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Tabla 3. Resultados de la prueba de diferencias entre los coeficientes. 
 

Nota: Los números de la parte superior corresponden a la igualación de los coeficientes de las variables en los años 
indicados. La diferencia de los coeficientes entre años es probada a los siguientes niveles de significancia: 
* significativo al 10%,  ** significativo al  5% ,   *** significativo al 1%. 

 92=94 92=96 92=98 92=00 92=02 94=96 94=98 94=00 94=02 96=98 96=00 96=02 98=00 98=02 00=02
Actividades Extractivas y de 

suministro *        **   *    
Servicios * * ** *** *** *** *** *** *  ** ***  *** *** 

Industria Manufacturera    ***  **  ***   *** *** *** * *** 
Transporte y 

Comunicaciones    ***    ***  *   ***  *** 
Construcción  *** ** * *** *** ***  **  *** *** *** *** * 

Comercio  ** *** ***  *** *** ***   *** *** ** *** *** 
Año  ***                 

Educación superior                
Educación elemental 

completa  **   *      ***    ** 
Educación elemental 

incompleta  **    *          

Educación Secundaria 
 *              

Educación preparatoria 
               

Máximo nivel de educación   ***  * ***    *** *** ***    
Acceso al crédito       ** *  *** ***   ** * 

Pluriactividad   **   *   * *** *   *** * 
Remesas ***     ** ** *** *** *** ***       

Razón de dependencia                

Hogar compuesto – ampliado 
 **    ***          

Jefe agro - miembro no agro  *   ** **   **     *  
Jefe no agro  miembro agro *  **     ** ***  ** ** *** ***  
Jefe no agro - miembro no 

agro    ** *** *  ** ***  *** *** *** *** *** 
Capital  * *** *   **   **    **  

Centro – sur ***     *** *** ** *   **  **  
Centro *** **  **   *  **   *   * 
Golfo *** *** *** *** *** * *** * *** *      
Norte  ** *        * **  **  

Pacífico  **   *** ***   *** ** **   ** ** 
Edad del jefe de hogar                

(Edad del jefe)^2                
Crecimiento del PIB *** *** *** ***   *  ***   ***  *** *** 

Proporción del gasto total en 
bebidas alcohólicas **   ***       **  **  * 

Proporción del gasto total en 
tabaco  *  **            

Proporción del gasto total  en 
fiestas *** *** ***  ***   **   ***  ***  * 

Proporción del gasto total en 
funerales  ***        *** **     


