo de cuantificar dicha variación, en la tabla 6 se refleja las tasas de variación absoluta entre cada par de 

años consecutivos. 

Tabla 6: Tasa variación Gasto medio. Periodo 2006-2016 

 07-06 08-07 09-08 10-09 11-10 12-11 13-12 14-13 15-14 16-15 Nº DISM. % DISM. 

C. Valenciana 581 -2781 -1557 -1527 -1431 -656 -1424 -156 584 1071 7 70% 

 

Concluyéndose que la tasa de variación ha sido positiva sólo entre: 2006 y 2007, 2014 y 2015 y 2015 y 2016, lo que en 
términos porcentual se traduce en que en el 70% de los casos el gasto medio de los hogares disminuyó a lo largo del 



 
 

 

 

 

periodo 2006-2016, detectándose únicamente al comienzo y en la finalización de dicho espacio temporal un “repunte” en 
los gastos de las familias”. 

La gráfica 1 permite visualizar lo indicado: 

Gráfica 1: Evolución del gasto medio de hogares. Periodo 2006-2016 

 

 

Si, con la finalidad de ajustar los datos a un modelo de regresión, se obtiene el modelo de regresión lineal y cuadráticos, 
junto a sus coeficientes de determinación correspondiente, se llega a.: 

- Modelo lineal: Y)-952.23x+29179, R2=0.8311 
- Modelo cuadrático: y=129.8x2-2509.8x+31554, R2= 0.9516 

Esto es, el modelo cuadrático ajusta mejor que el lineal. En cualquier caso, si la tendencia siguiera como hasta el momento 
parece que, desafortunadamente, se tardaría mucho en alcanzar la calidad de vida de que gozaban los hogares al comienzo 
del periodo. 

 

En cuanto al análisis transversal, este obedece a que resulta interesante conocer qué CC.AA. se encuentran entre las mejor 
situadas a nivel de gasto medio y cuáles en peor posición, esto es, las más “favorecidas” y las más “pobres”. Y, 
evidentemente, si la Comunidad valenciana se encuentra en alguno de esos casos. Así, a partir de los gastos medios, 
contenidos en la tabla 7: 

Tabla 7: Gasto medio hogares periodo 2006-2016 

Comunidad 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Andalucía 27848,74 28327,14 27447,93 25426,48 24407,58 22539,46 20292,90 18744,29 18914,93 19090,88 20611,12 

Aragón 26876,68 26551,30 25409,04 24237,32 23421,66 22594,21 21703,54 20980,21 20550,16 21203,82 22292,86 

Asturias 27175,53 26979,34 27071,16 26163,16 26386,86 22496,81 19893,89 19388,84 19778,20 20917,97 20918,29 

Baleares 30555,78 31930,44 28603,69 25011,85 25008,33 23285,84 22087,80 21199,52 22417,50 23015,34 25244,86 

Canarias 26418,59 27047,52 24526,56 22460,38 20902,16 20680,78 18015,61 17243,77 18368,35 18508,14 19228,53 

Cantabria 28094,03 29905,25 28042,58 27586,06 25893,89 24074,50 22295,22 20262,28 20248,02 21428,55 21242,71 
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Comunidad 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Castilla y León 25949,14 26697,09 25764,20 23176,65 22268,99 21354,65 19677,55 18757,95 19104,92 20128,12 20381,71 

Castilla la Mancha 24595,60 25717,96 23857,25 22814,87 22605,34 21208,92 18768,41 18602,36 18777,86 19555,54 19626,48 

Cataluña 32050,27 31489,49 29747,54 28667,61 27092,63 25891,28 23656,06 23025,67 23582,53 24092,29 24629,52 

C. Valenciana 27755,20 28336,42 25554,70 23997,13 22469,61 21037,97 20381,02 18956,22 18799,68 19384,13 20455,15 

Extremadura 23975,43 24359,01 22660,62 21813,33 21359,57 19978,63 17428,40 17253,47 17315,51 17191,08 17603,36 

Galicia 26893,37 26949,38 26335,21 25077,97 23814,56 23081,35 21283,34 19936,02 19666,03 20279,05 20618,35 

Madrid 32689,79 33379,75 31997,22 29937,35 29482,75 28797,67 27003,79 24744,40 24131,28 24421,55 25836,91 

Murcia 29277,94 30412,66 27229,66 24075,69 23359,71 22377,11 21950,81 20499,41 20397,95 20894,30 22659,23 

Navarra 31675,55 31447,68 31119,82 29484,52 28714,07 26442,65 24592,90 23353,05 24237,26 24589,90 25496,83 

País Vasco 30380,90 29909,84 28160,99 26906,68 27328,34 25790,07 24863,01 24117,53 23400,43 24630,51 25220,53 

Rioja, La. 25276,98 26829,96 25188,84 25077,10 24012,75 23415,72 20443,62 20230,57 20282,18 20806,32 21433,07 

Ceut.Melilla/Ceut 27512,89 29136,16 27550,57 27414,97 25989,22 26862,87 25601,27 20112,43 24302,78 21149,48 24832,65 

Melilla      26572,15 21582,54 22924,93 21019,86 24601,21 25276,69 

 

se ha establecido un ranking de las CC.AA. (tabla 8) de mayor a menor gasto medio para cada uno de los 11 años. En este 
caso, no se han utilizado los gastos deflactados, al ser análisis de carácter transversal. 

Tabla 8: Ordenación de las CC.AA. atendiendo al gasto medio. Periodo 2006-2016 

 

Los resultados muestran dos clusters bien diferenciados que se mantienen a lo largo de los 11 años estudiados. Entre las 
mejor situadas cabe mencionar Madrid, Navarra y Cataluña. Entre las peor posicionadas Extremadura, Canarias, Castilla 
y León, Castilla la Mancha y la Comunidad valenciana. En cuanto a la posición de la Comunidad Valenciana, cabe indicar 
que: 

- La Comunidad Valenciana no ha coincidido nunca con CC.AA. muy bien posicionadas en cuanto al nivel de los 
gastos medios familiares, como es el caso de Madrid, Navarra, Cataluña o País Vasco. 

- La Comunidad Valenciana no coincide tampoco con una de las peores posicionadas: Extremadura. 
- Sin embargo, coincide con Canarias en 3 años (2010, 2014 y 2015) en los que ésta ocupa una muy mala posición 

respecto a los gastos de los hogares (última o penúltima posición). 
- Atendiendo al gasto medio de los hogares, la Comunidad Valenciana se encuentra, excepto en 2006, en la 2ª 

mitad de la tabla, ocupando posiciones que van descendiendo con un pequeño repunte en 2012, 2015 y 2016. 



 
 

 

 

 

Concretamente, a excepción del 2006, en el resto de años del periodo de tiempo considerado, se sitúa por debajo 
del primer cuartil (2010, 2011, 2014, 2015 y 2016) o del segundo (2007, 2008, 2009 y 2012). 
 

3.4. Evolución de la variabilidad a nivel poblacional. Periodo 2006-2016 

En este subepígrafe se lleva a cabo un estudio de la representatividad del gasto medio a nivel poblacional. Para ello se 
hace uso del coeficiente de variación de Pearson (estimado aplicando la propiedad de invarianza de los estimadores de 
los parámetros del modelo). Así la tabla 9 contiene el valor de dicho coeficiente para los años del período de tiempo 
considerado: 

Tabla 9: Estimación del coeficiente de variación de Pearson poblacional. Periodo 2006-2016 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
C. Val. 0,71325 0,67790 0,63888 0,61890 0,61970 0,61288 0,63645  0,65286 0,64500 0,63643 

 

De su observación se deduce que: ha habido una disminución de la variabilidad, y por tanto un aumento de la 
representatividad del gasto medio de los hogares, de 2006 a 2009, y en 2011 respecto a 2010, sucediendo lo mismo en 
2015 y 2016 respecto al año anterior. 

Con el objetivo de cuantificar dicha variación, en la tabla 10 se refleja las tasas de variación absoluta entre cada par de 

años consecutivos. 

Tabla 10: Tasa variación coeficiente de variación. Periodo 2006-2016 

 07-06 08-07 09-08 10-09 11-10 12-11 13-12 14-13 15-14 16-15 Nº DISM. % DISM. 

C. Valenciana -0,035 -0,039 -0,020 0,001 -0,007 0,024   -0,008 -0,009 6 75% 

 

Concluyéndose que la tasa de variación ha sido positiva sólo entre: 2010 y 2009 y entre 2012 y 2011, lo que en términos 
porcentual se traduce en que en el 75% de los casos el coeficiente de variación de Pearson poblacional disminuyó a lo 
largo del periodo 2006-2016, esto es en 3 de cada cuatro ocasiones el gasto medio creció en representatividad. 

 

3.5. Umbrales definidos por la mediana y su evolución a nivel poblacional. Periodo 2006-2016 

La propiedad de invarianza de los estimadores máximo-verosímiles, permite obtener el valor del gasto medio que realizan 

al menos el 50% de los hogares. En efecto, atendiendo a que 
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y en función de los valores estimado de  y , 

en la tabla 11 se recogen los valores estimados para la mediana poblacional: 

Tabla 11: Estimación de la mediana poblacional. Periodo 2006-2016 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
C. Val. 23048,59 23995,69 20582,92 20933,17 19593,24 18403,79 17629,07  16128,74 16702,74 17701,64 

 

De su observación se deduce que: ha habido una disminución de la mediana, y por tanto del umbral definido por esta 

de 2007 a 2008, de 2010 a 2014, con un “repunte” en los dos últimos años del periodo. 

Con la finalidad de cuantificar dicha variación, en la tabla 12 se refleja las tasas de variación absoluta entre cada par de 

años consecutivos. 

 
 
 
 



 

 

 
 

Tabla 12: Tasa variación umbral mediano. Periodo 2006-2016 

 07-06 08-07 09-08 10-09 11-10 12-11 13-12 14-13 15-14 16-15 Nº DISM. % DISM. 

C. Valenciana 947 -3412 350 -1339 -1189 -774   574 998 4 50% 

 

De cuya observación se concluye que la tasa de variación ha sido positiva en 4 de las 8 ocasiones, esto es en la mitad de 
los casos el umbral definido por la mediana decreció y en el resto de casos disminuyó, esto es, el 50% de los hogares que 
menos consumieron aún lo hicieron en una cantidad menor. 

 
4. Conclusiones 

Atendiendo a los objetivos propuestos se puede concluir que: 

- Se valida el modelo Gamma biparamétrico como explicativo de los hogares de la Comunidad Valenciana para 
todos los años del periodo 2006-2016 excepto para el año 2013.  

- En cuanto a la evolución de la desigualdad, para cuyo estudio de ha hecho uso del parámetro a, se ha detectado 
un aumento de la igualdad desde 2006 hasta 2009, entre 2010 y 2011 y de 2014 a 2016, disminuyendo la misma 
en el resto de casos. 

- La obtención del gasto medio para la estimación de los parámetros del modelo, ha posibilitado el análisis de la 
evolución del mismo en el periodo de tiempo objeto de estudio, concluyéndose que ha habido un aumento del 
gasto medio de 2006 a 2007 y una disminución desde 2007 a 2014, produciéndose una situación similar a 2006 

en los dos últimos años del periodo (2015 y 2016), en los que el gasto medio fue en aumento. En cuanto al 
posicionamiento de la Comunidad valenciana respecto al resto de CC.AA., esta no ha coincidido 

nunca con CC.AA. muy bien posicionadas en cuanto al nivel de los gastos medios familiares ni tampoco con 
una de las peores posicionadas, aunque su posición sería muy mejorable, pues a excepción del 2006, en el resto 
de años del periodo de tiempo considerado, se sitúa por debajo del primer cuartil (2010, 2011, 2014, 2015 y 
2016) o del segundo (2007, 2008, 2009 y 2012). 

- En cuanto a la representatividad del gasto medio poblacional, medida a través del valor de coeficiente de 
variación, cabe indicar que esta aumentó, esto es, en un elevado porcentaje de casos (75% ) la menor variabilidad 
de los gastos se tradujo en que el gasto medio representara mejor al gasto de todos los hogares, lo que unido al 
hecho de que dicho gasto medio tendió a disminuir permite inferir que la mayoría de los hogares valencianos 
han tendido a gastar menos. 

- Por último, y atendiendo a la evolución del umbral definido por la mediana, se ha constatado que en el periodo 
2010-2014 el 50% de los hogares que menos gastaron lo hicieron en menor cuantía, mientras que a partir del 
2014 la situación se invierte, esto es el 50% de los hogares que menos gastan lo hacen en mayor cuantía. 
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