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RESUMEN 

Este trabajo analiza la pobreza infantil desagregada por tipos de familia en 
Albania tanto a nivel individual como a nivel de hogar. La importancia de 
profundizar en la pobreza infantil y la desigualdad que hay entre los miembros 
del hogar surge en los países más pobres del mundo y en los que están en 
vías de desarrollo ya que los niños viven situaciones muy difíciles debido a la 
pobreza de sus padres. Además, las dos medidas nos servirán para 
adentrarnos un poco más en las familias albanesas, tener un mayor 
conocimiento de la distribución de los recursos a los niños y la escasez de 
éstos. Debido a esta pobreza y para poder luchar contra ella, surgió la 
necesidad de emigrar, sobre todo los hombres. Éste fenómeno a parte de 
beneficiar económicamente al hogar, puede tener otros efectos secundarios. 
Por eso, también evalúo el impacto de los niños abandonados por padres 
migrantes sobre la función de consumo infantil, tanto con regla de reparto como 
con consumo per cápita. Los resultados muestran que las mujeres son las más 
pobres en el hogar. En las zonas rurales la pobreza es más elevada, cuando no 
hay un servicio público como es una escuela infantil y en el hogar el padre ha 
emigrado la pobreza de estos niños se acentúa considerablemente. Sobre el 
bienestar infantil, mediante el consumo per cápita infantil y mediante la regla de 
reparto infantil, tiene un impacto negativo la migración de los padres.  

 

1. INTRODUCCIÓN 

En los estudios sobre análisis de pobreza y desigualdad, la pobreza siempre se 
ha medido a nivel de hogar suponiendo que la repartición de los recursos de la 
familia es de manera igualitaria para cada miembro de acuerdo con las 
necesidades de cada uno, y si una familia es considerada pobre significa que 
todos los miembros de esa familia lo son en la misma medida. La razón 
principal es que los datos sobre consumo y renta en la mayoría de las 
encuestas se recogen a nivel de hogar. Con el paso del tiempo varios estudios 
han querido profundizar en este tema, ya que sobre todo en países en vías de 
desarrollo donde los recursos para las familias son bastantes escasos nos 
podemos encontrar con una distribución de recursos desigual dentro del hogar, 
y para comprobarlo han hecho estudios para medir la pobreza a nivel individual 
y así se ha podido ver realmente como es la repartición en un hogar y quien 
son los más perjudicados. Y la realidad ha sido ésta, dentro de un hogar hay 
una gran desigualdad entre los miembros, sobre todo para los niños y las 
mujeres, por ello nos encontramos bajo supuestos de desigualdad de género o 
desigualdad intergeneracional. 
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Si revisamos la literatura, estudios como Sydenstricker y King (1921); Pollak y 
Gales (1981); Browning (1992); Ebert y Moyes (2003, 2009); Browning, 
Chiappori y Lewbel (2013) han hecho comparaciones entre hogares mediante 
escalas de equivalencia parciales, dando un peso a cada hogar y asumiendo 
una distribución de los recursos igual para cada miembro de la familia. 
Chiappori (1988,1992) introdujo los modelos colectivos del hogar en el marco 
de la economía y economía de la familia y identificó la función que regulan la 
distribución de los recursos, así como también estructuró las preferencias y las 
funciones de bienestar de cada miembro, pero los niños en estos primeros 
estudios fueron considerados como bienes públicos de los padres. Es más 
tarde cuando Bourguignon (1999) realiza su estudio teniendo en cuenta a los 
niños como un miembro más que participa en el proceso de decisión del 
consumo del hogar y explica cómo derivar la regla de reparto tanto entre los 
padres como entre padres y niños. 

Desde entonces, hay pocos y recientes estudios que estiman la repartición de 
los recursos del hogar entre los padres y los niños a nivel individual de cada 
miembro (Arias, Atella, Castagnini y Perali, 2004; Bargain, Donni y Kwenda, 
2011; Dunbar, Lewbel y Pendakur, 2013; Mangiavacchi, Perali y Piccoli, 2010). 

Bargain et al. (2011) en su estudio sobre Costa de Marfil estiman la proporción 
de los gastos totales para cada miembro de la familia (tanto para los niños 
como para los padres)  y la pobreza individual de cada miembro utilizando un 
método de economías de escala y que les permite estimar escalas de 
indiferencias, usando el modelo de consumo colectivo. 

Dunbar et al. (2013) identifican, mediante las preferencias individuales de 
dentro de un modelo colectivo, como los recursos del hogar son divididos entre 
los miembros de las familias en Malawi. Se centran en los recursos que se 
distribuyen a los niños (siendo éstos los más vulnerables del hogar) y para ello 
ofrecen diferentes métodos simples. 

Mangiavacchi et al. (2010) identifican la regla de reparto entre los padres y los 
niños y sus niveles de bienestar y así les permite estimar eficazmente la 
pobreza infantil y la desigualdad dentro de los hogares, también  evalúan el 
impacto de las políticas públicas dirigidas individualmente sobre el bienestar 
individual, usando el modelo de consumo colectivo. 

A partir de Mangiavacchi et al. (2010) hago este estudio y me centro en la 
pobreza de los niños, tanto a nivel de hogar como a nivel individual, es decir, 
utilizando las medidas de regla de reparto y consumo per cápita. Analizo la 
pobreza infantil desagregada por tipos de familia en Albania con el fin de ver si 
hay diferencias relevantes a la hora de la repartición de recursos, por ejemplo 
en familias con diferentes religiones, o dependiendo del número de hijos que 
tenga cada familia; y además también evalúo el impacto que puede haber 
debido a que los padres sean emigrantes sobre la pobreza infantil. 
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La importancia de profundizar en la pobreza infantil y la desigualdad que hay 
entre los miembros del hogar surge en los países más pobres del mundo y en 
los que están en vías de desarrollo ya que los niños viven situaciones muy 
difíciles debido a la pobreza de sus padres. Sin embargo, en cualquier país nos 
podemos encontrar con todo tipo de situaciones, desde que los padres a pesar 
de tener unos ingresos bajísimos son muy generosos con sus hijos y le dan lo 
máximo posible, hasta situaciones donde los padres dan menos recursos a sus 
hijos que los que tienen para ellos mismos y en muchas ocasiones son muy 
escasos. En ésta ultima situación es cuando hay desigualdad de género en el 
hogar, y sin olvidar que aparte de los niños, en muchos hogares también están 
discriminadas las mujeres, donde en estos casos también obtienen muchos 
menos recursos. 

Albania, un país en vías de desarrollo situado al sureste de Europa. En tiempos 
pasados, Albania era una sociedad rural tradicional muy masculina y con los 
valores familiares patriarcales. En las zonas montañosas regían las normas 
sociales del código Kanun, un conjunto de leyes desarrollado por 
LekeDukagjin, que les prohibía a las mujeres votar, conducir, ganar plata o 
llevar pantalones y se interpretaba que las mujeres eran propiedad de sus 
maridos (Gjonca, Aassve y Mencarini, 2008).  

A la llegada del comunismo, los nuevos dirigentes se encuentran un pais con 
grandes problemas sociales: alto nivel de pobreza, gran analfabetismo, un 
sistema feudal de clanes, epidemias y sometimiento de la mujer. Entre todas 
las reformas que hacen, una de ellas es cambiar el papel tradicional de la 
mujer, dándole igualdad legal con el hombre y que puede participar 
activamente en todas las tareas. 

Y no es hasta la caída del régimen comunista, 1990, cuando se vuelven a 
restablecer los valores familiares patriarcales anteriores al comunismo. La 
mujer y los niños seguirán siendo los más débiles dentro del hogar y los que 
más sufren la pobreza. No se aplican ni mejoras sociales para la pobreza 
infantil ni políticas para la participación de las mujeres al mercado laboral, y las 
pocas políticas públicas que hay no son suficientes ni efectivas para acabar 
con este gran problema (Mangiavacchi y Verme, 2013; UNICEF, 2009). 

La migración es un fenómeno útil para luchar contra la pobreza. En general, 
tiene un impacto positivo sobre el consumo del hogar y reduce la pobreza, pero 
también puede tener efectos secundarios. En Albania, al ser un país pobre y 
con las problemáticas descritas anteriormente, muchas familias tuvieron que 
plantearse la situación de  emigrar a otro país para poder trabajar y así 
conseguir dinero para poder vivir, la mayoría de los albaneses emigraron hacia 
Grecia e Italia. Esta migración estaba dominada por los hombres, por lo que al 
irse dejaron a los niños y a sus mujeres en casa “abandonados” (Giannelli y 
Mangiavacchi, 2010; Piracha y Vadean, 2010). Por esto, es relevante saber 
que recursos tenían día a día estos niños que dejaron en casa y cómo 
solventaban la falta de cuidado de sus padres. Además, por las tradiciones 
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patriarcales de Albania, la ausencia de los padres podía conducir a una 
redistribución de las tareas, por ejemplo los niños tenían que ayudar más en el 
hogar y en el campo, y también podía cambiar el control del hogar, pasando a 
los abuelos del hogar en lugar de que fuera la madre la cabeza de familia, esto 
conllevaba a que los niños pudieran tener menos recursos (Mangiavacchi et al., 
2010). 

  

2. OBJETO DEL TRABAJO 

En este trabajo el principal objetivo es profundizar en la pobreza infantil de 
Albania. Adentrarnos un poco más en las familias albanesas y sobretodo 
conocer un poco más la cantidad de recursos que se distribuyen a los niños y 
así ver si estos recursos son escasos y los niños son más pobres de lo que lo 
son los padres o es al contrario, viven en familias donde los padres son 
generosos con sus hijos y les dan todo cuanto pueden y más.   

Primero voy a desagregar esta pobreza infantil según tipos de familias para así 
poder ver en el que situaciones los niños son más pobres o cuando hay más 
diferencia, por ejemplo, si pertenecen a una religión u otra. Esta pobreza la 
mediré mediante el índice de recuento de pobreza tanto con la medida de regla 
de reparto como con la medida de consumo per cápita y así también me 
permitirá ver las diferencias que hay entre una medida y otra, ya que por regla 
de reparto al ser una medida que mide el nivel de consumo individual de cada 
miembro del hogar es una medida más específica y más ajustada a la realidad, 
que en cambio la medida de consumo per cápita mide el nivel de consumo o de 
bienestar en el hogar en general y muchas veces nos podremos encontrar en 
situaciones donde con esta medida son menos pobres de lo que realmente 
son. Por esto analizar el índice de recuento de pobreza con las dos medidas es 
importante y es una parte fundamental para cumplir con mi objetivo. 

Para poder añadir más información al análisis anterior descrito, mediante tablas 
de doble entrada podré evaluar en situaciones más específicas que pasa con la 
pobreza infantil y así tener una idea más detallada sobre el tema. 

Por otra parte, es interesante saber que en Albania la principal estrategia de 
afrontar la pobreza ha sido la de emigrar y irse a trabajar fuera del país, sobre 
todo las familias que vivían en zonas rurales. Por una parte se podría traducir 
en más dinero, impacto positivo en el consumo de los hogares y menos 
pobreza pero por otra parte, la migración ha estado dominada por hombres y 
esto ha conllevado a que una gran cantidad de mujeres y sus hijos han sido 
abandonados (Mangiavacchi et al. 2010; Giannelli y Mangiavacchi, 2010). 
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Por esto, el objetivo es evaluar el impacto de los niños abandonados por 
padres migrantes sobre la función de consumo infantil, tanto con regla de 
reparto como con consumo per cápita. Evaluar este impacto no será fácil ya 
que nos encontraremos con problemas de endogeneidad de la variable 
migración a la hora de hacer la estimación como ya veremos en el apartado 
siguiente. Además, estudiar este impacto en Albania es muy relevante para 
poner analizar y conocer los efectos secundarios que podría producir la 
migración.  

Finalmente, cabe destacar que estudiar este impacto es muy novedoso en la 
literatura sobre modelos colectivos. 

 

3. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA  

3.1. DATOS 

Los datos que he utilizado son recogidos de “World Bank Living Standard 
Measurement Survey” (una encuesta sobre la medición de los niveles de vida) 
que fue realizada en Albania en 2002. Éstos, son datos de hogares que 
contienen mucha información sobre el consumo, las condiciones socio-
económicas y asignaciones de beneficio social para los hogares. La encuesta 
contiene información detallada e individualizada sobre la educación, la 
participación en el mercado de trabajo, la salud y la historia de la migración. 

La muestra original es de 3.599 hogares, pero después de seleccionar solo los 
hogares con niños pequeños de hasta doce años y excluyendo aquellos 
hogares cuyo consumo de bienes exclusivos es cero para al menos un grupo 
familiar entonces la muestra se reduce a 1.239 hogares. Siendo los bienes de 
consumo exclusivo ropa y calzado para hombres, mujeres y niños; gasto en 
educación que se le asigna a los niños (Mangiavacchi et al., 2010). 

Por una parte, para analizar la pobreza infantil desagregada por tipos de 
familia, utilizo estas diferentes variables: el número de hijos menores de cinco 
años, la religión (musulmanes, ortodoxos, católicos o si son de otra religión), 
así como sugieren Donni y El Badaoui (2009), para tener en cuenta las familias 
ampliadas utilizo una variable que indica la presencia de más de una pareja 
dentro del hogar.  

Para hacer las tablas de doble entrada empleo las siguientes variables: el 
trabajo infantil tanto como puede ser que ayuda a sus padres como trabajo en 
el mercado laboral, una variable binaria sobre el tamaño de la vivienda ( si la 
vivienda es grande o no), el área de la residencia ( si es en zona rural, en 
Tirana o urbana) , una variable binaria de la existencia de la escuela infantil en 
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la comunidad, una variable binaria de la existencia de la escuela secundaria, 
una variable binaria para saber si es la mujer la cabeza de familia, una variable 
binaria de la existencia de hospital en la comunidad, una variable binaria de si 
hay niños enfermos, una variable binaria de la existencia de una política pública 
de ayuda al bienestar infantil, una variable binaria de la existencia de niñas en 
el hogar y finalmente una variable binaria de la existencia de niños 
abandonados por padres migrantes. 

Para hacer el índice de recuento de pobreza infantil y para hacer las tablas de 
doble entrada utilizo dos medidas: una es el consumo per cápita y la otra es la 
regla de reparto resultado de la estimación del sistema de demanda colectivo 
en el artículo de Mangiavacchi et al. (2010). 

Para evaluar el impacto de ser abandonado por uno de los padres emigrado a 
otro país  tanto en el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios como en el 
método de Variables Instrumentales, utilizo: 

1) Variables dependientes: la variable de consumo per cápita y la variable 
de regla de reparto. 

2) Variables explicativas:  

a) La principal variable explicativa es la variable de niños 
abandonados por padres migrantes. Al creer que está variable es 
endógena, será una variable instrumentada y las variables que 
actuarán como instrumentos serán: la variables binaria más 
importante es la existencia de algún miembro del hogar que ha 
emigrado en el pasado por al menos tres meses, y las variables 
complementarias son si la mujer es cabeza de familia, el número 
de niños que van a la escuela primaria y la edad de la mujer de la 
familia. 

b) Las demás variables explicativas son: el número de niñas que hay 
en el hogar, el número de niños que hay en el hogar, el estado 
económico que han declarado, el número de niños menos de 
cinco años que hay en el hogar, una variable binaria de la 
existencia de un miembro del hogar que trabaja, una variable 
binaria de si la cabeza del hogar tiene licenciatura, una variable 
binaria de la existencia de dos miembros del hogar que trabajan, 
una variable binaria de la existencia de tres o más personas del 
hogar que trabajan, una variable que indica la presencia de más 
de una pareja dentro del hogar, una variable binaria de si la 
pareja (el padre y la madre) trabajan, una variable indicando la 
grandeza de la casa en metros cuadrados, una variable binaria de 
si la vivienda es unifamiliar, una variable binaria de la existencia 
de musulmanes y otra variable binaria de la existencia de 



ortodoxos, una variable binaria 
15 años trabajan en
una variable con el número de niños que están bien de salud (no 
están enfermos), una variable que indica la proporción de mujeres 
entre el total de adultos, una variable que indica la diferencia de 
educación e
presencia de niños enfermos, una variable del número de niñas 
del total de niños que hay en el hogar y una variable binaria 
indicando la existencia de otros adultos en el hogar aparte de los 
padres.  

 

3.2. ANÁLISIS DE POBREZA INFANTIL DESAGREGADA POR 
TIPO DE FAMILÍAS 

El índice de recuento de la pobreza es tradicionalmente calculado con la 
siguiente fórmula:  

Y el resultado es un porcentaje entre 0 y 100%. Un resultado igual a cero 
implicaría que nadie está por debajo del umbral de pobreza y un resultado igual 
a 100% implicaría que todo el mundo es pobre.

Para calcular la línea de pobreza se puede hacer de dos maneras, usando la 
línea de pobreza relativa, que clasifica a las personas de la sociedad objeto
estudio en dos grupos, las que se denominan pobres, y el resto. Habitualmente 
utilizan indicadores basados en variables monetarias como son el ingreso o el 
gasto, en los dos casos se fija un nivel mínimo de la variable por debajo del 
cual las personas serán clasificadas como pobres y por encima, como no 
pobres. En mi caso, la variable elegida es el consumo, y el nivel dependerá de 
la distribución del consumo en la población, fijándolo en dos tercios de la 
mediana. También se puede emplear la línea de po
el valor de los recursos necesarios para mantener un mínimo bienestar. El 
objetivo es medir el coste que supone la adquisición de una cesta de productos 
esenciales (bienes y servicios) que permita alcanzar los niveles mínimos de
satisfacción en lo que a las necesidades básicas se refiere. En este caso 
empleo la cifra que da el Banco Mundial en la base de datos.

En mi trabajo, mediante el programa Stata12 he estudiado la pobreza infantil 
desagregada en diferentes situaciones dentr
medidas: la medida de regla de reparto, el cual mide el consumo o el bienestar 
a nivel individual dentro del hogar mediante la distribución de consumo 
colectivo y la medida de consumo per cápita. El objetivo de diferenciar en
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estudio en dos grupos, las que se denominan pobres, y el resto. Habitualmente 
utilizan indicadores basados en variables monetarias como son el ingreso o el 
gasto, en los dos casos se fija un nivel mínimo de la variable por debajo del 

serán clasificadas como pobres y por encima, como no 
pobres. En mi caso, la variable elegida es el consumo, y el nivel dependerá de 
la distribución del consumo en la población, fijándolo en dos tercios de la 

breza absoluta, que refleja 
el valor de los recursos necesarios para mantener un mínimo bienestar. El 
objetivo es medir el coste que supone la adquisición de una cesta de productos 
esenciales (bienes y servicios) que permita alcanzar los niveles mínimos de 
satisfacción en lo que a las necesidades básicas se refiere. En este caso 

En mi trabajo, mediante el programa Stata12 he estudiado la pobreza infantil 
o del hogar y he utilizado dos 

medidas: la medida de regla de reparto, el cual mide el consumo o el bienestar 
a nivel individual dentro del hogar mediante la distribución de consumo 
colectivo y la medida de consumo per cápita. El objetivo de diferenciar entre los 
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dos medidas se encuentra en poder ver las posibles diferencias que hay en la 
distribución de recursos dentro de un hogar, especialmente para los niños y a 
la mujer, dónde pueden presentar grandes problemas de desigualdad de 
género. 

Basándome en esto, he analizado el índice de recuento infantil para cada 
modelo descrito anteriormente y desagregado en diferentes tipos de familias: 
por número de hijos, por religión y por la existencia de más de una pareja 
dentro del hogar. 

Además, he realizado tablas de doble entrada, es decir, en lugar de sólo medir 
el índice bajo una circunstancia, por ejemplo las familias que tienen 3 niños, he 
añadido otra variable como restricción y así me ha permitido analizar la 
pobreza en situaciones más concretas y detalladas, por ejemplo las familias 
que tienen hijos enfermo y además no existe el hospital en la comunidad. 

Al hacerlo con las dos medidas (regla de reparto y consumo per cápita), me ha 
permitido para cada variable poder compararlos y así ver realmente si los niños 
son más pobres o no de lo que aparentemente parecen ser en un modelo 
unitario. 

 

3.3. EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA MIGRACIÓN DE LOS 
PADRES 

En este apartado, he querido ver los efectos de los niños abandonados por 
padres migrantes sobre la función de consumo infantil, tanto a nivel individual 
con la variable dependiente regla de reparto como a nivel de hogar con la 
variable dependiente consumo per cápita. Además de hacerlo con todas las 
muestras de la población en cada caso, también lo he evaluado para dos casos 
diferentes y más concretos: para la población que vive en las zonas rurales y 
para la población que vive en las zonas urbanas. 

La regresión lineal es un método matemático que modela la relación entre 
una variable dependiente “Y”, las variables independientes “Xi “ y un 
término aleatorio “ε”. Este modelo puede ser expresado como: 

Yi = β0 + β1 X1 + β2 X2 
 + β3 X3 

 +… + βi Xi +
 εi 

Donde, “Yi” variable dependiente o explicada, “X1, X2, …, Xp” son las variables 
explicativas o independientes y “β0, β1, β2, …, βp” son los parámetros que 
miden la influencia que las variables explicativas tienen sobre la variable 
dependiente. 
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Los mínimos cuadrados ordinarios (MCO) es el método para estimar  los 
parámetros poblacionales en un modelo de regresión lineal. El método MCO, 
siempre y cuando se cumplan los supuestos clave, será consistente y será 
óptimo en la clase de parámetros lineales cuando los errores 
sean homocedásticos y además haya correlación serial.  Los estimadores de 
MCO son consistentes cuando las variables explicativas son exógenas. Las 
variables explicativas pueden ser endógenas cuando haya un problema de 
mala especificación, omisión de variables relevantes correlacionadas con las 
variables dependiente y con alguna de las explicativas) 

Entonces cuando incluimos la variable “migración de los padres” y queremos 
evaluar el impacto que tiene sobre el consumo nos surge un problema, y es 
que así como sugieren Antman (2012) y Giannelli y Mangiavacchi (2010) en 
sus artículos, la variable de niños abandonados por padres migrantes, la cual la 
he añadido como una variable explicativa, puede ser endógena ya que puede 
ser que esté correlacionada con los mismos factores que influyen en la variable 
independiente y que no estén incluidos entre las variables explicativas. 
Entonces de ser así, no nos serviría utilizar el método de mínimos cuadrados 
ordinarios ya que no corregiría el problema porque los estimadores en este 
caso no serían insesgados y consistentes. 

Para intentar corregir el problema, utilizo el método de variables instrumentales. 

En la teoría, se introduce el método de variables instrumentales en el modelo 
de regresión simple. La variable dependiente es regresada por una única 
variable independiente x:  

 

El modelo es escrito sin la intercepción. Esto conduce a que no haya ninguna 
pérdida de generalidad, si ambas y y x se miden como desviaciones de sus 
respectivas medias.  

El modelo de regresión simple supone que x no está correlacionada con el 
término de error u, por lo que el único efecto de x sobre y es un efecto directo a 
través de βx. De esta manera, podemos ver que: 
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La ausencia de una flecha de dirección de u hacia x significa que no existe una 
asociación entre x y u. Entonces el estimador MCO �� = ∑ ����/∑ x


�
��  es 

consistente para β. 

El término de error encarna todos los factores distintos de x que determinan la 
variable dependiente y. Alguno de estos factores del término de error puede 
conducir correlación entre x y u porque puede que este factor también se 
asocie con la variable independiente x. Por esto, podemos observar que si 
sucede habrá asociación entre x y u: 

 

El estimador MCO �� es entonces inconsistente para β, porque �� combina el 
efecto directo deseado de la variable independiente en la variable dependiente 
(β) con el efecto indirecto de que si varia x tiende a variar u y por lo tanto 
también variará y. 

La variable x se dice que es endógena, lo que significa que surge dentro de un 
sistema que influye u. Por el contrario, una variable será exógena si surge fuera 
del sistema y no está relacionado con u. 

El enfoque IV proporciona una solución al problema de endogeneidad. Ésta es 
introducir una variable instrumental, z, que tiene la propiedad de que los 
cambios en z se asociaran con cambios en x, pero no conducirán a cambios en 
y (excepto indirectamente a través de x). Esto sería así: 

 

Los estimadores de IV ���  serán consistentes para β, siempre que el 
instrumento z no esté correlacionado con el error u y sí esté correlacionado con 
la variable x. 

La mayor dificultad que presenta este método es encontrar un instrumento 
válido que solo afecte a la variable independiente y pero pueda afectar a la 
variable que supuestamente es endógena. En mi estimación he empleado 
varios instrumentos, el principal es la variable de si hay al menos un miembro 
en el hogar que ha emigrado en el pasado al menos tres meses. Además para 
complementar también he añadido tres instrumentos más: la variable que 
indica si es la mujer la cabeza de familia, la edad de la esposa y el número de 
niños que van a la escuela primaria. 



Finalmente, mediante el test de Hausman probaré si realmente
endógena o no. 

El  test de Hausman proporciona una forma de probar si un regresor es 
endógeno. Si hay poca diferencia entre los estimadores de MCO y IV, entonces 
no hay necesidad de instrumento, y se concluye que el regresor es exógeno. Si 
por el contrario hay una considerable diferencia, entonces tendremos que 
utilizar el instrumento y el regresor es endógeno. La prueba usualmente se 
compara sólo los coeficientes de las variables endógenas. En el caso de un 
único regresor potencialmente end
estadística de la prueba de Hausman, es:

donde χ(1)2 distribuye bajo la hipótesis nula de que el regresor es exógeno.

Tanto el método de variables instrumentales como el test de Hausman también 
lo he realizado con el programa mencionado anteriormente, Stata12.

 

4. RESULTADOS 

En este apartado presentaré los resultados que obtenido tanto en el análisis de 
la pobreza infantil desagregada por tipos de familias como en la evaluación del 
impacto de la migración de los p

Tabla 1.  El índice de recuento de pobreza individual
  

ÍNDICE DE RECUENTO DE POBREZA RELATIVA
  
  

 

Consumo per cápita 

   

Niños 17,221% 
   

Mujeres  
   

Hombres  
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Finalmente, mediante el test de Hausman probaré si realmente

El  test de Hausman proporciona una forma de probar si un regresor es 
endógeno. Si hay poca diferencia entre los estimadores de MCO y IV, entonces 
no hay necesidad de instrumento, y se concluye que el regresor es exógeno. Si 
por el contrario hay una considerable diferencia, entonces tendremos que 
utilizar el instrumento y el regresor es endógeno. La prueba usualmente se 
compara sólo los coeficientes de las variables endógenas. En el caso de un 
único regresor potencialmente endógeno con un coeficiente denotado por 
estadística de la prueba de Hausman, es: 

 

distribuye bajo la hipótesis nula de que el regresor es exógeno.

Tanto el método de variables instrumentales como el test de Hausman también 
con el programa mencionado anteriormente, Stata12.

RESULTADOS  

En este apartado presentaré los resultados que obtenido tanto en el análisis de 
la pobreza infantil desagregada por tipos de familias como en la evaluación del 
impacto de la migración de los padres. 

El índice de recuento de pobreza individual

ÍNDICE DE RECUENTO DE POBREZA RELATIVA ÍNDICE DE RECUENTO DE POBREZA ABSOLUTA

 Regla de reparto 

    

Consumo per cápita Regla de reparto    

     

17,922%   28,181% 
    

20,541%    
    

19,021%    

Finalmente, mediante el test de Hausman probaré si realmente la variable es 

El  test de Hausman proporciona una forma de probar si un regresor es 
endógeno. Si hay poca diferencia entre los estimadores de MCO y IV, entonces 
no hay necesidad de instrumento, y se concluye que el regresor es exógeno. Si 
por el contrario hay una considerable diferencia, entonces tendremos que 
utilizar el instrumento y el regresor es endógeno. La prueba usualmente se 
compara sólo los coeficientes de las variables endógenas. En el caso de un 

ógeno con un coeficiente denotado por β, la 

distribuye bajo la hipótesis nula de que el regresor es exógeno. 

Tanto el método de variables instrumentales como el test de Hausman también 
con el programa mencionado anteriormente, Stata12. 

En este apartado presentaré los resultados que obtenido tanto en el análisis de 
la pobreza infantil desagregada por tipos de familias como en la evaluación del 

El índice de recuento de pobreza individual 

ÍNDICE DE RECUENTO DE POBREZA ABSOLUTA 

Regla de reparto 

  
25,480% 

 

39,173% 
 

25,160% 
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La tabla 1 representa por una parte el índice de recuento de pobreza relativa, 
donde podemos observar que tanto en consumo per cápita como en regla de 
reparto nos da prácticamente el mismo índice para los niños. Por otro lado, el 
índice de recuento de pobreza absoluta dónde sí que podemos observar una 
diferencia del 3% en el índice de los niños, y en este caso se puede decir que 
favorable ya que nos indica que a nivel individual dentro del hogar los niños son 
menos pobres que lo que nos indica a nivel de consumo per cápita, sugiriendo 
que los padres albaneses en promedio asignan más recursos a los niños a 
detrimento de los adultos, sobre todos de las mujeres (el porcentaje de mujeres 
pobres pasa del 28% al 39%). 
 

Tabla 2.  Índice de recuento según número de niños menores de 5 años en el 
hogar 

Nº de niños 
Consumo per cápita Regla de reparto 

      

       

0 15,759%   10,585% 

       

1 25,554%   22,584% 

       

2 o más 41,983%   41,549% 

Podemos observar en la tabla 2 que cuando son dos o más hijos menores de 5 
años las familias son mucho más pobres que cuando solo tienen un hijo. Se 
puede destacar que las familias que tienen solamente un hijo menor de 5 años 
son más generosos con el niño: la medida de regla de reparto son menos 
pobres. 

Tabla 3.  Índice de recuento según la existencia de varias parejas en el hogar 

Múltiples parejas 
Consumo per cápita Regla de reparto 

      

       

No 25,225%   22,937% 
       

Si 35,637%   31,894% 
              

La tabla 3 nos da un resultado lógico ya que las familias albanesas si miramos 
la pobreza con la regla de reparto son menos pobres de lo que  parece 
utilizando el consumo per cápita como medida de bienestar cuando son 
múltiples parejas que viven en el mismo hogar esto indica que se reparten 
entre más personas los gastos de la casa, como luz, electricidad, mantener la 
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vivienda y el ahorro por este lado lo pueden invertir en bienes necesarios. 
Además, los adultos del hogar, al ser más, pueden ofrecer y encargarse de 
más servicios como la compra en el mercado, el cuidado de los niños, la 
limpieza del hogar.  
 

Tabla 4.  Índice de recuento según religión 

Religión 
Consumo per cápita Regla de reparto 

      

       

Musulmanes 28,088%   25,385% 
       

Ortodoxos 14,906%   15,240% 

       

Católicos 40,423%   35,918% 

       

Otros 36,621%   29,801% 
              

En Albania más que religión, había una división de etnias. Fue un país 
constitucionalmente ateo hasta la caída del régimen comunista. No fue hasta 
finales de 1990 cuando se quitó la prohibición de la práctica religiosa. Desde 
entonces poco a poco se fue recuperando la práctica de religión, cada uno se 
fue adentrando en una religión por diferentes motivos, ya bien porque se 
sentían de una religión o bien porque les interesaba por ayudas o mejoras 
sociales o económicas que podrían tener si pertenecían a una religión 
determinada. Por eso, resulta familiar la convivencia interreligiosa en el sentido 
estrictamente familiar, ya que es común que, por ejemplo, el padre sea católico 
y la madre bektashí, y los abuelos uno sea musulmán y otro ortodoxo. Y 
también entre hermanos uno podría optar por una religión y otro por otra. 
Según la tabla 4 los más pobres son los católicos y cabe destacar que en 
Albania los musulmanes podrían no ser muy tradicionales ya que podemos 
observar que son más generosos con los gastos relativos a los hijos y los niños 
no son tan pobres como los católicos, que representan una minoría 
relativamente pobre en el país. 

Tabla 5. Índice de recuento según trabajo infantil y tamaño de la vivienda 

Vivienda grande 

Trabajo infantil 

No Si 

Consumo per cápita Regla de reparto 

  Consumo per 
cápita Regla de reparto    

       

No 25,997% 23,853%   41,269% 35,311% 
       

Si 18,474% 18,736%   10,090% 8,729% 
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Lo más significativo de la tabla 5 es el porcentaje resultante de la existencia de 
trabajo infantil y de que la familia vive en una vivienda pequeña, el índice de 
recuento de consumo per cápita es del 41% y de regla de reparto del 35%.  

Cuando existe trabajo infantil y lo niños del hogar trabajan, tanto ayudando a 
los adultos como en el mercado laboral, se les tiene más en cuenta a la hora de 
la asignación de recursos, es decir, aumentar su poder en el hogar ya que ellos 
también traen recursos a éste. Por esto podemos observar la diferencia de un 
6% entre los dos porcentaje, por lo que indica que realmente son mucho menos 
pobres a través de regla de reparto.  

En cuanto al tamaño de la vivienda cabe destacar que la diferencia que acabo 
de comentar solamente resalta cuando no es una vivienda grande, ya que eso 
significa que la familia que vive en una casa pequeña es porque son 
mayormente pobres y no pueden permitirse una de un tamaño superior, estas 
familias tienen escasos recursos, por lo que necesitan que los hijos trabajen 
como ellos y les ayuden económicamente. 
 

 

Tabla 6.  Índice de recuento según existencia de escuela infantil y si la madre 
es la cabeza de familia 

Escuela infantil 
en la comunidad 

La mujer es cabeza de familia 

No Si 

Consumo per cápita Regla de reparto 

  Consumo per 
cápita Regla de reparto    

       

No 40,949% 36,029%   42,067% 31,902% 
       

Si 23,349% 21,556%   32,707% 29,847% 

En la tabla 6 nos indica que generalmente si existe escuela infantil y la cabeza 
de familia es el padre (como normalmente es) los niños son mucho menos 
pobres que en los otros casos. La escuela infantil es un servicio básico que se 
debe ofrecer a la comunidad. En las  zonas en las que no existe este servicio 
podrían ser zonas de menos habitantes o en zonas rurales. En el caso que no 
hay escuela infantil podemos analizarlo desde dos perspectivas. 

La primera es analizándolo desde un modelo unitario, consumo per capita, y 
según quién sea la cabeza de familia, por norma como ya he comentado 
anteriormente es el padre, y si lo es la mujer es porque en esa familia ha 
habido algún tipo de problema, como podría ser el fallecimiento del padre, que 
no esté bien o que no conviva con ellos y no pueda hacerse cargo de la familia, 
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por esto en este caso suelen ser más pobres así como podemos observar en la 
tabla, 42%, en relación a cuando la cabeza de familia es el hombre, 40%.  

Sin embargo, si nos adentramos en el hogar y lo analizamos bajo el supuesto 
de regla de reparto, nos sorprende observar que hay un notable cambio, en 
este caso cuando las mujeres son cabeza de familia los niños son menos 
pobres que cuando es el hombre la cabeza de familia. Así pues, este resultado 
sugiere que las madres, cuando ellas son las que “mandan” sobre la 
distribución de los recursos, actúan de una manera mucho más generosa con 
sus hijos. 

 

Tabla 7.  Índice de recuento según área de residencia y si la madre es la 
cabeza de familia 

Área de 
residencia 

La mujer es cabeza de familia 

No Si 

Consumo per cápita Regla de reparto 

  Consumo per 
cápita Regla de reparto    

       

Rural 32,911% 29,905%   40,780% 35,692% 
       

Urbana 20,415% 19,640%   26,752% 22,044% 
       

Tirana 17,155% 12,625%   25,852% 25,852% 

Lo que observamos en la tabla 7 es muy similar a la Tabla 6, ya que las madres 
son mucho más generosas con sus hijos. Esto lo podemos observar mirando la 
variación de porcentaje que hay entre las dos medidas cuando la mujer no es la 
cabeza de familia y cuando sí lo es, y vemos que por ejemplo en la zona 
Urbana, cuando es el padre el cabeza de familia la diferencia entre las dos 
medidas es solamente un 1% y cuando es la mujer la cabeza de familia hay 
más de un 4% de diferencia entre las dos medidas, desde el modelo unitario 
habría un 26,75% de hijos pobres, y con la medida de regla de reparto, 
individualiza a cada miembro del hogar, hay un 22% de pobreza infantil. Esto 
es lo que nos indica la generosidad de la mujer, y por el contrario el sistema tan 
tradicional del hombre del hogar. 

Aun así, en esta tabla 7 también podemos observar que en la zona de ciudad, 
Tirana, los niños son menos pobres y esto podría estar motivado por la 
existencia de muchos servicios básicos, ayudas, trabajo, en general una vida 
más desarrollada que por el contrario en las zonas rurales carecen de ello y los 
niños así como podemos ver son mucho más pobres. 
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Tabla 8. Índice de recuento según si reciben ayuda económica y trabajo infantil 

Política de ayuda 
al bienestar 

infantil 

Niños trabajan con sus padres en la comunidad 

No Si 

Consumo per cápita Regla de reparto 

  Consumo per 
cápita Regla de reparto    

       

No 21,719% 20,146%   33,575% 28,329% 
       

Si 42,190% 39,932%   57,365% 50,833% 

En países como Albania es muy importante recibir una ayuda por parte del 
Gobierno para ayudar al bienestar infantil. Podemos ver en la tabla 8, que el 
porcentaje de pobreza infantil más alto es de un 57% en consumo per cápita y 
un 51% en regla de reparto y aun así recibiendo la ayuda para el bienestar 
infantil y bajo la restricción de que los hijos ayudan a los padres en el trabajo. 
Es una cifra muy elevada que representa situaciones muy complicadas de 
pobreza en muchos hogares de Albania. 

 

Tabla 9.  Índice de recuento según existencia escuela infantil y niños 
abandonados 

Escuela infantil 

Niños abandonados por padres migrantes 

No Si 

Consumo por cápita Regla de reparto 

  Consumo por 
cápita Regla de reparto    

       

No 39,709% 33,888%   52,583% 51,000% 
       

Si 22,932% 20,583%   39,567% 42,253% 

En países subdesarrollados y en vías de desarrollo, cuando los padres no 
tienen trabajo es probable que éstos tengan que marcharse fuera del país y 
dejar el hogar para poder ir a buscar trabajo y mandar recursos económicos 
desde fuera para que su familia pueda vivir. En Albania, es algo que está a la 
orden del día. Así como nos muestra la tabla 9 los niños que son abandonados 
por sus padres son lo más pobres. Especialmente, cuando estos niños que no 
están en el hogar con sus padres lo más seguro es que vivan con sus abuelos, 
y si no tienen escuela infantil donde ir pasan la mayoría de tiempo con ellos, es 
entonces cuando, así como podemos observar, son los más pobres ya que los 
abuelos suelen ser mucho más tradicionales y no prestarle tanta atención a los 
niños ni ser tan generosos con ellos.  
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Tabla 10.  Estimación de MCO y IV del consumo per cápita infantil con todas 
las muestras de la población 
  MCO IV 
Nº de niñas en el hogar -2.566,510*** -2.584,739*** 
  (720,968) (715,551) 
Nº de niños en el hogar -1.907,285*** -1.890,975*** 
  (704,064) (698,727) 
Estado económico declarado -2.268,013*** -2.234,713*** 
  (205,809) (207,714) 
Nº de niños menos de 5 años en el hogar -118,694 -113,057 
  (137,499) (136,561) 
Un miembro del hogar trabaja 1.284,235*** 1.372,154*** 
  (292,655) (307,334) 
Dos miembros del hogar trabajan 1.248,492*** 1.382,822*** 
  (3397963) (370,616) 
Tres o más miembros del hogar trabajan 1.796,559*** 2.016,066*** 
  (466,149) (526,497) 
Existencia de varias parejas dentro del hogar -2.008,344*** -2.062,552*** 
  (255,761) (261,232) 
Tanto el padre como la madre trabajan 103,319 86,698 
  (379,376) (376,848) 
Área de la vivienda 748,375*** 740,714*** 
  (101,638) (101,213) 
Vivienda unifamiliar -434.0409* -426,375*   
  (229,507) (227,855) 
Religión musulmana 922,895*** 947,890*** 
  (322,018) (320,745) 
Religión ortodoxa 2.264,187*** 2.296,856*** 
  (454,978) (452,918) 
Trabajo infantil 95,668 104,652 
  (259,664) (257,809) 
Nº de niños sanos en el hogar 1.373,054* 1.392,174**  
  (710,933) (705,632) 
Proporcion de mujeres del total de adultos -1.591,498 -1.646,054 
  (1.120,761) (1.113,624) 
Diferencia de educación entre la mujer y el 
hombre 

-9,050 -7,459 

  (63,049) (62,576) 
La cabeza del hogar tiene licenciatura 2.948,817*** 2.977,743*** 
  (376,651) (375,130) 
Presencia niños enfermos 3.241,956** 3.302,778**  
  (1.333,945) (1.325,194) 
Nº de niñas del total de niños en el hogar 1.403,417** 1.469,424**  
  (600,083) (600,112) 
Existencia de otros adultos en el hogar -579,761** -660,517**  
  (251,656) (266,275) 
Niños abandonados por padres migrantes -1.428,818*** -659,650 
  (366,213) (953,785) 
Residencia en zona urbana 722,068*** 790,105*** 
  (279,278) (287,834) 
Observaciones 1.239 1.239 
r2 0,386 0,383 
F 33,153       
  Errores estándar en paréntesis  
  * p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01 
Test de endogeneidad 

 
  

Ho: variables son exógenas     
Durbin (score) chi2(1) 0,763 (p=0,382) 

Wu-Hausman F(1,1214) 0,748 (p=0,387) 
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Con la Tabla 10 empiezo la segunda parte de mi trabajo empírico. En ella 
podemos ver por la parte de la regresión de MCO que las variables como 
número de niñas en el hogar, número de niños en el hogar, el número de niños 
menos de cinco años en el hogar, la vivienda unifamiliar, la proporción de 
mujeres del total de adultos dentro del hogar, son variable que tienen un 
impacto negativo con la variable dependiente, en este caso el consumo per 
cápita infantil. Se puede interpretar como un resultado razonable ya que 
cuantos más niños tienes en casa, más pobre son los niños, ya que los 
recursos se reparten entre más personas; igual pasa si es una vivienda 
unifamiliar, al vivir en una vivienda una sola familia se tiene que encargar de 
todos los gastos de la vivienda y eso se traduce en menos recursos para 
repartir entre los miembros; de todas las demás variables que tienen un 
impacto negativo me sorprende la variable de proporción de mujeres entre el 
total de adultos en el hogar, esto puede indicar que hay desigualdad de género 
y que cuanto más mujeres hay en el hogar, aparte de repartir los recursos entre 
más, como no le dejan trabajar como a un hombre y si trabajan el salario es 
inferior no pueden aportar el mismo dinero al hogar como si todos fueran 
hombres. 

Respecto a la estimación con el método de variables instrumentales los 
resultados son muy parecidos. La variable instrumentada, los niños 
abandonados por padres migrantes, en este caso no sale significativa y en el 
coeficiente de esta variable hay un notable cambio, siendo este bastante 
menos negativo. 

Los instrumentos que he elegido, la variable binaria sobre la existencia de 
algún miembro del hogar que ha emigrado en el pasado por al menos tres 
meses, si la mujer es cabeza de familia, el número de niños que van a la 
escuela primaria y la edad de la mujer de la familia, son buenos porque así 
como podemos comprobar en la primera etapa del método de variables 
instrumentales, donde hace la estimación en la que la variable instrumentada 
actúa como variable dependiente, nos dan un p-valor significativo en todas las 
variables instrumentos excepto la de el número de niños que van a la escuela 
primaria que da un impacto negativo sobre la variable de niños abandonados 
por padres migrantes además de no salir significativa. 

También podemos observar que el estadístico de F en la primera etapa nos da 
14,57 por lo que nos proporciona una buena medida de relevancia de los 
instrumentos. Si F nos da valores superiores a 10 podemos confiar en que 
nuestros instrumentos son suficientemente relevantes.   

El test de Hausman nos indica que p>0,05 por lo que no rechazamos la 
hipótesis nula y la variable de niños abandonados por padres migrantes sugiere 
que es exógena en nuestras estimaciones. De ser así, la estimación no haría 
falta hacerla con el método de variables instrumentales y sería correcto el 
método de MCO. 



19 
 

Tabla 11.  Estimación MCO y IV del consumo per cápita infantil en las zonas 
rurales. 
  MCO IV 
Nº de niñas en el hogar -2.986,964*** -2.989,077*** 
  (674,039) (662,002) 
Nº de niños en el hogar -2.373,921*** -2.400,168*** 
  (663,568) (653,200) 
Estado económico declarado -1.815,820*** -1.830,882*** 
  (227,896) (225,251) 
Nº de niños menos de 5 años en el hogar -168,202 -172,046 
  (150,055) (147,515) 
Un miembro del hogar trabaja 992,315** 1.018,913** 
  (441,488) (435,897) 
Dos miembros del hogar trabajan 552,938 530,602 
  (420,752) (414,934) 
Tres o más miembros del hogar trabajan 848,551* 764,934 
  (506,615) (517,039) 
Existencia de varias parejas dentro del hogar -1.157,094*** -1.114,100*** 
  (291,407) (295,185) 
Tanto el padre como la madre trabajan 681,515 683,460 
  (557,014) (547,068) 
Área de la vivienda 660,253*** 664,770*** 
  (110,360) (108,653) 
Vivienda unifamiliar -195,355 -194,491 
  (314,059) (308,450) 
Religión musulmana 1.041,712*** 1.012,958*** 
  (344,872) (342,140) 
Religión ortodoxa 2.046,067*** 1.974,998*** 
  (577,423) (579,553) 
Trabajo infantil -16,559 -21,330 
  (212,815) (209,165) 
Nº de niños sanos en el hogar 2.021,924*** 2.026,752*** 
  (664,050) (652,233) 
Proporcion de mujeres del total de adultos -1.448,222 -1.460,128 
  (1.193,902) (1.172,735) 
Diferencia de educación entre la mujer y el 
hombre -99,004 -103,032 
  (83,928) (82,706) 
La cabeza del hogar tiene licenciatura 1.625,636** 1.595,344** 
  (774,539) (762,399) 
Presencia niños enfermos 4.887,377*** 4.884,367*** 
  (1.190,040) (1.168,782) 
Nº de niñas del total de niños en el hogar 1.069,058 1.019,844 
  (658,343) (651,849) 
Existencia de otros adultos en el hogar -634,350** -582,938** 
  (288,495) (296,229) 
Niños abandonados por padres migrantes -1.259,883*** -1.742,004* 
  (385,070) (894,437) 
Observaciones 605 605 
r2 0,328 0,326 
F 12,901                
  Errores estándar paréntesis  
  * p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01  
Test de endogeneidad     
Ho: variables son exógenas     

Durbin (score) chi2(1) 0,355 (p=0,551) 
Wu-Hausman F(1,581) 0,341 (p=0,560) 
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La variación que hay en la tabla 11 es que no utilizo todas las muestras de la 
población, sino solo las muestras de los hogares que viven en zonas rurales.  

La regresión con el método de MCO es muy similar a la tabla 10 y nos da 
resultados muy parecidos en cuanto a los impactos que tienen las variables 
explicativas sobre la variable dependiente. Tiene los mismos impactos 
negativos excepto la variable del trabajo infantil que en la tabla 10 tenía un 
impacto positivo y ahora nos da un impacto negativo. Este cambio podemos 
pensar que es debido que en las zonas rurales donde la sociedad suele ser 
más pobre y tienen menos servicios, como por ejemplo escuelas para estudiar, 
casi todos los niños tienen que trabajar como si fueran un adulto más, por lo 
que cuánto más trabajan, más recursos económicos tienen y menos pobres 
son. 

 Nos encontramos que las variables explicativas como son: el número de niños 
menores de cinco años en el hogar, la madre y el padre trabajan los dos, la 
vivienda unifamiliar, el trabajo infantil, la proporción de mujeres del total de 
adultos y la diferencia de educación entre la mujer y el hombre, son variable no 
significativas respecto a la variable dependiente el consumo per cápita infantil.  

Por otra parte, en la estimación con el método de variables instrumentales 
tenemos varias diferencias.  

 La variable instrumentada, los niños abandonados por padres migrantes, en 
este caso sale significativa y en el coeficiente de esta variable es aun más 
negativo. 

El estadístico F de la primera etapa nos da 8,20, inferior a 10. Así como he 
comentado anteriormente, cuando nos da un resultado inferior a 10 quiere decir 
que los instrumentos que he empleado en este caso son débiles y no son 
suficientemente relevantes. 

Los resultados de las variables instrumentos en la primera etapa tampoco son 
buenos, ya que la variable explicativa que empleamos como el instrumento 
más importante no nos da significativa, esto quiere decir que la variable binaria 
sobre la existencia de algún miembro del hogar que ha emigrado en el pasado 
por al menos tres meses no afecta a la variable de niños abandonados por 
padres migrantes. Además, el instrumento número de niños que van a la 
escuela primaria tampoco da significativo. 

Además de estas irregularidades que nos llevan a pensar que aplicar el método 
de variables instrumentales no es lo más correcto, el test de Hausman nos 
indica que p=0,55 por lo que no rechazamos la hipótesis nula y la variable de 
niños abandonados por padres migrantes parece ser exógena. La estimación 
con el método de MCO en este caso sería mejor. 
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Tabla 12.  Estimación MCO y IV del consumo per cápita infantil en las zonas 
urbanas. 
  MCO IV 
Nº de niñas en el hogar -588,773 -659,733 
  (1.636,656) -1.615,395 
Nº de niños en el hogar -120,769 -144,331 
  (1.581,459) (1558,527) 
Estado económico declarado -2.594,371*** -2.517,961*** 
  (346,358) (356,299) 
Nº de niños menos de 5 años en el hogar -136,367 -127,753 
  (232,160) (229,037) 
Un miembro del hogar trabaja 1.239,352*** 1.482,166*** 
  (414,718) (522,370) 
Dos miembros del hogar trabajan 2.008,677*** 2.320,522*** 
  (650,013) (764,759) 
Tres o más miembros del hogar trabajan 2.786,392*** 3.192,028*** 
  (1.035,323) (1.155,918) 
Existencia de varias parejas dentro del 
hogar -2.823,453*** -2.894,754*** 
  (416,468) (421,324) 
Tanto el padre como la madre trabajan -845,265 -885,283 
  (649,176) (641,876) 
Área de la vivienda 803,884*** 787,991*** 
  (170,553) (169,390) 
Vivienda unifamiliar -595,833* -586,834* 
  (330,539) (325,902) 
Religión musulmana 728,665 717,904 
  (558,891) (550,862) 
Religión ortodoxa 2.098,155*** 2.053,394*** 
  (712,087) (704,178) 
Trabajo infantil 615,938 586,278 
  (1.019,763) (1005,555) 
Nº de niños sanos en el hogar -732,164 -646,888 
  (1.607,976) (1.588,451) 
Proporcion de mujeres del total de adultos -2.198,488 -2.380,582 
  (1.938,721) (1.925,743) 
Diferencia de educación entre la mujer y el 
hombre -1,038 -1,676 
  (91,536) (90,194) 
La cabeza del hogar tiene licenciatura 2.887,357*** 2.932,302*** 
  (489,435) (485,987) 
Presencia niños enfermos -2.020,957 -1.814,419 
  (3.259,622) (3.223,603) 
Nº de niñas del total de niños en el hogar 1.284,094 1.374,153 
  (1.017,330) (1.009,613) 
Existencia de otros adultos en el hogar -562,674 -711,004 
  (409,885) (450,134) 
Niños abandonados por padres migrantes -1.761,907*** -388,833 
  (647,706) (1.947,728) 
Observaciones 634 634 
r2 0,377 0,372 
F 16,7900        
  Errores estándar en paréntesis  
  * p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01 
Test de endogeneidad     
Ho: variables son exógenas     

  Durbin (score) chi2(1) =0,561 (p = 0,454) 
  Wu-Hausman F(1,610) =0,540 (p = 0,463) 
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La tabla 12 respecto a la tabla 10 es muy parecida pero especificando un poco 
más la muestra. En este caso solo empleo 634 muestras que son la población 
que vive en zonas urbanas.  

Los resultados del método de MCO dan muy parecidos a las dos tablas 
anteriores. Algún cambio lo podemos observar en las variables: tanto el padre 
como la madre trabajan, el número de niños sanos en el hogar y la presencia 
de niños enfermos. Estas tres variables ahora tienen un impacto negativo sobre 
la variable dependiente. También la variable de trabajo infantil vuelve a tener 
un efecto positivo sobre el consumo per cápita así como en la tabla 10.  

En este caso a diferencia de las tablas 10 y 11, hay más variables que no son 
significativas.  

Con el método de variables instrumentales los coeficientes dan prácticamente 
igual que con el método de MCO. La variable instrumentada ahora no sale 
significativa y el coeficiente es mucho menos negativo. 

Los instrumentos que he elegido, la variable binaria sobre la existencia de 
algún miembro del hogar que ha emigrado en el pasado por al menos tres 
meses, si la mujer es cabeza de familia, el número de niños que van a la 
escuela primaria y la edad de la mujer de la familia, son buenos porque en la 
primera etapa sí que nos dan significativos.  

Aunque por otro lado, el estadístico de F nos da 8,30 por lo que no nos 
proporciona una buena medida de relevancia de los instrumentos. F nos 
debería dar un valor superior a 10. Por una parte parece que son buenos 
instrumentos y por otra parece que son un poco débiles.   

Finalmente, el test de Hausman nos indica que p>0,05 por lo que no 
rechazamos la hipótesis nula y la variable de niños abandonados por padres 
migrantes sugiere ser exógena. De ser así, la estimación no sería 
imprescindible hacerla con el método de variables instrumentales y sería 
correcto el método de MCO. 
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Tabla 13.  Estimación de MCO y IV del consumo por regla de reparto infantil 
con todas las muestras de la población. 
  MCO IV 
Nº de niñas en el hogar -2.383,293*** -2.415,753*** 
  (783,468) (779,949) 
Nº de niños en el hogar -1.884,526** -1.855,483** 
  (765,099) (761,610) 
Estado económico declarado -2.281,566*** -2.222,268*** 
  (223,650) (226,408) 
Nº de niños menos de 5 años en el hogar -424,328*** -414,290*** 
  (149,419) (148,851) 
Un miembro del hogar trabaja 1.479,407*** 1.635,963*** 
  (318,026) (334,993) 
Dos miembros del hogar trabajan 1.342,941*** 1.582,140*** 
  (369,253) (403,971) 
Tres o más miembros del hogar trabajan 1.730,659*** 2.121,532*** 
  (506,560) (573,880) 
Existencia de varias parejas dentro del hogar -1.721,764*** -1.818,291*** 
  (277,933) (284,743) 
Tanto el padre como la madre trabajan 667,426 637,828 
  (412,264) (410,763) 
Área de la vivienda 735,112*** 721,470*** 
  (110,449) (110,322) 
Vivienda unifamiliar -432,031* -418,382* 
  (249,403) (248,361) 
Religión musulmana 1.044,925*** 1.089,432*** 
  (349,934) (349,612) 
Religión ortodoxa 2.612,781*** 2.670,955*** 
  (494,420) (493,680) 
Trabajo infantil 351,295 367,292 
  (282,175) (281,011) 
Nº de niños sanos en el hogar 1.270,805 1.304,853* 
  (772,564) (769,136) 
Proporción de mujeres del total de adultos -976,446 -1.073,593 
  (1.217,920) (1.213,847) 
Diferencia de educación entre la mujer y el 
hombre -59,030 -56,197 
  (68,515) (68,207) 
La cabeza del hogar tiene licenciatura 2.863,288*** 2.914,795*** 
  (409,303) (408,891) 
Presencia niños enfermos 3.023,930** 3.132,235** 
  (1.449,585) (1.444,458) 
Nº de niñas del total de niños en el hogar 1.089,331* 1.206,869* 
  (652,104) (654,120) 
Existencia de otros adultos en el hogar -2,794 -146,593 
  (273,472) (290,239) 
Niños abandonados por padres migrantes -1.575,193*** -205,546 
  (397,960) (1.039,623) 
Residencia en zona urbana 849,653*** 970,805*** 
  (303,489) (313,738) 
Observaciones 1.239 1.239 
r2 0,375 0,369 
F 31,707                
  Errores estándar en paréntesis  
  * p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01 
Test de endogeneidad     
Ho: variables son exógenas     

  Durbin (score) chi2(1) =  2,050 (p = 0,152) 
  Wu-Hausman F(1,1214) =  2,012 (p = 0,156) 
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A partir de la tabla 13 y en las próximas, en lugar de utilizar la variable 
dependiente el consumo per cápita infantil, emplearé la variable regla de 
reparto infantil, la cual nos proporciona una variabilidad diferente. 

En cuanto a la regresión de MCO, los resultados de los coeficientes son muy 
similares. Aun así, se puede destacar respecto de la tabla 10, donde es una 
regresión de MCO con las mismas muestras y las mismas variables 
explicativas pero con la variable dependiente consumo per cápita infantil, que el 
coeficiente de la variable número de niños menores de 5 años tiene un impacto 
bastante más negativo.  La variable trabajo infantil es más del triple mayor al 
resultado de la tabla 10, a pesar que no sea significativamente determinante 
del consumo. Otra diferencia bastante destacable que podemos observar con 
este modelo individualizado de cada miembro del hogar, específicamente para 
los niños, es que la variable en la que indica que tanto el padre como la madre 
trabajan ahora con regla de reparto tiene un impacto mucho más positivo, ya 
que el coeficiente de esta variable ha aumentado muchísimo respeto a la  tabla 
10, por lo que indica que el consumo infantil aumenta bastante. Los 
coeficientes podemos ver que ahora son más precisos y ajustados con la 
realidad. El p- valor de la mayoría de las variables explicativas es significativo, 
destacando que la variable niños abandonados por padres migrantes, la que 
pensamos que es endógena, es también significativa con un p-valor 0,00. 

Respecto a la estimación con el método de variables instrumentales los 
resultados siguen siendo muy parecidos.  En la primera etapa de la estimación, 
los instrumentos que empleo para corregir la endogeneidad, la variable binaria 
sobre la existencia de algún miembro del hogar que ha emigrado en el pasado 
por al menos tres meses, si la mujer es cabeza de familia, el número de niños 
que van a la escuela primaria y la edad de la mujer de la familia, son 
significativos a un nivel de significación de 5% excepto la variable de número 
de niños que van a la escuela primaria que sale no significativa. Además, 
observamos que el estadístico de F es una buena medida de relevancia de los 
instrumentos. 

En la segunda etapa, la variable instrumentada no sale significativa, aunque su 
coeficiente es bastante menos negativo, lo que indica que es más favorable , 
ya que ahora por cada unidad que aumente la variable independiente, es decir, 
los niños que son abandonados porque sus padres emigran, el consumo de 
estos niños disminuirá en menor medida.  

El test de Hausman nos indica que p=0.15 por lo que no rechazamos la 
hipótesis nula y la variable de niños abandonados por padres migrantes podría 
ser exógena. Sin embargo, podemos observar que el p- valor está más cercano 
al límite por lo que puede ser más sensible a la endogeneidad. 
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Tabla 14.  Estimación de MCO y IV del consumo por regla de reparto infantil en 
zonas rurales. 
  MCO IV 
Nº de niñas en el hogar -2.850,218*** -2.852,947*** 
  (681,248) (669,651) 
Nº de niños en el hogar -2.238,619*** -2.272,523*** 
  (670,665) (660,748) 
Estado económico declarado -1.714,861*** -1.734,317*** 
  (230,333) (227,853) 
Nº de niños menos de 5 años en el hogar -411,795*** -416,761*** 
  (151,660) (149,219) 
Un miembro del hogar trabaja 1148,657** 1.183,013*** 
  (446,210) (440,934) 
Dos miembros del hogar trabajan 598,647 569,796 
  (425,252) (419,729) 
Tres o más miembros del hogar trabajan 974,268* 866,260* 
  (512,034) (523,013) 
Existencia de varias parejas dentro del hogar -980,585*** -925,049*** 
  (294,523) (298,596) 
Tanto el padre como la madre trabajan 950,613* 953,125* 
  (562,971) (553,389) 
Área de la vivienda 694,260*** 700,096*** 
  (111,540) (109,909) 
Vivienda unifamiliar -336,415 -335,299 
  (317,4182) (312,014) 
Religión musulmana 1.102,122*** 1.064,981*** 
  (348,560) (346,094) 
Religión ortodoxa 2.159,789*** 2.067,990*** 
  (583,598) (586,249) 
Trabajo infantil 272,524 266,361 
  (215,091) (211,582) 
Nº de niños sanos en el hogar 1893,008*** 1.899,244*** 
  (671,153) (659,769) 
Proporcion de mujeres del total de adultos -304,368 -319,748 
  (1.206,671) (1.186,286) 
Diferencia de educación entre la mujer y el 
hombre -81,419 -86,622 
  (84,826) (83,662) 

La cabeza del hogar tiene licenciatura 1.728,503** 1.689,375** 
  (782,823) (771,208) 
Presencia niños enfermos 4.766,182*** 4.762,295*** 
  (1.202,768) (1.182,287) 
Nº de niñas del total de niños en el hogar 1.210,136* 1.146,566* 
  (665,384) (659,381) 
Existencia de otros adultos en el hogar -323,564 -257,155 
  (291,580) (299,652) 
Niños abandonados por padres migrantes -1.225,038*** -1.847,794** 
  (389,188) (904,772) 
Observaciones 605 605 
r2 0,338 0,335 
F 13,495 .   
  Errores estándar en paréntesis  
  * p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01 
Test de endogeneidad     
Ho: variables son exógenas     

Durbin (score) chi2(1) =0,579 (p=0,446) 
Wu-Hausman F(1,581) =0,557 (p=0,456) 
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En la tabla 14, utilizamos la variable dependiente de regla de reparto pero solo 
para las muestras de la población que viven en zonas rurales. 

En la regresión con el método de MCO los  resultados del impacto de los 
coeficientes son muy parecidos a la tabla 11. Cabe destacar que entre las 
variables que son significativamente diferentes de cero, se puede ver una 
variación en la variable binaria de la existencia de varias parejas dentro del 
hogar, con un impacto esta vez menos negativo respecto la variable 
dependiente. 

Otras variables que si que se puede observar una diferencia notable en el 
coeficiente, no son significativas. Estas son: la variable de trabajo infantil y la 
variable que indica la proporción de mujeres del total de adultos. 

La variable niños abandonados por padres migrantes si que es significativa. 

Por otra parte, en la estimación con el método de variables instrumentales 
tenemos varias diferencias respecto a la tabla 11. En la primera etapa, la 
variable instrumentada, los niños abandonados por padres migrantes, en este 
caso no sale significativa y presenta un coeficiente positivo respecto a la 
variable de regla de reparto. 

El estadístico F de la primera etapa nos da 8,20, inferior a 10. Así como he 
comentado anteriormente, los instrumentos podrían no ser suficientemente 
relevantes. 

Los resultados de las variables instrumentos en la primera etapa tampoco son 
buenos, ya que la variable explicativa que empleamos como el instrumento 
más importante no nos da significativa. Además, el instrumento número de 
niños que van a la escuela primaria tampoco da significativo. 

En la segunda etapa, en la tabla 13 la variable instrumentada no daba 
significativa y ahora en esta tabla, en la que empleamos sólo la muestra de las 
zonas rurales si que sale significativa y tiene un impacto bastante negativo.  

El test de Hausman nos indica que p>0,05 por lo que no rechazamos la 
hipótesis nula y la variable de niños abandonados por padres migrantes sugiere 
que es exógena en nuestras estimaciones. De ser así, la estimación no haría 
falta hacerla con el método de variables instrumentales y sería correcto el 
método de MCO. 
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Tabla 15.  Estimación de MCO y IV del consumo por regla de reparto infantil en 
zonas urbanas. 
  MCO IV 
Nº de niñas en el hogar -388,915 -527,322 
  (1.826,535) (1.816,278) 
Nº de niños en el hogar -217,696 -263,653 
  (1.764,933) (1.752,339) 
Estado económico declarado -2.767,702*** -2.618,665*** 
  (386,541) (400,607) 
Nº de niños menos de 5 años en el hogar -506,619* -489,817* 
  (259,094) (257,520) 
Un miembro del hogar trabaja 1.368,186*** 1.841,795*** 
  (462,831) (587,330) 
Dos miembros del hogar trabajan 1.997,593*** 2.605,844*** 
  (725,425) (859,861) 
Tres o más miembros del hogar trabajan 2.277,067** 3.068,257** 
  (1.155,437) (1.299,664) 
Existencia de varias parejas dentro del hogar -2.472,204*** -2.611,275*** 
  (464,785) (473,718) 
Tanto el padre como la madre trabajan -112,047 -190,103 
  (724,491) (721,697) 
Área de la vivienda 749,187*** 718,188*** 
  (190,339) (190,454) 
Vivienda unifamiliar -503,169 -485,615 
  (368,886) (366,430) 
Religión musulmana 922,710 901,722 
  (623,731) (619,365) 
Religión ortodoxa 2.589,245*** 2.501,939*** 
  (794,701) (791,746) 
Trabajo infantil 930,506 872,654 
  (1.138,071) (1.130,602) 
Nº de niños sanos en el hogar -808,001 -641,670 
  (1.794,527) (1.785,984) 
Proporcion de mujeres del total de adultos -2.426,918 -2.782,092 
  (2.163,644) (2.165,220) 
Diferencia de educación entre la mujer y el 
hombre -80,851 -82,095 
  (102,156) (101,411) 
La cabeza del hogar tiene licenciatura 2.729,667*** 2.817,332*** 
  (546,218) (546,422) 
Presencia niños enfermos -2.426,297 -2.023,447 
  (3.637,791) (3.624,477) 
Nº de niñas del total de niños en el hogar 589,453 765,112 
  (1.135,357) (1.135,164) 
Existencia de otros adultos en el hogar 259,200 -30,116 
  (457,438) (506,111) 
Niños abandonados por padres migrantes -2.131,082*** 547,090 
  (722,850) (2189,939) 
Observaciones 634 634 
r2 0,355 0,341 
F 15,295 .   
  Errores estándar en paréntesis  
  * p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01 
Test de endogeneidad   
Ho: variables son exógenas     

Durbin (score) chi2(1) =1,713 (p=0,191) 
Wu-Hausman F(1,610) =1,653 (p=0,199) 
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La tabla 15, emplea la misma muestra que en la tabla 12, solo se tiene en 
cuenta las zonas urbanas, pero esta vez el consumo se mide mediante la regla 
de reparto. 

Los resultados del método de MCO dan muy parecidos a las dos tablas 
anteriores. Algún cambio lo podemos observar en la variable de que tanto el 
padre como la madre trabaja, que en este caso tiene un impacto negativo sobre 
la variable dependiente.  

En este caso a diferencia de las tablas 13 y 14, hay más variables que no son 
significativas. Como por ejemplo: la variable de número de niñas en el hogar, la 
variable de número de niños en el hogar, la variable de la existencia de que 
siguen la religión musulmana. La variable de trabajo infantil sigue siendo no 
significativamente determinante del consumo. 

Con el método de variables instrumentales los coeficientes dan prácticamente 
igual que con el método de MCO. Aunque la variable instrumentada ahora no 
sale significativa y el coeficiente da positivo. 

Los instrumentos que he elegido, la variable binaria sobre la existencia de 
algún miembro del hogar que ha emigrado en el pasado por al menos tres 
meses, si la mujer es cabeza de familia y la edad de la mujer de la familia, son 
buenos porque en la primera etapa sí que nos dan significativos.  

Aunque por otro lado, el estadístico de F nos da 8,30 por lo que no nos 
proporciona una buena medida de relevancia de los instrumentos. F nos 
debería dar un valor superior a 10. Por una parte parece que son buenos 
instrumentos y por otra parece que son un poco débiles.   

Finalmente, el test de Hausman nos indica que p>0,05 por lo que no 
rechazamos la hipótesis nula y la variable de niños abandonados por padres 
migrantes puede que sea exógena. De ser así, la estimación no sería 
imprescindible hacerla con el método de variables instrumentales y sería 
correcto el método de MCO. Aunque también es relevante saber que, así como 
sucede en la tabla 13, el p=0,19 por lo que es un dato muy cercano al límite y 
podría indicar que es más sensible a la endogeneidad. 
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5. CONCLUSIÓN 

Este trabajo analiza la pobreza infantil desagregada por tipos de familias en 
Albania, a partir de una encuesta sobre la medición de los niveles de vida que 
fue realizada en Albania en 2002. Este análisis lo he realizado mediante dos 
medidas: consumo per cápita y regla de reparto. La regla de reparto que se 
aplica a través de un modelo de familia colectivo es la medida más interesante 
ya que nos proporciona información más detallada en la medición de la 
pobreza. El índice de recuento de pobreza infantil absoluta nos sugiere que los 
padres albaneses en promedio asignan más recursos a los niños a detrimento 
de los adultos, sobre todos de las mujeres. Además con el modelo colectivo 
observamos una mejora en el bienestar cuando son múltiples parejas que viven 
en el mismo hogar esto indica que se reparten entre más personas los gastos 
de la casa, como luz, electricidad, mantener la vivienda y el ahorro por este 
lado lo pueden invertir en bienes necesarios, en comprar alimentos y en el 
cuidado de sus hijos. Esta mejora también la podemos notar cuando las 
mujeres son cabeza de familia ya que cuando ellas son las que “mandan” sobre 
la distribución de los recursos, actúan de una manera mucho más generosa 
con sus hijos. Haciendo referencia a que en Albania la principal estrategia para 
luchar contra la pobreza fue la migración y muchos niños quedaron 
abandonados en sus casas debido a que sus padres emigraron, he evaluado 
este impacto sobre el bienestar infantil tanto en un modelo unitario como en un 
modelo colectivo. Los resultados muestran que en ambos casos existe un 
impacto negativo. Además cabe destacar que en las zonas rurales este 
impacto es menor. Sin embargo, el porcentaje de pobreza infantil en las zonas 
rurales es más elevado que en otras.  
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