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Resumen
El objetivo del presente estudio es establecer una metodología para el cálculo de la tasa de riesgo
pobreza en Cantabria a partir de los datos de la Encuesta Social de Cantabria (ESOC) 2015,
realizando un matching estadístico con la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) 2016.
La EPF tiene como objetivo suministrar información anual sobre la naturaleza y destino de los
gastos de consumo, así como sobre diversas características relativas a las condiciones de vida de
los hogares, en base a una muestra de aproximadamente 24.000 hogares para el conjunto del
Estado. Para Cantabria, el tamaño de la muestra en 2016 fue de 762 hogares.
La tasa de pobreza monetaria en Cantabria puede calcularse tanto con los microdatos de la
Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) como con las de la EPF, si bien en el Documento Técnico
1/2017 del ICANE, se concluye que ambas encuestas se realizan con una muestra insuficiente
para obtener medidas de pobreza.
Establecer una metodología para la estimación de la pobreza a partir de los datos de la ESOC,
cuyo tamaño muestral (1610 hogares en 2015) podría permitir el cálculo de una tasa de riesgo de
pobreza más consistente en el tiempo.
Con ese objetivo se realiza un matching estadístico, esto es, una fusión de dos conjuntos de datos
a partir de una serie de variables comunes. En este caso, conjuntos de datos procedentes de dos
estudios realizados sobre la misma población, como son la EPF y la ESOC, con tamaños
muestrales diferentes. Se trata de estimar los ingresos mensuales de los hogares en la ESOC, a
partir de una serie de variables comunes a la EPF y los resultados de la variable ingresos en esta
última. Destaca que el matching entre la ESOC y la ECV se descarta por la menor muestra de la
ECV (480 viviendas).
Finalmente, se realiza una estimación de la tasa de riesgo de pobreza en Cantabria a partir de los
ingresos de los hogares de la ESOC.
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Introducción
El contexto de la crisis económica ha supuesto un aumento de la incidencia de la pobreza y la
exclusión social y, al mismo tiempo, ha despertado un mayor interés por estas cuestiones desde un
punto de vista social, académico y de políticas públicas. La lucha contra la pobreza y la exclusión
social se determinó como uno de los cinco grandes objetivos de la Estrategia Europa 2020, lo que
requiere de metodologías fiables para su medición, que permitan evaluar su impacto desde un
punto de vista estático y dinámico.
La utilización de técnicas cuantitativas que nos permitan obtener una información precisa es un
requisito indispensable para la evaluación y planificación de políticas públicas. En ese sentido, las
herramientas para la medición de la tasa de riesgo de pobreza en Cantabria presentan importantes
limitaciones, derivadas fundamentalmente de un reducido tamaño muestral en la Comunidad
Autónoma de la ECV y la EPF. El presente estudio tiene por objetivo estimar la tasa de riesgo de
pobreza a partir de los datos de la ESOC, que viene elaborando el Instituto Cántabro de
Estadística (ICANE) desde el año 2005, y cuyo tamaño muestral es sensiblemente más amplio.
La Encuesta Social de Cantabria, en su diseño, no está planteada como una encuesta sobre
distribución de ingresos y gastos, por lo que la información disponible en ésta acerca de los
ingresos del hogar, variable necesaria para medir el riesgo de pobreza, solo se encuentra
agregada por intervalos de renta bastante amplios, lo que no permite a priori el cálculo de la tasa
de riesgo de pobreza, basado en el número de hogares que ingresan menos del 60% de la
mediana. Con esa finalidad, realizamos un matching estadístico a partir de las variables comunes
de la ESOC y la EPF, (encuesta donde sí se recoge la cifra de ingresos mensuales del hogar), con
capacidad explicativa para estimar la renta mensual de cada hogar en la ESOC y, con ello, calcular
la tasa de riesgo de pobreza para Cantabria.

El matching estadístico
El matching estadístico busca integrar dos o más fuentes de datos referidas a una misma
población objetivo. Es un enfoque basado en modelos para proporcionar información estadística
conjunta con variables e indicadores recopilados a través de dos o más fuentes (Leulescu y
Agafitei, 2013). Las diferentes bases de datos empleadas se ponen en relación a través de una
serie de variables comunes, que deben cumplir algunos requisitos básicos en cuanto a su
distribución y deben ser similares en su estructura. Generalmente consta, en un primer proceso,
del estudio de las bases de datos, localizando esas variables comunes, que va acompañado de
una armonización de las mismas, recodificándolas para que coincidan completamente en una y

otra base de datos. Solo podrán emplearse para el matching estadístico aquellas variables que
puedan armonizarse para que sean similares en su definición, teniendo que descartar aquellas
donde no sea posible. En cuanto a su distribución, al tratarse de variables representativas de una
misma población, se requiere que las variables comunes, una vez armonizadas, compartan una
distribución similar.
En un segundo paso, se genera un modelo a partir de esas variables comunes para tratar de
estimar el valor de la variable objetivo Z que solo existe en una de las bases de datos, pero no en
la otra. Los procedimientos de correspondencia se pueden considerar como un problema de
imputación de las variables objetivo de una encuesta de donante a receptor, tomando una serie de
campos comunes entre ambas que están correlacionadas con Z, por lo que el conjunto de datos
del donante será explorado y utilizado para imputar a las unidades del otro conjunto de datos: el
destinatario (Leulescu y Agafitei, 2013).
La matching estadístico ha sido empleado en la estimación de la privación material y el gasto de
los hogares en el estudio Statistical matching of European Union statistics on income and living
conditions (EU-SILC) and the household budget survey (Serafino and Tonkin, 2013), donde realiza
un matching estadístico de la Encuesta de Presupuestos Familiares (HBS) y la Encuesta Europea
de Ingresos y Condiciones de Vida (EU-SILC), con el objetivo de estimar el gasto y la privación
material a partir de un número limitado de variables comunes (Región, grupo de edad, estado de
tenencia del hogar, el tipo de vivienda, el tamaño del hogar, la tenencia o no de automovil y el nivel
de ingresos disponibles en el hogar).
A nivel metodológico, el método de matching estadístico ha sido evaluado en el marco del Sistema
Europeo de Encuestas en el estudio Statistical matching: a model based approach for data
integration (Leulescu y Agafitei, 2013), donde se presentan los resultados de dos estudios piloto y
se plantean una serie de recomendaciones para la aplicación de esta técnica, así como para
optimizar el diseño futuro de las encuestas sociales.

Fuentes utilizadas
Se han utilizado dos fuentes de datos: la Encuesta de Presupuestos Familiares (2016) realizada
por el Instituto Nacional de Estadística (INE) con un total de 761 casos válidos para la Comunidad
Autónoma de Cantabria, y la Encuesta Social de Cantabria (2015), realizada por el Instituto
Cántabro de Estadística (ICANE), con un total de 1606 casos válidos. En ambas encuestas se han
utilizado los ficheros de hogares y no los de personas, por contener las variables referidas a
ingresos del hogar y por existir entre ambos un número razonable de variables comunes, condición
que no se cumple en el fichero de personas.

La EPF, recoge el importe exacto del nivel de ingresos del hogar como una variable continua, lo
que permite el cálculo de la tasa de riesgo de pobreza monetaria, algo que no es posible a priori a
partir de la ESOC, que únicamente recoge los ingresos del hogar en una variable de intervalo, con
9 niveles de ingresos. Esa circunstancia, que tiene que ver con los diferentes objetivos de una y
otra encuesta, es el punto de partida del presente estudio, que busca poder estimar los ingresos
para la ESOC (2015) en una medida continua, con el objetivo de conocer la tasa de riesgo de
pobreza monetaria que arroja esta misma encuesta.
Los ingresos en la EPF se recogen a partir del conjunto de los percibidos regularmente por el
hogar y sus miembros perceptores de ingresos individuales, cualquiera que sea su origen, una vez
descontadas las cotizaciones a la Seguridad Social y otros pagos asimilados (Entidad de Previsión
Social, Mutualidades Obligatorias y Derechos Pasivos), así como las cantidades satisfechas en
concepto de impuestos. Es decir, se consideran los ingresos como una variable continua, que
incluye rentas procedentes del trabajo por cuenta ajena, por cuenta propia, subsidios,
prestaciones, pensiones, rentas del capital y de la propiedad, así como otros ingresos regulares
(donaciones de instituciones, transferencias de otros hogares, remesas de emigrantes y otros
ingresos regulares distintos a las prestaciones sociales).

Metodología
Para la realización del matching estadístico, empleamos una serie de variables comunes a los
ficheros de hogares de la Encuesta Social de Cantabria 2015 y de la Encuesta de Presupuestos
Familiares 2016. Para la realización del matching estadístico, han seguido los siguientes pasos:
-

Estudio de las bases de datos e identificación de variables comunes a ambos conjuntos de
datos.

-

Evaluación individual de dichas variables, comprobando que su distribución es similar.

-

Recodificación y armonización de las variables comunes cuando ha sido necesario.

-

Formulación de diferentes modelos explicativos o funciones de enlace de la variable
objetivo Z en la base de datos de la EPF (2016). Evaluación de la capacidad explicativa de
cada modelo y elección de los más adecuados.

-

Matching estadístico, estimación de la variable objetivo en la Encuesta Social de Cantabria
(2015) a partir del modelo seleccionados.

-

Cálculo de la tasa de riesgo de pobreza en la Encuesta Social de Cantabria 2015.

En primer lugar, identificamos las variables comunes a ambos conjuntos, que se presentan en la
siguiente tabla:

Tabla 1: Estructura de las variables comunes (EPF-ESOC)
Variables en EPF 2016 y ESOC 2015
Régimen de tenencia de la vivienda

Estructura
Recodificada para armonizarla con la ESOC
2015. Finalmente contiene tres niveles:
1 Propiedad
2 Alquiler
3 Cesión

Disposición o no de otras viviendas

1 Sí
2 No

Tamaño del municipio

Recodificada en EPF, pasado de 6 estratos 5
(por no tener el 6º valores para Cantabria). A
su vez, se ha generado la variable “Tamaño
del municipio” en la ESOC 2015, a partir de
código de municipio del hogar.
Finalmente, cuenta con 5 niveles:
1 Menos de 10.000 hab
2 De 10.000 a 20.000 hab
3 De 20.000 a 50.000 hab
4 De 50.000 a 100.000 hab
5 100.000 hab o más

Sexo del/la sustentador/a principal

1 Hombre
0 Mujer

Número de ocupados en el hogar
Número de personas que reciben ingresos en
el hogar
Ocupación del sustentador principal

1 Ocupado
2 No ocupado

Número de habitaciones de la vivienda

Finalmente excluida por contener un alto
número de casos perdidos en la ESOC 2015

Número de mayores de 65 en el hogar

Esta variable se crea en la EPF a partir de las
edades individuales de los miembros del hogar

A continuación, se presenta en código R el proceso de armonización de las variables utilizadas en
el matching de ambas encuestas.
#Recodificación EPF
library(readxl)
epf <- read_excel("F:/…/EPF_2016-2.xls")
attach(epf)
#Régimen de tenencia RECODIFICADA
epf$RREGTEN[epf$REGTEN == "1"] <- 1
epf$RREGTEN[epf$REGTEN == "2"] <- 1
epf$RREGTEN[epf$REGTEN == "3"] <- 2
epf$RREGTEN[epf$REGTEN == "4"] <- 2
epf$RREGTEN[epf$REGTEN == "5"] <- 3
epf$RREGTEN[epf$REGTEN == "6"] <- 3
#Disposición de otras viviendas RECODIFICADA
epf$RDISPOSIOV[epf$DISPOSIOV == "6"] <- 0
epf$RDISPOSIOV[epf$DISPOSIOV == "1"] <- 1
#Creación de la variable "mayores de 65" NUM65
epf$NUM65 <- epf$NMIEM13+epf$NMIEM12
#Creación de la variable "Hacinamiento" HACIN
epf$HACIN <- epf$NMIEMB/epf$NHABIT
#Creación de la variable "Hacinamiento adultos" HACIN18
epf$HACINAD <- epf$NMIEM6/epf$NHABIT
#Recodificación de TAMAMU
epf$RTAMAMU[epf$TAMAMU == "1"] <- 1
epf$RTAMAMU[epf$TAMAMU == "2"] <- 2
epf$RTAMAMU[epf$TAMAMU == "3"] <- 3
epf$RTAMAMU[epf$TAMAMU == "4"] <- 4
epf$RTAMAMU[epf$TAMAMU == "5"] <- 5
epf$RTAMAMU[epf$TAMAMU == "6"] <- 5
#Nueva variable +20000 habitantes (2) o menos (1)
epf$RTAMAMU2[epf$RTAMAMU == "1"] <- 1
epf$RTAMAMU2[epf$RTAMAMU == "2"] <- 1
epf$RTAMAMU2[epf$RTAMAMU == "3"] <- 2
epf$RTAMAMU2[epf$RTAMAMU == "4"] <- 2
epf$RTAMAMU2[epf$RTAMAMU == "5"] <- 2
#Variable SEXO
epf$SEXOSPR[epf$SEXOSP == "1"] <- 1
epf$SEXOSPR[epf$SEXOSP == "6"] <- 0
detach(epf)

#Creación de una variable DUMMY para cada intervalo
epf$dum1 <- ifelse (epf$IMPEXAC < 600, 1,0)
epf$dum2 <- ifelse (epf$IMPEXAC < 1000 & epf$IMPEXAC > 600, 1,0)
epf$dum3 <- ifelse (epf$IMPEXAC < 1500 & epf$IMPEXAC > 1000, 1,0)
epf$dum4 <- ifelse (epf$IMPEXAC < 2000 & epf$IMPEXAC > 1500, 1,0)
epf$dum5 <- ifelse (epf$IMPEXAC < 3000 & epf$IMPEXAC > 2000, 1,0)
epf$dum6 <- ifelse (epf$IMPEXAC < 6000 & epf$IMPEXAC > 3000, 1,0)
epf$dum7 <- ifelse (epf$IMPEXAC > 6000, 1,0)
#Recodificación ESOC
attach(esoc)
#Variable NUMOCUP en la ESOC
#Obtención del número de ocupados por hogar
esoc$P4_RR[P4_ocup1SP == "Ocupado/a tiempo completo"] <- 1
esoc$P4_RR[P4_ocup1SP == "Ocupado/a tiempo parcial"] <- 1
esoc$P4_RR2[P4_ocup2 == "Ocupado/a tiempo completo"] <- 1
esoc$P4_RR2[P4_ocup2 == "Ocupado/a tiempo parcial"] <- 1
esoc$P4_RR3[P4_ocup3 == "Ocupado/a tiempo completo"] <- 1
esoc$P4_RR3[P4_ocup3 == "Ocupado/a tiempo parcial"] <- 1
esoc$P4_RR4[P4_ocup4 == "Ocupado/a tiempo completo"] <- 1
esoc$P4_RR4[P4_ocup4 == "Ocupado/a tiempo parcial"] <- 1
esoc$P4_RR5[P4_ocup5 == "Ocupado/a tiempo completo"] <- 1
esoc$P4_RR5[P4_ocup5 == "Ocupado/a tiempo parcial"] <- 1
esoc$P4_RR6[P4_ocup6 == "Ocupado/a tiempo completo"] <- 1
esoc$P4_RR6[P4_ocup6 == "Ocupado/a tiempo parcial"] <- 1
esoc$P4_RR7[P4_ocup7 == "Ocupado/a tiempo completo"] <- 1
esoc$P4_RR7[P4_ocup7 == "Ocupado/a tiempo parcial"] <- 1
esoc$P4_RR8[P4_ocup8 == "Ocupado/a tiempo completo"] <- 1
esoc$P4_RR8[P4_ocup8 == "Ocupado/a tiempo parcial"] <- 1
esoc$P4_RR9[P4_ocup9 == "Ocupado/a tiempo completo"] <- 1
esoc$P4_RR9[P4_ocup9 == "Ocupado/a tiempo parcial"] <- 1
esoc$P4_RR10[P4_ocup10 == "Ocupado/a tiempo completo"] <- 1
esoc$P4_RR10[P4_ocup10 == "Ocupado/a tiempo parcial"] <- 1
esoc$P4_RR3[is.na(esoc$P4_RR3)] <- 0
esoc$P4_RR4[is.na(esoc$P4_RR4)] <- 0
#Suma de las nuevas variables
esoc$NUMOCUPESOC = rowSums (esoc[,53:62])
detach(esoc)
#Variable NUM65 en la ESOC
attach(esoc)
#Obtención del número de mayores de 65 por hogar
esoc$P4_R[P4_edad1SP > 65] <- 1
esoc$P4_R2[P4_edad2 > 65] <- 1
esoc$P4_R3[P4_edad3 > 65] <- 1
esoc$P4_R4[P4_edad4 > 65] <- 1
esoc$P4_R5[P4_edad5 > 65] <- 1
esoc$P4_R6[P4_edad6 > 65] <- 1
esoc$P4_R7[P4_edad7 > 65] <- 1
esoc$P4_R8[P4_edad8 > 65] <- 1
esoc$P4_R9[P4_edad9 > 65] <- 1
esoc$P4_R10[P4_edad10 > 65] <- 1
#Suma de las nuevas variables
esoc$NUM65ESOC = rowSums (esoc[,64:73])
detach(esoc)
#Variable HACIN en la ESOC

attach(esoc)
esoc$HACINESOC <- esoc$P2_Npers/esoc$P11_NumHab
detach(esoc)
#Variable RREGTEN en la ESOC
attach(esoc)
esoc$RREGTENESOC[P9_RegTene == "Propiedad"] <- 1
esoc$RREGTENESOC[P9_RegTene == "Alquiler"] <- 2
esoc$RREGTENESOC[P9_RegTene == "Otra forma"] <- NA
esoc$RREGTENESOC[P9_RegTene == "Ns/nc"] <- NA
esoc$RREGTENESOC[P9_RegTene == "Cedida gratis o a bajo precio"] <- 3
detach(esoc)
#Variable RDISPOSIOV en la ESOC
attach(esoc)
esoc$RDISPOSIOVESOC[P12_SegViv == "No"] <- 0
esoc$RDISPOSIOVESOC[P12_SegViv == "Sá"] <- 1
detach(esoc)
#Variable TAMAMU en la ESOC
attach(esoc)
esoc$TamanoESOC[Estrato == "1"] <- "Menos de 10.000 hab"
esoc$TamanoESOC[Estrato == "2"] <- "Menos de 10.000 hab"
esoc$TamanoESOC[Estrato == "3"] <- "Menos de 10.000 hab"
esoc$TamanoESOC[Estrato == "4"] <- "Menos de 10.000 hab"
esoc$TamanoESOC[Estrato == "5"] <- "10.000-20.000 hab"
esoc$TamanoESOC[Estrato == "6"] <- "20.000-50.000 hab"
esoc$TamanoESOC[Estrato == "7"] <- "50.000-100.000 hab"
esoc$TamanoESOC[Estrato == "8"] <- "100.000 hab o mas"
detach(esoc)
#Recodificación de TAMAMU
attach(esoc)
esoc$RTAMAMUESOC[TamanoESOC == "Menos de 10.000 hab"] <- 1
esoc$RTAMAMUESOC[TamanoESOC == "10.000-20.000 hab"] <- 2
esoc$RTAMAMUESOC[TamanoESOC == "20.000-50.000 hab"] <- 3
esoc$RTAMAMUESOC[TamanoESOC == "50.000-100.000 hab"] <- 4
esoc$RTAMAMUESOC[TamanoESOC == "100.000 hab o mas"] <- 5
detach(esoc)
#Recodificación de SEXO
esoc$SEXOESOC[esoc$P4_sexo1SP == "Mujer"] <- 1
esoc$SEXOESOC[esoc$P4_sexo1SP == "Hombre"] <- 0
#Creación de una variable DUMMY para cada intervalo.
esoc$dum1ESOC <- ifelse (esoc$P5_rentahog == "Hasta 250 euros" | esoc$P5_rentahog == "De 250,01
a 600 euros", 1,0)
esoc$dum2ESOC <- ifelse (esoc$P5_rentahog == "De 600,01 a 1.000 euros", 1,0)
esoc$dum3ESOC <- ifelse (esoc$P5_rentahog == "De 1.000,01 a 1.500 euros", 1,0)
esoc$dum4ESOC <- ifelse (esoc$P5_rentahog == "De 1.500,01 a 2.000 euros", 1,0)
esoc$dum5ESOC <- ifelse (esoc$P5_rentahog == "De 2.000,01 a 3.000 euros", 1,0)
esoc$dum6ESOC <- ifelse (esoc$P5_rentahog == "De 3.000,01 a 6.000 euros", 1,0)
esoc$dum7ESOC <- ifelse (esoc$P5_rentahog == "De 6.000,01 a 12.000 euros" | esoc$P5_rentahog == "
Más de 12.000 euros", 1,0)
#Creación de número menores de 14 años hogar
esoc$pts2 <- ifelse(esoc$P4_edad2<14,1,0)
esoc$pts3 <- ifelse(esoc$P4_edad3<14,1,0)

esoc$pts4 <- ifelse(esoc$P4_edad4<14,1,0)
esoc$pts5 <- ifelse(esoc$P4_edad5<14,1,0)
esoc$pts6 <- ifelse(esoc$P4_edad6<14,1,0)
esoc$pts7 <- ifelse(esoc$P4_edad7<14,1,0)
esoc$pts8 <- ifelse(esoc$P4_edad8<14,1,0)
esoc$pts9 <- ifelse(esoc$P4_edad9<14,1,0)
esoc$pts10 <- ifelse(esoc$P4_edad10<14,1,0)
#Nulos en ceros
esoc$pts2[is.na(esoc$pts2)] <- 0
esoc$pts3[is.na(esoc$pts3)] <- 0
esoc$pts4[is.na(esoc$pts4)] <- 0
esoc$pts5[is.na(esoc$pts5)] <- 0
esoc$pts6[is.na(esoc$pts6)] <- 0
esoc$pts7[is.na(esoc$pts7)] <- 0
esoc$pts8[is.na(esoc$pts8)] <- 0
esoc$pts9[is.na(esoc$pts9)] <- 0
esoc$pts10[is.na(esoc$pts10)] <- 0
esoc$nninos <- (esoc$pts1+esoc$pts2+esoc$pts3+esoc$pts4+esoc$pts5+esoc$pts6+esoc$pts7+esoc$
pts8+esoc$pts9+esoc$pts10)

#Creamos unidades de consumo por hogar
esoc$udconsum=1+(0.5*(esoc$P2_Npers-esoc$nninos-1))+(0.3*esoc$nninos)

Destacar que el propósito inicial fue generar una variable que se denominó hacinamiento, poniendo
en relación el número de miembros del hogar con el número de habitaciones de la vivienda.
También se creó otra definición alternativa de la variable hacinamiento que únicamente tenía en
cuenta el número de personas adultas del hogar. Sin embargo, finalmente hubo que excluirla por
contar con un elevado número de casos perdidos en la ESOC.
El proceso de recodificación de las variables también implica varias transformaciones en las
variables de la ESOC 2015, así como la generación de varias variables nuevas. Por una parte, se
crean variables tipo dummy para cada intervalo manifestado de ingresos y, por otra, se generan las
variables “Número de mayores de 65”, “Número de ocupados” y “Número de menores de 14 años”
a partir de la suma del resultado de las variables individuales de cada miembro del hogar.
Finalmente, en la ESOC se generó la variable “Unidades de consumo”, que se emplea para el
cálculo del umbral de pobreza y de la tasa de riesgo de pobreza.
Como ya anticipamos, un requisito para realizar el matching es que las variables seleccionadas
deben distribuirse de manera similar en ambos conjuntos. Evaluamos la similitud de la distribución
de las variables en cada uno a través de un análisis gráfico, así como de la medida de la Distancia
de Hellinger (HD), considerándose adecuado un resultado inferior al 5%, de acuerdo con el criterio
propuesto por Leulescu & Agafitei (2013).

Como podemos observar en las figuras 1-6, la distribución por lo general es bastante similar en
ambas estadísticas, obteniendo Distancias de Hellinger inferiores a 0,05 para todos casos, lo que
nos permite afirmar que la distribución de las variables es similar.

Figura 1. Histogramas de la variable armonizada número de ocupados en las bases de datos de
EPF y ESOC y Distancia de Hellinger entre ambas distribuciones.
Hellinger
Distance:
0.01198816

Distribución de la variable número de ocupados en ESOC (izquierda) y EPF (derecha)

Figura 2. Histogramas de la variable armonizada número de mayores de 65 años en las bases
de datos de EPF y ESOC y Distancia de Hellinger entre ambas distribuciones.

Hellinger Distance:
0.01554986

Distribución de la variable número de mayores de 65 años en ESOC (izquierda) y
(derecha)

EPF

Figura 3. Histogramas de la variable armonizada disposición de 2ª vivienda en las bases de
datos de EPF y ESOC y Distancia de Hellinger entre ambas distribuciones.
Hellinger
Distance:
0.003663777

Distribución de la variable Disposición de segunda vivienda en ESOC (izquierda) y
(derecha)

EPF

Figura 4. Histogramas de la variable armonizada tamaño del municipio en las bases de datos de
EPF y ESOC y Distancia de Hellinger entre ambas distribuciones.

Hellinger Distance:
0.008964882

Distribución de la variable Tamaño del municipio en ESOC (izquierda) y EPF (derecha)

Figura 5. Histogramas de la variable armonizada sexo del sustentador principal en las bases de
datos de EPF y ESOC y Distancia de Hellinger entre ambas distribuciones.
Hellinger Distance:
0.01178758

Distribución de la variable Sexo en ESOC (izquierda) y EPF (derecha)
Figura 6. Histogramas de la variable armonizada régimen de tenencia de la vivienda principal en
las bases de datos de EPF y ESOC y Distancia de Hellinger entre ambas distribuciones.

Hellinger Distance:
0.01453584

Distribución de la variable Sexo en ESOC (izquierda) y EPF (derecha)

Métodos del matching
Para la obtener la función de enlace con la que realizar el matching, exploramos métodos tanto no
paramétricos como paramétricos. En cuanto a los métodos no paramétricos, se ha realizado:
-

Un árbol de regresión. Se trata de un método no paramétrico, basado en la segmentación
jerárquica, lo que implica estratificar o segmentar el espacio del predictor en varias de
regiones simples. Para hacer una predicción para una observación dada, normalmente
usamos la media o el modo de las observaciones de entrenamiento en la región a la que
pertenece (James, G et al, 2013). Los árboles resuelven tanto problemas de clasificación
como de regresión. Aquí se ha utilizado el package “rpart”, Recursive Partitioning and
Regression Trees. El resultado final se presenta en la figura nº7:

Figura 7: Árbol de regresión

-

Una red neuronal. Es un modelo compuesto por nodos, donde se sigue un patrón
adaptativo y de "aprendizaje" en los datos, de modo que a medida que se recopilan nuevos
casos y conjuntos de datos, los modelos se ajustan y permanecen generalizables. Son
eficaces cuando se dan casos de no linealidad en los datos, por lo que optamos por
explorar esta opción por si no fuera posible predecir los valores de la variable objetivo a
través de modelos paramétricos. (DeTienne et al., 2003).
Para la aplicación y entrenamiento de la red neuronal, utilizamos el package de R
“neuralnet”. En primer lugar, es necesario generar una base de datos con las variables
normalizadas. A continuación, se ha segmentado la muestra en dos submuestras, una de
test y otra de entrenamiento. La muestra de entrenamiento recoge el 70% de los casos,
mientras que la muestra de test recoge el 30% restante. El objetivo es obtener la definición
de red con mejor capacidad explicativa. A continuación, se presenta el código R utilizado
para definir la red neuronal. El resultado se representa en la figura 8.

library(MASS)
library(neuralnet)
library(ggplot2)
set.seed(75) #Semilla para aleatoriedad
datos <- epf
n <- nrow(datos)
muestra <- sample(n,n*.70)
train <- datos[muestra,]
test <- datos[-muestra,]
#Normalización de variables

datos <- datos[, sapply(datos,is.numeric)]
maxs <- apply(datos,2,max)
mins <- apply(datos,2,min)
datos_nrm <- scale(datos,center=mins, scale=maxs - mins)
datos_nrm <- as.data.frame(datos_nrm)
#Dataframe con las variables que incluiremos en el modelo
datos_nrm2 <- subset(datos_nrm,select=c(IMPEXAC, dum1, dum2, dum3, dum4, dum5, dum6, dum7, N
UMOCUP, NUM65, RREGTEN, SEXOSPR))
train_nrm <- datos_nrm2[muestra,]
test_nrm <- datos_nrm2[-muestra,]
#Fórmula
nms <- names(train_nrm)
frml <- as.formula(paste("IMPEXAC ~", paste(nms[!nms %in% "IMPEXAC"], collapse = "+")))
#Modelo
modelo.nn <- neuralnet(IMPEXAC ~ dum1 + dum2 + dum3 + dum4 + dum5 + dum6 + dum7 + NUMOCUP
+ NUM65 + RREGTEN + SEXOSPR, data=train_nrm, hidden = c(6,4), threshold =0.05, algorithm = "rprop
+")
#Predicción
pr.nn <- compute(modelo.nn,within(test_nrm,rm(IMPEXAC)))
IMPEXAC.predict <- pr.nn$net.result*(max(datos$IMPEXAC)-min(datos$IMPEXAC))+min(datos$IMPEXA
C)
IMPEXAC.real <- (test_nrm$IMPEXAC)*(max(datos$IMPEXAC)-min(datos$IMPEXAC))+min(datos$IMPEX
AC)
#Suma de error cuadrático
(se.nn <- sum((IMPEXAC.real-IMPEXAC.predict)^2)/nrow(test_nrm))
## [1] 209242.8531

Figura 8: Red Neuronal

En cuanto a los métodos paramétricos, realizamos varios modelos:
-

Regresión lineal

-

Regresión gamma

-

Regresión logarítmica

En estos modelos, las variables dummys que recogen los intervalos de ingresos del hogar, lo que
hacen es establecer un valor medio para cada intervalo de ingreso, siendo el resto de variables
explicativas las que establecen el mayor o menor valor con respecto a esa media. A efectos de
evitar posibles problemas de multicolinealidad, las ecuaciones se especifican sin término
constante.
A continuación, se presenta el código R utilizado para la estimación de los modelos paramétricos y
los resultados obtenidos:
### Modelo Regresión Lineal
attach(epf)
mod11<- lm(formula = epf$IMPEXAC ~ 0 + dum1 + dum2 + dum3 + dum4 + dum5 + dum6 + dum7 + NUM
OCUP + NUM65 + RREGTEN + SEXOSPR, data = epf)
summary(mod11)
##
## Call:
## lm(formula = epf$IMPEXAC ~ 0 + dum1 + dum2 + dum3 + dum4 + dum5 +
## dum6 + dum7 + NUMOCUP + NUM65 + RREGTEN + SEXOSPR, data = epf)
##
## Residuals:

## Min
1Q Median
3Q Max
## -1147.7 -171.8 13.8 166.5 3264.7
##
## Coefficients:
##
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## dum1 -133.05
75.51 -1.762 0.0785 .
## dum2
319.02
58.09 5.492 5.44e-08 ***
## dum3
726.05
53.71 13.518 < 2e-16 ***
## dum4 1163.43
58.70 19.819 < 2e-16 ***
## dum5 1826.77
58.86 31.036 < 2e-16 ***
## dum6 3193.10
68.89 46.348 < 2e-16 ***
## dum7 6518.09 163.93 39.761 < 2e-16 ***
## NUMOCUP 146.52
25.40 5.769 1.17e-08 ***
## NUM65 138.92
24.12 5.759 1.24e-08 ***
## RREGTEN 215.13
29.39 7.320 6.42e-13 ***
## SEXOSPR 145.39
31.95 4.551 6.23e-06 ***
## --## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 409 on 750 degrees of freedom
## Multiple R-squared: 0.9686, Adjusted R-squared: 0.9681
## F-statistic: 2101 on 11 and 750 DF, p-value: < 2.2e-16

### Modelo Regresión Gamma
attach(epf)
library(Gammareg)
modgamm <- epf$IMPEXAC2 ~ 0 + dum1 + dum2 + dum3 + dum4 + dum5 + dum6 + dum7 + NUMOCUP
+ NUM65 + RREGTEN + SEXOSPR
estrucgamm = ~ 0 + dum1 + dum2 + dum3 + dum4 + dum5 + dum6 + dum7 + NUMOCUP + NUM65 + RR
EGTEN + SEXOSPR
##Gammareg(modgamm, estrucgamm, meanlink="log")
mod11Gam=glm(modgamm,family=Gamma)
summary(mod11Gam)
##
## Call:
## glm(formula = modgamm, family = Gamma)
##
## Deviance Residuals:
## Min
1Q Median
3Q
Max
## -4.3393 -0.1110 -0.0250 0.0834 1.4873
##
## Coefficients:
##
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## dum1 2.798e-03 1.325e-04 21.114 < 2e-16 ***
## dum2 9.791e-04 3.843e-05 25.476 < 2e-16 ***
## dum3 5.219e-04 2.226e-05 23.444 < 2e-16 ***
## dum4 2.858e-04 1.935e-05 14.771 < 2e-16 ***
## dum5 1.240e-04 1.582e-05 7.840 1.55e-14 ***
## dum6 -3.686e-05 1.586e-05 -2.325 0.020357 *
## dum7 -1.543e-04 1.982e-05 -7.784 2.32e-14 ***
## NUMOCUP 2.157e-05 6.465e-06 3.336 0.000891 ***
## NUM65 2.613e-05 6.777e-06 3.855 0.000126 ***
## RREGTEN 2.007e-04 1.196e-05 16.781 < 2e-16 ***
## SEXOSPR 4.546e-05 9.266e-06 4.906 1.14e-06 ***
## --## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

##
## (Dispersion parameter for Gamma family taken to be 0.08137551)
##
## Null deviance: NaN on 761 degrees of freedom
## Residual deviance: 237.15 on 750 degrees of freedom
## AIC: 12384
##
## Number of Fisher Scoring iterations: 6
detach(epf)

### Modelo Regresión Logarítmica
###Logarítmica
mod11Log <- lm(log(IMPEXAC2)~ 0 +dum1 + dum2 + dum3 + dum4 + dum5 + dum6 + dum7 + NUMOCU
P + NUM65 + RREGTEN + SEXOSPR, data=epf)
summary(mod11Log)
##
## Call:
## lm(formula = log(IMPEXAC2) ~ 0 + dum1 + dum2 + dum3 + dum4 +
## dum5 + dum6 + dum7 + NUMOCUP + NUM65 + RREGTEN + SEXOSPR,
## data = epf)
##
## Residuals:
## Min
1Q Median
3Q Max
## -9.8716 -0.2326 0.1039 0.5018 6.4995
##
## Coefficients:
##
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## dum1 1.65977 0.29946 5.543 4.13e-08 ***
## dum2 4.63377 0.23037 20.114 < 2e-16 ***
## dum3 4.96098 0.21300 23.291 < 2e-16 ***
## dum4 5.10781 0.23281 21.940 < 2e-16 ***
## dum5 5.32192 0.23343 22.799 < 2e-16 ***
## dum6 5.54337 0.27323 20.289 < 2e-16 ***
## dum7 6.20001 0.65013 9.537 < 2e-16 ***
## NUMOCUP 0.53571 0.10073 5.318 1.39e-07 ***
## NUM65 0.52913 0.09567 5.531 4.41e-08 ***
## RREGTEN 1.04993 0.11656 9.007 < 2e-16 ***
## SEXOSPR 0.45690 0.12670 3.606 0.000331 ***
## --## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 1.622 on 750 degrees of freedom
## Multiple R-squared: 0.9528, Adjusted R-squared: 0.9521
## F-statistic: 1376 on 11 and 750 DF, p-value: < 2.2e-16

Por otra parte, calculamos la tasa de acierto de la predicción de cada uno:

#Vamos a crear un dataframe con las predicciones y los ingresos por intervalos, con la que evaluar el
grado de acierto (de coincidencia dentro del intervalo).
IMPEX <- na.omit(data.frame(esoc$RREGTEN, esoc$P5_rentahog))
str(IMPEX)
## 'data.frame': 1530 obs. of 2 variables:
## $ esoc.RREGTEN : num 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 ...
## $ esoc.P5_rentahog: Factor w/ 10 levels "Hasta 250 euros",..: 4 2 6 6 4 4 4 3 10 3 ...
## - attr(*, "na.action")=Class 'omit' Named int [1:76] 31 39 90 102 103 116 193 196 210 212 ...
## .. ..- attr(*, "names")= chr [1:76] "31" "39" "90" "102" ...
IMPEX <- cbind(IMPEX,IMPEXACdata)
IMPEX$IMPEXmod11_IN <- cut(IMPEX$IMPEXmod11, c(0, 250, 600, 1000, 1500, 2000, 3000, 6000, 12000,
1000000, 2000000), labels=c('Hasta 250 euros', 'De 250,01 a 600 euros', 'De 600,01 a 1.000 euros', 'De 1.0
00,01 a 1.500 euros', 'De 1.500,01 a 2.000 euros', 'De 2.000,01 a 3.000 euros', 'De 3.000,01 a 6.000 euros',
'De 6.000,01 a 12.000 euros', 'Más de 12.000 euros', 'No sabe/No contesta'))
IMPEX$IMPEXmod11Gam_IN <- cut(IMPEX$IMPEXmod11Gam, c(0, 250, 600, 1000, 1500, 2000, 3000, 600
0, 12000, 1000000, 2000000), labels=c('Hasta 250 euros', 'De 250,01 a 600 euros', 'De 600,01 a 1.000 euro
s', 'De 1.000,01 a 1.500 euros', 'De 1.500,01 a 2.000 euros', 'De 2.000,01 a 3.000 euros', 'De 3.000,01 a 6.0
00 euros', 'De 6.000,01 a 12.000 euros', 'Más de 12.000 euros', 'No sabe/No contesta'))
IMPEX$IMPEXmod11Log_IN <- cut(IMPEX$IMPEXmod11Log, c(0, 250, 600, 1000, 1500, 2000, 3000, 6000,
12000, 1000000, 2000000), labels=c('Hasta 250 euros', 'De 250,01 a 600 euros', 'De 600,01 a 1.000 euros'
, 'De 1.000,01 a 1.500 euros', 'De 1.500,01 a 2.000 euros', 'De 2.000,01 a 3.000 euros', 'De 3.000,01 a 6.00
0 euros', 'De 6.000,01 a 12.000 euros', 'Más de 12.000 euros', 'No sabe/No contesta'))
varaci <- IMPEX$IMPEXmod11_IN #Modelo lineal
varaci=na.omit(ifelse(varaci==IMPEX$esoc.P5_rentahog,1,0))
y=rep(1,length(varaci))
aciertos=data.frame(varaci,y)
poraciertosLog <- sum(aciertos$varaci)/sum(aciertos$y)
poraciertosLog

## [1] 0.8754254595

varaci <- IMPEX$IMPEXmod11Gam_IN #Modelo Gamma
varaci=na.omit(ifelse(varaci==IMPEX$esoc.P5_rentahog,1,0))
y=rep(1,length(varaci))
aciertos=data.frame(varaci,y)
poraciertosGam <- sum(aciertos$varaci)/sum(aciertos$y)
poraciertosGam
## [1] 0.9046970728
varaci <- IMPEX$IMPEXmod11Log_IN #Modelo logarítmico
varaci=na.omit(ifelse(varaci==IMPEX$esoc.P5_rentahog,1,0))
y=rep(1,length(varaci))
aciertos=data.frame(varaci,y)
poraciertosLog <- sum(aciertos$varaci)/sum(aciertos$y)
poraciertosLog
## [1] 0.8189542484

En las figuras 9 y 10, se puede analizar de forma gráfica la distribución de las estimaciones de
ingresos obtenidas a partir de los modelos utilizados anteriormente. En la primera imagen de la
figura 9 se presenta la distribución de los ingresos en la EPF (variable Z).
Figura 9: Puntuaciones de la variable ingresos en la EPF 2016, estimación de ingresos de la red
neuronal y estimación de ingresos del árbol de regresión

A través del análisis gráfico, observamos las diferencias entre las estimaciones de ingresos de
unos y otros. En la figura 9, donde se representan los resultados de los métodos no paramétricos,
se observa una gran concentración de casos en torno a los valores medios de cada intervalo. Esta
falta de continuidad o, si se quiere, menor dispersión frente a la variable Z, los invalidan para el
objetivo que pretendemos.
Como vemos, los modelos que presentan una distribución más semejante a la distribución de la
variable ingresos en la EPF son el modelo de regresión lineal, el modelo de regresión logarítmica y
el de regresión gamma, que se presentan en la figura 10.

Figura 10: Estimaciones del modelo lineal, modelo gamma y modelo logarítmico.

En la tabla número 2, recogemos una serie de estadísticos para evaluar el resultado de las
estimaciones realizadas.
Tabla 2: AIC, suma del error cuadrático medio y % de acierto de cada modelo
Modelo

AIC

Suma del error
cuadrático medio

% de acierto

Regresión lineal

11325.44

164867.67

87,54%

Regresión gamma

12384.02

494310.80

90,47%

Regresión logarítmica

2300.67

7399601

85,29%

Red neuronal

-

209242.85

79,04%

Árbol de regresión

-

114144.31

94,14%

2

1

1

El % de acierto o tasa de acierto se calcula a partir de la matriz de confusión entre la
estimación realizada por el modelo y el intervalo de ingresos de la ESOC para cada hogar. El
cociente de los hogares clasificados correctamente (verdaderos positivos), entre todos los
elementos clasificados en esa clase (verdaderos positivos + falsos positivos)
2

No es posible comparar el valor de AIC de la distribución logarítmica con el AIC de las otras
distribuciones.

A partir del análisis gráfico y en base a la evaluación de resultados que figura en la tabla 8, se ha
elegido como el más apropiado el modelo de regresión lineal.

Estimación de la tasa de riesgo de pobreza
A continuación, en base a los resultados de las estimaciones del modelo lineal, procedemos al
cálculo de la tasa de riesgo de pobreza para la ESOC 2015.
Tomamos como referencia para la medición de la tasa de riesgo pobreza el establecimiento de un
umbral fijado en el 60% de la mediana de los ingresos por unidad de consumo de los hogares.
Para calcular el número de unidades de consumo del hogar se emplea la escala de la OCDE
modificada, concediendo un peso de 1 al primer adulto, un peso de 0,5 a los demás adultos y un
peso de 0,3 a los menores de 14 años. Una vez calculado el ingreso por unidad de consumo del
hogar se adjudica éste a cada uno de sus miembros.
#Creación base de datos para el cálculo de la tasa de riesgo de pobreza
viv=rep(1,length(IMPEXmod11))
viv2=rep(1,length(IMPEXmodnn))
IMPEXACdata <- data.frame(IMPEXmod11,IMPEXmod11lin,IMPEXmod11Rob,IMPEXmod10Rob,IMPEXm
od11Gam,IMPEXmod11Log,as.integer(viv))
IMPEXACdatann <- data.frame(IMPEXmodnn,as.integer(viv2))
#Se generan dos bases de datos (regresiones y neuralnet).
#Tasas regresiones
reg <- IMPEXACdata$IMPEXmod11/nuevos$UDCONSUM
tmen <- median(reg)*0.6
tmen
## [1] 491.0813982
tp=ifelse(reg<=tmen,1,0)
tu=rep(1,length(tp))
datos=data.frame(tp,tu)
tpob <- sum(datos$tp)/sum(datos$tu)
tpob
## [1] 0.1928104575

Obtenemos, por tanto, una tasa de riesgo de pobreza monetaria del 19,28%
Realizamos un bootstrapping con 1000 replicaciones con el objetivo de obtener los niveles de
confianza del 90% y del 95% para la tasa:
#Boostrap para calcular IC
library(boot)
x=ifelse(reg<=tmen,1,0)
u=rep(1,length(x))
datos=data.frame(x,u)
porcentaje <- sum(datos$x)/sum(datos$u)
porcentaje

## [1] 0.1928104575
porcentaje.fun <- function(data,w) {sum(data$x*w)/sum(data$u*w)}
prcent.boot <- boot(datos,porcentaje.fun,R=1000,stype="w",sim="ordinary")
boot.ci(prcent.boot,conf=c(0.90,0.95))
## BOOTSTRAP CONFIDENCE INTERVAL CALCULATIONS
## Based on 1000 bootstrap replicates
CALL :
boot.ci(boot.out = prcent.boot, conf = c(0.9, 0.95))
Intervals :
Level
Normal
Basic
90% ( 0.1769, 0.2095 ) ( 0.1771, 0.2091 )
95% ( 0.1738, 0.2126 ) ( 0.1739, 0.2118 )
Level Percentile
BCa
90% ( 0.1765, 0.2085 ) ( 0.1771, 0.2093 )
95% ( 0.1739, 0.2118 ) ( 0.1745, 0.2118 )
Calculations and Intervals on Original Scale

En consecuencia, la tasa de riesgo de pobreza en la ESOC se situaría entre el 17,69% y el 20,95%
para un nivel de confianza del 90% y de entre un 17,38% y un 21,26% para un nivel de confianza
del 95%.

Conclusiones
La estadística oficial que recoge información sobre la tasa de pobreza monetaria presenta
dificultades muestrales en Cantabria.
Se ha empleado la técnica de matching estadístico, obteniendo una estimación continua del nivel
de ingresos del hogar, lo que permite el cálculo de la tasa de riesgo de pobreza para Cantabria en
el año 2015 con datos de la ESOC del ICANE.
A nivel metodológico nos encontramos con algunas dificultades para la aplicación del matching. En
primer lugar, a la hora de identificar variables comunes se ha de tener en cuenta que la existencia
de pequeñas diferencias en el diseño de las preguntas puede traducirse en importantes
discrepancias en los datos, que imposibilitan la utilización de esas variables en el proceso. La
armonización y estandarización en la estructura de las variables podría contribuir a una mejor
integración entre conjuntos de datos. Por otra parte, la existencia de variables con un número
relativamente elevado de casos perdidos supone una dificultad añadida.

La función de enlace utiliza como regresores los intervalos o tramos de ingresos del hogar
manifestados por la persona entrevistada, teniendo el resto de variables del modelo (nº de
ocupados, nº de mayores de 65 años, régimen de tenencia de la vivienda, sexo del sustentador
principal del hogar) un peso relativamente bajo en el modelo, actuando como graduadores del
nivel de ingresos entre los intervalos. Los modelos no paramétricos son los que ofrecen los peores
resultados para nuestros propósitos.
Con respecto a la tasa de riesgo de pobreza estimada, obtenemos un resultado que resulta
coherente en relación a las tasas de pobreza conocidas mediante otras fuentes estadísticas hasta
la fecha, pero con menor variabilidad estadística.
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