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Resumen 

Este documento analiza cuáles son los determinantes del consumo de bebidas alcohólicas 

en Colombia mediante la construcción de un modelo econométrico utilizando proxis de las 

variables explicativas más relevantes destacadas en la literatura de comportamientos 

adictivos. Se utilizó como insumo de información la Encuesta Longitudinal Colombiana de 

la Universidad de los Andes (ELCA). El modelo se aplicó específicamente a dos bases de 

datos de corte transversal de esta encuesta. Debido a la disponibilidad de variables, se 

tomaron las rondas de los años 2013 y 2016. Los resultados concluyen que Colombia 

parece seguir el patrón internacional, el ingreso de los hogares y su estrato socioeconómico 

son unos de los determinantes más importantes del gasto en consumo de bebidas 

alcohólicas en las áreas urbanas del país.  

 

      Palabras clave: Consumo de alcohol, Colombia, Región Caribe.   

      Clasificación JEL: C51 y I11. 

 

1. Introducción 

Como lo asegura Pascual (2004) con el transcurrir de los siglos 

(aproximadamente desde la edad de Bronce, año 3000 a.C.), las bebidas alcohólicas han 

tenido un papel preponderante en casi todas las civilizaciones y culturas, siendo ingeridas 

con diferentes objetivos. Además de los significados simbólicos, negativos y positivos que 

las bebidas alcohólicas imponen en una sociedad, tales como: la asociación a una 

celebración, simbología de inclusión o exclusión social, la estigmatización social negativa 

por el exceso de su consumo, etc. Estas bebidas cuentan con propiedades físicas, son 
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sustancias psicoactivas que como un narcótico, estupefaciente, alucinógeno o somnífero es 

capaz de alterar el estado anímico de las personas y de alterar el organismo humano dado su 

elevado número de efectos terciarios, como lo expone Piédrola Gil (2002). Es aquí donde el 

consumo del alcohol trasciende el ámbito social para convertirse en un problema 

económico ya que su consumo genera altos costos a las economías.  

Las consecuencias negativas del alcohol más conocidas son los 

traumatismos causados por los accidentes de tránsito y las hepatopatías. Estos efectos 

nocivos se conocen muy bien y sin duda son muy graves, pero apenas representan la punta 

del iceberg de todos los perjuicios que provoca el consumo de alcohol. El consumo de 

alcohol afecta tanto la mortalidad, como la morbilidad de la población de un territorio. Por 

lo tanto, acarrean una gran cantidad de efectos negativos como los trastornos de salud 

causados por la bebida. Según la Organización Mundial de la Salud (2018) existen cerca de 

60 enfermedades asociadas al consumo de alcohol. Esto según Rehm & Monteiro (2005), 

dado que el consumo elevado de alcohol produce problemas en el hígado, páncreas o 

estómago, así como en el sistema nervioso central y periférico. Además, genera una mayor 

vulnerabilidad para las infecciones, los trastornos psiquiátricos (como ansiedad, depresión o 

insomnio) y las disfunciones sexuales. 

Además de las consecuencias negativas para la salud, el consumo de 

alcohol también tiene hondas repercusiones económicas como el dinero invertido en 

consultas a los servicios de urgencias o en atención psiquiátrica, el sacrificio de tiempo y 

dinero de las personas allegadas a los consumidores para cuidarlos, el ausentismo, la 

pérdida de productividad y los accidentes laborales, pérdida de productividad asociada al 

consumo de alcohol probablemente contribuye al menoscabo significativo del PIB del país, 

entre otros.  
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Dadas las muy numerosas consecuencias negativas y los altos costos que 

se asocian a un elevado consumo de bebidas alcohólicas en las sociedades, diferentes 

entidades como la Organización Mundial de la Salud (OMS) realizan un monitoreo 

constante de las variables claves en este tema de salud pública. Dicho monitoreo brinda 

datos necesarios que fomentan la intervención gubernamental focalizada a nivel de países, 

con el objetivo de mejorar las condiciones de salud pública y aumentar la productividad y 

el desarrollo económico. En esta línea la Organización Panamericana de Salud (OPS) en 

conjunto con la OMS, presentaron en el año 2015 el “Informe de situación regional sobre el 

alcohol y la salud en las Américas” en el que resaltan con preocupación el aumento de los 

indicadores con efectos negativos en el bienestar público. Según estas entidades, el alcohol 

hoy en día es una amenaza para la salud pública de la región debido a que Las Américas 

superan a las estadísticas medias globales en: (1) Muertes relacionadas con el consumo de 

alcohol, (2) Consumo de alcohol, (3) Patrones de consumo de alcohol, (4) Trastornos por el 

uso de alcohol y (5) El alcohol es el principal factor de riesgo para la carga de morbilidad 

en la región, así como lo plantea Monteiro (2007).  

Teniendo en cuenta este contexto, este trabajo busca analizar cuáles son 

los principales determinantes del consumo de bebidas alcohólicas en Colombia, con el 

propósito de servir de base al desarrollo de políticas públicas que mejoren los indicadores 

de consumo de alcohol en la salud pública colombiana y en especial los de la región caribe 

colombiana. El estudio se centrará, debido a la disponibilidad de los datos, al área urbana 

del país, y hará uso de la Encuesta Longitudinal Colombiana de la Universidad de los 

Andes (ELCA). Para establecer cuáles son los principales determinantes del consumo de 

bebidas alcohólicas en los hogares urbanos de Colombia, se plantea la construcción de un 

modelo econométrico de corte trasversal aplicado a las dos rondas de datos disponibles de 
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la encuesta. Es decir, se plantea un modelo econométrico el cual se aplica a la base de la 

ronda 2013 y a la base de la ronda 2016 de forma independiente. La presentación de la 

metodología y selección de las variables a utilizar se presentarán más adelante. Los 

resultados muestran que el ingreso de los hogares y su estrato socioeconómico son unos de 

los determinantes más importantes del gasto en consumo de bebidas alcohólicas en las 

áreas urbanas del país.  El análisis afirma también que, aunque las variables en relación con 

el máximo nivel de educación alcanzado por alguno de los miembros del hogar son 

relevantes al momento de explicar el gasto en consumo de alcohol, no lo son a la hora de 

llevar el análisis a la población netamente urbana.  

El documento seguido a esta primera sección de introducción se 

presentará de la siguiente manera, primero se presentará una breve revisión de la literatura 

acerca de los estudios o avances previos en materia de cómo medir los determinantes del 

consumo de alcohol de los hogares. Abordando en esta, temas conceptuales y de 

introspección económica acerca del planteamiento, aplicación de modelos y resultados 

consensados en la literatura. Se aborda también si se han aplicado análisis de este tipo en 

Colombia y qué metodologías han implementado. Seguido a esto en la sección número tres 

se presenta el marco teórico sobre el que se estructurara el análisis de esta investigación. En 

la sección cuatro se exponen los factores para tener en cuenta referente a la metodología y 

los datos utilizados. La sección cinco presenta las estimación y resultados del modelo. Mas 

adelante se construye una discusión alrededor de los resultados encontrados y los predichos 

por la revisión literaria. Por último, en la sección siete llamada conclusiones, se plasman los 

puntos más importantes fruto del análisis realizado, y se exponen las referencias 

bibliográficas en la sección ocho. 
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2. Revisión de la literatura 

Al revisar el estado del arte encontramos que existe un consenso en el 

hecho de que el alcohol ocasiona cambios en el comportamiento de las personas que lo 

consumen, y que este puede causar diferentes problemas para la salud de estas. A 

continuación, se presentan algunos aportes que nos ayudan a entender los efectos adversos 

sobre la salud que ocasiona la ingesta de alcohol. Posteriormente se presenta una breve 

revisión de literatura acerca de las diferentes metodologías que se han aplicado para 

analizar cuáles son los determinantes del consumo de bebidas alcohólicas en el mundo, y en 

especial en Colombia.   

 

2.1.  Efectos negativos del consumo de bebidas alcohólicas sobre la salud 

Teniendo en cuenta que el alcohol al ser ingerido pasa a la sangre en altas 

concentraciones y que ésta llega a todas las células del organismo, no existe parte de 

nuestro organismo que no se vea afectado por el consumo de alcohol.  Así, por ejemplo, el 

sistema inmunológico se debilita y deteriora, favoreciendo el desarrollo de enfermedades y 

posibles problemas de salud futuros. Es por esto por lo que Portella, et al (1998) en su libro 

resalta que, dados los problemas mencionados, en los países occidentales se ha manifestado 

una especial y creciente atención hacia el consumo de estas sustancias en las últimas 

décadas.   

Existe una gran importancia económica de los beneficios asociados a la 

producción y consumo de alcohol, que a menudo ocultan la importancia y magnitud de las 

consecuencias indeseadas. El exceso de ingesta de alcohol está asociado a la pérdida de 

productividad, enfermedades, muerte temprana, crimen, abandono de las responsabilidades 

familiares, deterioro de la personalidad y otros tipos de problemas. Lo anterior se respalda 
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bajo estudios realizados por la OMS y la OPS. En el más reciente informe de 

caracterización del consumo de alcohol en el mundo llevado a cabo por la OMS, titulado 

Global status report on alcohol and health 2014, se define al alcohol como una sustancia 

psicoactiva con propiedades que producen dependencia. Según los datos de este estudio, el 

consumo de alcohol y los problemas relacionados con el alcohol varían ampliamente en 

todo el mundo, pero la carga de la enfermedad y la muerte sigue siendo significativa en la 

mayoría de los países. Se encuentra que el uso nocivo del alcohol se encuentra entre los 

cinco principales factores de riesgo de enfermedad, discapacidad y muerte en todo el 

mundo (World Health Organization, 2014).  

 Según la organización, cada año se producen cerca de 3,3 millones de 

muertes en el mundo debido al consumo nocivo de alcohol, lo que representa un 5,9% de 

todas las defunciones. En general, el 5,1% de la carga mundial de morbilidad y lesiones es 

atribuible al consumo de alcohol, calculado en términos de la esperanza de vida ajustada en 

función de la discapacidad (EVAD). El consumo de alcohol provoca defunción y 

discapacidad a una edad relativamente temprana. En el grupo etario de 20 a 39 años, un 

25% de las defunciones son atribuibles al consumo de alcohol. Adicional a esto, 

recientemente se han determinado relaciones causales entre el consumo nocivo y la 

incidencia de enfermedades infecciosas tales como la tuberculosis y el VIH/sida. Más allá 

de las consecuencias sanitarias, el consumo nocivo de alcohol provoca pérdidas sociales y 

económicas importantes, tanto para las personas como para la sociedad en su conjunto 

(World Health Organization, 2014). 

En lo que respecta a la región Latinoamericana, encontramos con relación 

a la mortalidad que, en el año 2002, el alcohol causó la muerte de una persona cada dos 

minutos en la Región. También se estima que un 5.4% de todas las muertes en las Américas 
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en 2002 fueron atribuibles al alcohol, en comparación con la cifra mundial de 3.7%, es 

decir, 68% más que el promedio mundial. Lo antedicho lo muestran los datos en el trabajo 

de Rehm, et al (2006).  

Desde otra perspectiva, el consumo de bebidas alcohólicas además de 

causar muertes causa pérdidas de vidas sanas. En otras palabras, genera discapacidad en la 

población. Los años de vida ajustados en función de la discapacidad (AVAD) son una 

nueva medida utilizada por la OMS para cuantificar las pérdidas de vida sana, ya sea por 

mortalidad prematura o por el tiempo vivido con una salud menguada. Según este 

indicador, el alcohol causó casi el 10.0% de todos los años de vida ajustados a la 

discapacidad (AVAD) perdidos en la región en 2002, en comparación con la cifra global de 

4.4%. En el año 2000, el análisis comparativo de la OMS de 26 factores de riesgo distintos 

y su impacto sobre la carga de morbilidad demostró que el alcohol era el principal factor de 

riesgo en la región de las Américas, en tanto que a nivel mundial el alcohol ocupaba el 

cuarto lugar. Por otra parte, entre el 20 y 50% de las fatalidades por accidentes de tránsito 

en la Región estaban relacionadas con el alcohol, en base a las publicaciones de la 

Organización Mundial de la Salud (2004). De igual modo el 50.5% de las muertes 

atribuibles al alcohol en las Américas en 2002 se debieron a lesiones (intencionales y no 

intencionales), Rehm, et al (2006). 

Ahora bien, existen varios mecanismos por los cuales el alcohol afecta a 

los individuos. Los cuales están definidos claramente en la literatura a nivel mundial. 

Dichos mecanismos según Babor, et al (2007) y Azar, et al (2010), se abarcan a groso 

modo en los siguientes: 

o Efectos tóxicos en órganos y tejidos; 



DETERMINANTES DEL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LOS 

HOGARES URBANOS DE COLOMBIA: EL CARIBE FRENTE AL RESTO. 

9 
 

o intoxicación, que conduce a un deterioro de la coordinación física, la 

conciencia, la cognición, percepción, afecto o comportamiento; 

o y la dependencia, mediante la cual se deteriora el autocontrol del 

bebedor sobre su comportamiento de consumo. 

Estos mecanismos afectan de diferente forma a los individuos de una 

sociedad según las diversas características propias de la población. Smith, Cukier, & 

Jernigan, (2013) definen que, aunque existen grandes factores sociales que determinan el 

grado de riesgo que una persona posee de padecer problemas debido al consumo del 

alcohol, son los rasgos individuales los que más importancia tienen al momento de 

determinar la probabilidad de presentar trastornos debido al consumo de estas bebidas. Por 

ejemplo, factores del ambiente social como el desarrollo económico, la cultura, la fácil 

disponibilidad de alcohol y el nivel y efectividad de las políticas en materia de alcohol son 

factores relevantes para explicar las diferencias en vulnerabilidad entre sectores de la 

población, así como tendencias históricas en el consumo de alcohol. Sin embargo, factores 

como la edad, el género, el historial familiar de consumo de estas bebidas, y el estatus 

socioeconómico explican en mayor medida la probabilidad de enfrentar problemas de 

salud.  

 

2.2. Actores que reciben la carga del desmejoramiento de la salud de los 

consumidores.  

Por otra parte, de la misma forma en que existen diversos mecanismos en 

los que el consumo de alcohol puede afectar la salud de los individuos, existen diferentes 

actores que reciben los efectos negativos de esta desmejora en la salud del consumidor, 

como lo menciona Ramires & Denise (2005) en su investigación. La tabla número uno 
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abarca los principales efectos negativos definidos por Ramires & Denise (2005) de la 

misma forma que recoge los actores que asumen la carga negativa de estos efectos. Los 

efectos definidos por Ramires & Denise (2005) concuerdan con los señalados en el trabajo 

de Marsden Jacob Associates (2012). Como se puede observar existen tres grandes efectos 

negativos del consumo de bebidas alcohólicas, los cuales recaen sustancialmente sobre los 

consumidores, la familia y amigos, y la sociedad.  

 

Tabla 1. Grandes efectos negativos del consumo de bebidas alcohólicas. 

 

El primer gran efecto negativo es el desmejoramiento de la salud del 

consumidor. Este primer efecto negativo es recibido por tres actores: 1) El consumidor ya 

que invierte un dinero en consultas y atención médica; 2) la familia, compañeros y amigos, 

ya que sacrifican tiempo y dinero para atender los cuidados del consumidor; y 3) la 

sociedad, ya que esta tiene que proveer asistencia sanitaria, y social financiera en algún 

grado al individuo. El segundo efecto negativo es la pérdida de productividad en el lugar de 

trabajo. Esta pérdida se manifiesta en los siguientes actores: 1) El consumidor, ya que el 
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consumo de alcohol conlleva a un ausentismo laboral, pérdida de la productividad y 

accidentes laborales; 2) familia y amigos, debido a que estas personas allegadas o 

compañeros de trabajo descuidan su trabajo para cuidar al consumidor; y 3) la sociedad, 

como consecuencia de la pérdida de la productividad acumulada asociada al consumo del 

alcohol que contribuye al menoscabo significativo del PIB del país. Por último, un tercer 

gran efecto negativo son los perjuicios económicos que el consumo de bebidas alcohólicas 

provoca a las demás personas que no tienen una relación directa con los consumidores. En 

esta categoría se enmarcan los gastos en asistencia sanitaria en caso de accidentes 

automovilísticos, así como la carga en la morbilidad o mortalidad de estos. Los servicios de 

orientación prestados por concepto de violencia intrafamiliar. Los gastos en que incurren 

los sistemas judiciales y penales, los sistemas de seguro de salud y de propiedad. Los daños 

materiales y la afectación de la calidad de vida. 

Es importante aclarar que la principal diferencia entre los perjuicios 

económicos y los de la perspectiva de productividad establecidos por Ramires & Denise 

(2005), radica en que, mientras los perjuicios economicos generan perdidas de recursos ya 

que la sociedad en general tiene que gastar dinero en los diferentes procesos 

administrativos y de asistencia social que la ciudad o el gobierno tenga que prestarle al 

consumidor, los perjuicios de productividad generan perdidas de recursos ya que la 

sociedad deja de generar bienes y servicios que podria estar produciendo.  

 

2.3. Factores de riesgo y determinantes del consumo de bebidas 

alcohólicas 

Dentro de los factores de riesgo más importantes que se destacan en la 

literatura se encuentran aspectos relacionados con el sexo, la edad, el nivel socio 
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económico, familiares (padres o parientes) incluidos en el consumo de alcohol, rendimiento 

escolar, remuneración del trabajo, entre muchos otros. Cierta parte de los estudios de 

investigación consultados relacionados con el tema, se encuentran enfocados a explicar 

cómo un mayor nivel de riesgo o un mayor nivel de algunas de las variables de riesgo 

puede explicar el aumento del gasto en consumo de alcohol dentro de la renta de los 

hogares.  Ramires & Denise (2005) denotan y encuentran durante su investigación que las 

principales influencias para la inducción en el medio familiar al inicio del consumo del 

alcohol son los factores relacionados con el nivel económico, lo definen de esta manera 

debido a que en general las personas más propensas a iniciarse en el consumo de estas 

bebidas tienden a poseer grados de educación bajos, es decir poca escolaridad, y 

comúnmente los trabajos que desempeñan no son muy bien remunerados. Dado que se 

podría decir que muchos de estos factores conllevan o son explicados por los niveles de 

ingreso de los hogares, es de conceder una especial importancia al ingreso bajo como un 

factor de riesgo relacionado con el consumo del alcohol.   

Lo anterior podría sugerir que, dependiendo de la situación económica de 

los hogares, las variables determinantes del consumo del alcohol podrían ser diferentes. 

Esto podría explicar el hecho de que el consumo de bebidas alcohólicas sea un factor 

fuertemente asociado a muchos de los problemas sociales de los estratos económicos bajos. 

Existe una gran literatura especializada para los estratos socioeconómicos bajos en temas 

referentes a calidad de vida, percepción ciudadana, y de problemas de orden público, que 

asocian al consumo de bebidas alcohólicas con los problemas en estas áreas. Mas 

específicamente el consumo de alcohol tiene fuertes asociaciones a problemas de seguridad 

(reportes de riñas y homicidios), de violencia intrafamiliar, acceso a la educación, maltrato 

infantil, entre otras. Lo anterior se ve expuesto en el trabajo de Ribero & Sánches, (2004) 
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llamado “Determinantes, Efectos y Costos de la Violencia Intrafamiliar en Colombia” 

concluyen que uno de los determinantes más relevantes que explican la violencia 

intrafamiliar y los factores mencionados anteriormente es la presencia en el hogar de un 

hombre que consume alcohol de manera fuerte o elevada, y que uno de los determinantes y 

a la vez una de las consecuencias de estos factores es un nivel de ingresos bajos.  

Al igual que los trabajos realizados por Ramires & Denise (2005) y 

Ribero & Sánches (2004), el estudio de García (2014) respalda que, dependiendo del 

ingreso de los hogares, las variables determinantes del consumo del alcohol podrían ser 

diferentes. García encuentra que el ingreso es una de las variables más importantes en la 

explicación del consumo de alcohol de los hogares. Adicionalmente su estudio encuentra 

que las demás variables explicativas dependen del nivel de ingreso de los hogares. Según su 

estudio, cuyo objetivo era conocer la influencia de características socioeconómicas y 

demográficas de los hogares sobre la participación de las bebidas alcohólicas en el 

presupuesto familiar para la ciudad de Santa Fe (Argentina) en el período 2004-2005, las 

características más relevantes a la hora de explicar el consumo difieren según el hogar sea 

pobre o no. En hogares no pobres, variables como la edad del jefe, la proporción de mujeres 

y la cantidad de menores ocasionan un efecto estadísticamente significativo sobre la 

participación en el gasto que tienen las bebidas alcohólicas, mientras que en hogares pobres 

solo parecen ser relevantes aquellas relacionadas con el poder adquisitivo. Para llegar a esta 

conclusión los autores especificaron curvas de Engel paramétricas, estimándolas por medio 

de un modelo de selección muestral (Tobit tipo II), subdividiendo la muestra de hogares 

siguiendo el criterio de la línea de pobreza.  

Por otro lado, en referencia a otros factores determinantes del consumo 

de alcohol, los estudios de Rodrigues, De Oliveira, & De Assunção (2010) definen que el 
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nivel educativo de las personas determina qué tan propensa es esta a protagonizar 

mensualmente episodios de exceso de alcohol. Dicho en otras palabras, el nivel educativo 

de las personas determina qué tan frecuentemente podrían encontrarse estas en estado de 

embriaguez. Los autores mencionan también que la razón principal por la que la educación 

de una persona influye en su consumo de bebidas alcohólicas radica en que esta puede 

estimular el autocuidado a partir de hábitos de vida saludables. El estudio define que un 

mayor nivel educativo se asocia fuertemente con una disminución en la probabilidad de 

episodios de exceso de alcohol en el organismo mensualmente. La asociación se hace más 

fuerte cuando se analizan por separado niveles de formación en educación superior. Es 

decir, si se analiza solo la población con títulos en educación superior, a medida que los 

individuos poseen títulos de un mayor nivel como maestrías o doctorados, en vez de títulos 

tecnológicos, los individuos tienden a consumir menos bebidas alcohólicas. De forma 

similar, el trabajo de Castaño & Calderon (2014) reflejan los mismos resultados. Aunque su 

estudio se enfoca en la población universitaria, este estudio encuentra que a media que los 

individuos se encuentran matriculados en niveles educativos más elevados (como 

doctorados), estos consumen menos bebidas alcohólicas.  

Otro factor importante en el consumo de alcohol, que se destaca en la 

literatura, es el efecto de las transferencias y gravámenes de los gobiernos nacionales hacia 

la población y hacia los bienes directamente (bebidas alcohólicas). Teniendo en cuenta la 

idea de que, como ya se vio en esta revisión, las variables que afectan al consumo de 

bebidas alcohólicas suelen ser más amplias y tienden a tener asociaciones más fuertes en 

estratos socioeconómicos bajos, muchos autores han incorporado dentro de su análisis los 

posibles efectos que las transferencias (e impuestos) hacia poblaciones de escasos recursos 

puedan tener sobre el consumo de alcohol de estas. En esa línea el trabajo de Mellado 
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(2015) destaca que el factor fundamental o el de mayor importancia para afectar el 

consumo de bebidas alcohólicas es el ingreso, y dado que las transferencias de los 

gobiernos afectan el ingreso corriente de los individuos, entonces las transferencias afectan 

también la compra de estas bebidas. Utilizando el enfoque de elasticidades precio e ingreso 

de la demanda, el autor encuentra que para el caso de Chile la elasticidad precio de la 

demanda por bebidas alcohólicas es aproximadamente de -0,5, y la elasticidad ingreso de la 

demanda para estos mismos bienes es de 0,4. Estos resultados muestran que para el caso de 

Chile un impuesto sobre las bebidas alcohólicas no afectaría en gran medida el consumo ya 

que su demanda es relativamente inelástica. Por otro lado, el autor encuentra que dado el 

resultado de la elasticidad ingreso de la demanda, las bebidas alcohólicas se clasifican 

como bienes normales, es decir, a medida que aumenta el nivel de ingreso de las personas 

aumenta su consumo. Dado estos resultados el autor concluye que políticas que afecten y 

tengan en cuenta el ingreso de los individuos y el valor al que estos adquieren estas bebidas 

afectarán en mayor grado el consumo de estas.  

Como en el trabajo de Mellado (2015), muchos autores han encontrado 

que el aumento en el precio de las bebidas alcohólicas y la reducción de transferencias a 

población de escasos recursos tendería a reducir el consumo de alcohol en la población. 

Ejemplo de esto son los estudios de Godfrey (1990), Fogarty (2004), Clements & Johnson 

(1983) y Johnson & Oksanen (1977). Estos estudios encuentran que, aunque las 

elasticidades precio de la demanda tienden a variar mucho entre países, mayores ingresos 

de la población y mayores transferencias que esta reciba de cualquier índole, se asocian en 

un pequeño grado, a aumentos en el consumo de estas bebidas.  

Desde otro ángulo es importante señalar un aspecto que la literatura de la 

demanda de bebidas alcohólicas destaca, y es lo siguiente: Debido a las diferencias 
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generalizadas en las estimaciones de la demanda es difícil sintetizar en la literatura una 

postura coherente y universal acerca de cómo es la elasticidad precio de la demanda en el 

mundo. Se encuentra en la literatura, tal como lo expone Gallet (2007), que los estudios de 

elasticidad precio de la demanda alrededor del mundo difieren mucho en las metodologías 

aplicadas. Gallet (2007) explica que estos diferentes resultados pueden deberse a posibles 

diferencias existentes entre las elasticidades de productos alcohólicos. En otras palabras, el 

autor plantea que, dado que pueden existir diferentes elasticidades para productos como las 

cervezas, los vinos, los licores, whiskies, entre otros, los resultados de los estudios pueden 

variar entre países tanto por diferencias en los datos utilizados, como por diferencias en el 

patrón de consumo cultural. En efecto, el autor ratifica esta hipótesis luego de realizar un 

metaanálisis de 132 estudios que calculan las elasticidades del consumo de productos 

embriagantes alrededor del mundo. 

Ahora bien, los estudios anteriormente descritos han hecho referencia a 

los ingresos de los hogares en conjunto. Sin embargo, existen algunos pocos estudios que 

realizan un análisis diferenciado tomando en cuestión el consumo individual y el ingreso 

individual. En ese contexto, Andrienko & Nemtsov (2005) encontraron mediante la 

implementación de un modelo Tobit que en Rusia los ingresos tienen un efecto importante 

en la demanda de bebidas alcohólicas. El riesgo de ser bebedor aumenta con el ingreso 

individual. Un mayor ingreso resulta en un menor consumo de alcohol ilegal y en un mayor 

consumo de vodka, cerveza y vino. De manera similar, Clements & Selvanathan (1991) 

encuentran para el caso australiano que el ingreso individual es un determinante fuerte del 

consumo de alcohol y que las bebidas embriagantes como la cerveza y el vino pueden 

considerarse como necesidades de la población, mientras los licores o espirituosos pueden 

ser considerados como un lujo a la luz de los cálculos de las elasticidades ingreso.  
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En esta línea de ideas, después de considerar toda la revisión literaria 

expuesta, es importante en el marco de este reporte de investigación señalar el hecho 

resaltado por Ramires & Denise (2005) de que los factores que influyen en la ingesta del 

alcohol están sujetos a transformaciones o modificaciones con el transcurrir del tiempo, al 

igual que los patrones comportamentales del consumo, estos se pueden potencializar, 

asociar, mantener o debilitar y son típicamente diferenciales de población a población, de 

individuo a individuo, de una época histórica a otra e incluso en el mismo individuo en 

etapas diferentes de su evolución, por lo que no está mal realizar seguimientos y 

profundizar los estudios en este  ámbito. “Se comprueba que la actitud juvenil hacia el 

consumo de sustancias es más favorable cuanto menor sea la percepción de riesgo, mayores 

las creencias distorsionadas y más permisiva sea la disposición para el consumo de alcohol 

y otras drogas ilegales" Jiménez, Díaz, & Ruiz (2006). 

 

2.4. Estudios realizados para Colombia 

En Colombia existen pocos estudios referentes a los determinantes del 

consumo de alcohol, lo cual incentiva el análisis en esta materia. Los estudios disponibles 

en materia de consumo de bebidas alcohólicas se han enfocado en la estimación de los 

efectos en el recaudo tributario imputables a modificaciones en las tasas de los impuestos 

de los vinos, licores y cervezas, tanto para bebidas nacionales como importadas. Dichos 

estudios han sido realizados en gran medida por la Fundación para la Educación Superior y 

el Desarrollo- Fedesarrollo. De la manera cómo lo reflejan el trabajo de Zuleta, Caballero, 

& Jaramillo (2008), estas investigaciones realizadas por Fedesarrollo, en otras palabras, 

analizan como variarian los recaudos del gobierno si se aplica un aumento en la tasa 

impositiva teniendo en cuenta nueve escenarios. Sin embargo, dentro del analisis realizado 
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por Zuleta, Caballero, & Jaramillo (2008) no se estudia en alguna medida cuáles son los 

determinantes del consumo de bebidas embriagantes en el país. Tampoco se calcula, 

aunque si se estudia mediante revision literaria,  cuál es la elasticidad precio o ingreso de la 

demanda que tienen este tipo de bebidas. El estudio mediante la aplicación de parámetros 

de elasticidad para paises en desarrollo, disponible en la literatura internacional, concluye 

definiendo cuál seria el aumento en el recaudo de cada uno de los nueve esenarios de tipo 

de imposicion que el gobierno pudiese aplicar.  

Desde otro ángulo, después de realizar un proceso arduo de búsqueda 

bibliográfica referente al análisis de determinantes del consumo de alcohol en el país, se 

encontró que la razón principal para que no existan este tipo de investigaciones es la 

carencia de datos de calidad representativos para el país que permitan realizar algún tipo de 

análisis en la materia. Como se explicará más adelante en la sección metodología de este 

documento, este trabajo se basa en los datos recolectados por la Encuentra Longitudinal 

Colombiana de la Universidad de los Andes (ELCA), encuesta que se lleva a cabo 

trienalmente desde el año 2013. Los principales estudios llevados a cabo en el país en 

materia de consumo de bebidas embriagantes han realizado una definición y caracterización 

de cómo es el consumo de estas bebidas dentro del país y dentro de cada departamento. 

Estos estudios también se han enfocado en establecer cuáles han sido las cargas en 

morbilidad y mortalidad que el consumo de dichas bebidas ha representado para el país y 

para cada uno de sus departamentos.  

Teniendo en cuenta la información obtenida de la revisión de literatura y 

del estado del arte, en la siguiente sección se presenta el modelo teórico bajo el que se 

soportó el análisis realizado en esta investigación.  
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3. Marco Teórico 

Teóricamente el análisis del consumo de bebidas alcohólicas no es un 

tema reciente. Las particularidades ya expuestas de este bien han impulsado el estudio de su 

demanda con el objetivo de proveer recomendaciones de política que mejoren la salud 

pública.  Dentro de la literatura se destacan los análisis de demanda que buscan determinar 

sus elasticidades precio e ingreso con el objetivo de determinar los alcances de un impuesto 

sobre estas. Ejemplos de estos trabajos, como ya se mencionó anteriormente, son los 

estudios de Godfrey (1990), Fogarty (2004), y Clements & Johnson (1983). Sin embargo, 

este trabajo se aleja teóricamente de esta clase de estudios, ya que no se centra en el análisis 

de precios de productos homogéneos y cantidades demandadas sumadas a algunas variables 

de control. Este trabajo de investigación se enmarca en los análisis de comportamientos 

adictivos. Aquí se utiliza, como base teórica, el modelo de Becker & Murphy (1988) como 

se cita en la investigación de Andrienko & Nemtsov (2005).  

En este modelo, el consumo pasado y futuro juega el papel principal, ya 

que elimina el efecto adictivo. Comenzamos con un modelo de demanda de bienes 

adictivos presentado por Cook & Moore (1995), que asume una formación "miópica" de 

adicción. La suposición de miopía significa que el agente reconoce que el consumo 

presente depende del consumo anterior, pero no prevé que el consumo futuro esté 

determinado por el pasado y el presente. La utilidad del agente es una función del consumo 

pasado y presente de un bien adictivo, y del consumo de un bien compuesto con precio 

unitario. El siguiente problema de optimizacion se resuelve de la siguiente manera: 

                                     → maximizacion de la utilidad bajo la restricción presupuestaria, (1) 

                                                                                       .                         (2) 
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Las anotaciones incluyen: U - utilidad, Ct - consumo del bien adictivo en 

el período t, Yt - consumo del bien compuesto, Pt - precio del bien adictivo, It - ingreso. 

Asumiendo la utilidad marginal constante del ingreso y la función de utilidad cuadrática, se 

deriva el siguiente modelo empírico de demanda del bien adictivo: 

 

Сt = c + α Сt-1 + β Pt + γ  + ε t,                                                              (3) 

donde    es el término de error del modelo. Los signos de los parámetros 

en el modelo empírico están determinados por los parámetros de la función de utilidad 

cuadrática. Aquí, como explica Becker et al. (1994): “Las hipótesis básicas sobre estos 

signos son que α> 0, β <0, γ> 0. En un modelo más general de adicción racional, un 

individuo decide cuánto consumir en el presente período teniendo en cuenta no solo el 

consumo pasado sino también el consumo futuro. La racionalidad en contraste con la 

miopía significa que el consumidor prevé un futuro consumo del bien adictivo” (Como se 

cita en Andrienko & Nemtsov, 2005, 11). El consumidor entonces maximiza la suma 

descontada de las utilidades: 

                                        b                                                                       (4) 

donde β es el factor de descuento, dada la restricción presupuestaria con 

el valor presente de los ingresos: 

                                        b                                                                       (5) 

Para la función de utilidad cuadrática y la utilidad marginal constante del 

ingreso y la depreciación total del stock adictivo, el modelo empírico para el consumo es el 

siguiente: 

Сt = c + α Сt-1 + δ Сt + 1 + β Pt + γ It + ε it.                                          (6) 
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Donde el coeficiente β es negativo bajo la suposición de la función de 

utilidad cóncava. Los coeficientes α y δ son positivos en caso de adicción racional. En este 

caso, el consumo en períodos pasados y presentes son complementos como en períodos 

presentes y futuros. En otras palabras, el modelo teorico afirma que el consumo presente de 

bebidas alcoholicas va a depender positivamente del ingreso, del consumo pasado y del 

consumo futuro. Además de esto, se observa que el consumo presente depende de forma 

negativa del precio actual del consumo de alcohol. Cabe resaltar que para simplificar la 

explicacion del modelo, no se consideran otras variables en la función de utilidad, como el 

sexo, la edad, la educación, el estado civil, etc. No obstante, como lo afirma Becker & 

Murphy (1988), los resultados al incluir estas variables se mantiene.  

4. Metodología y Datos Utilizados. 

Siguiendo con lo expuesto en la anterior sección, Andrienko & Nemtsov 

(2005) destacan que la teoría econométrica no proporciona buenos métodos de estimación 

para este modelo en datos agregados de panel. Sin embargo, los autores logran aplicar un 

analisis de panel al modelo debido a que como el modelo supone que el consumo presente 

no depende del precio en períodos pasados y futuros, al utilizar estos precios como 

instrumentos para el consumo pasado y futuro, se obtienen estimaciones no sesgadas de α y 

δ. Dicho en otras palabras, si se cuenta con informcion de los precios del consumo pasado y 

futuro para los periodos de tiempos a tratar, el analisis de panel del modelo planteado en el 

marco teorico se puede llevar a cabo de forma satisfactoria. Dado que este trabajo utiliza 

los datos de la Encuesta Longitudinal Colombiana de la Universidad de los Andes (ELCA), 

y dado que la única fuente encontrada que recoge información estadística de precios de 

bebidas alcohólicas en el país es el Boletín de Precios Promedio de Bebidas Alcohólicas del 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), este trabajo plantea la 
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utilización de dos modelos de corte transversal. No se aplicará un análisis de panel al 

modelo planteado anteriormente debido a que la ELCA no cuenta con información 

simultáneamente discriminada de cuáles son los precios y los tipos de las bebidas que los 

hogares consumen, y adicional a esto, no se cuenta con información de los precios 

promedio de bebidas alcohólicas por departamentos o regiones, ya que el Boletín de Precios 

Promedio de Bebidas Alcohólicas en el país solo brinda información de los precios 

promedio a nivel nacional.  

Como bien se mencionó en la revisión literaria, en Colombia no existen 

estudios que analicen cuáles son los determinantes del consumo de bebidas alcohólicas a 

nivel de país o de regiones. Existen algunos cuantos estudios muestrales enfocados 

principalmente a población adolescente y universitaria, que desde una perspectiva 

psicológica analizan los factores que incentivan el uso del alcohol como herramienta de 

socialización. No existen muchos estudios que aborden el tema desde una perspectiva 

económica. Esta situación se debe en gran medida a la pobreza estadística que el país ha 

tenido en décadas pasadas. La Encuesta Longitudinal Colombiana de la Universidad de los 

Andes (ELCA) realizada trienalmente desde el 2013 ha brindado nueva información 

estadística que permite hacer un muy pequeño pero significativo aporte en esta área. 

Actualmente los datos recopilados de esta encuesta se encuentran disponibles para las 

rondas 2010, 2013 y 2016. La ELCA sigue aproximadamente a 10.000 hogares 

colombianos y es representativa para el área urbana de Colombia.  

4.1. Datos y rondas utilizadas 

Para este estudio se utilizaron solo los datos de la ELCA correspondientes 

al área urbana y a las rondas 2013 y 2016 (a saber, la ELCA actualmente cuenta con tres 

rondas de datos disponibles: 2010, 2013 y 2016). Lo anterior se dio debió a tres hechos, 
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primero debido a que la representatividad de esta encuesta solo se cumple para el área 

urbana, es decir, solo en esta área es donde se llevó un proceso completamente aleatorio de 

selección de la muestra. Segundo, debido a que la encuesta no recoge información de gasto 

en bebidas alcohólicas para el área rural. Y tercero, debido a que la encuesta solo inició a 

recopilar información del gasto de los hogares en bebidas alcohólicas en el área urbana a 

partir de la segunda ronda, es decir a partir del 2013.   

Con esto en mente, el estudio se centra en una muestra conformada por 

6000 hogares por ronda, probabilística, estratificada; representativa de los estratos uno, dos, 

tres y cuatro
1
 a nivel nacional y 5 regiones geográficas, que a saber son Atlántica (referente 

a los departamentos que conforman la región Caribe: Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, 

La Guajira, Magdalena y Sucre), Oriental, Central, Pacífica, y Centro Oriente. Con una 

selección de municipios basada en variables demográficas y socioeconómicas. 

El modelo a estimar en las rondas 2013 y 2016 lo describe la ecuación 

numero dos: 

                                                                 

                                                                          

                                                                                                                                

Donde:  

          representa el logaritmo natural del gasto total mensual del hogar en 

bebidas alcohólicas, es decir indica cuánto gasta el jefe del hogar en bebidas 

alcohólicas. 

                                                           
1
 La muestra no es representativa para los estratos cinco y seis.  

(2) 
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Tabla 2. Distribución de la variable Compra Total Mensuales de Alcohol- 

Ronda 2013 y 2016. 

Gasto mensual en compra de alcohol    

Estadística  2013 2016 

Observaciones 1196 943 

Media  $         51.029   $         57.947  

Desviación Estándar  $         86.429   $         82.890  

Min  $              833   $              416  

Max  $    1.500.000   $       750.000  

 

Fuente: Cálculos propios con base a los datos de la Encuesta Longitudinal 

Colombiana de la Universidad de los Andes – Ronda 2 y 3 

        representa el logaritmo natural del ingreso mensual del hogar.  

Tabla 3. Distribución de la variable Ingresos Totales Mensuales del Hogar- 

Ronda 2013 y 2016. 

Ingresos Totales del Hogar     

Estadística  2013 2016 

Observaciones 1196 943 

Media  $     1.717.753   $     2.170.647  

Desviación Estándar  $     1.680.818   $     1.642.510  

Min  $                 -     $        200.000  

Max  $   17.700.000   $   14.900.000  

 

Fuente: Cálculos propios con base a los datos de la Encuesta Longitudinal 

Colombiana de la Universidad de los Andes – Ronda 2 y 3 

 Las variables          representan variables dicótomas que toman el valor de uno 

cuando el hogar vive en el estrato # según el recibo de energía eléctrica, y cero en 

estrato 1. 
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Tabla 4. Distribución de la variable Estrato- Ronda 2013 y 2016. 

Estrato 
2013 2016 

Frecuencia  Porcentaje Frecuencia  Porcentaje 

1 407 35,61 344 36,48 

2 425 37,18 398 42,21 

3 263 23,01 171 18,13 

4 48 4,2 28 2,97 

5 0 0 2 0,21 

Total 1143 100 943 100 

 

Fuente: Cálculos propios con base a los datos de la Encuesta Longitudinal 

Colombiana de la Universidad de los Andes – Ronda 2 y 3 

 La variable Transferencia representa a una variable dicótoma que toma el valor de 

uno cuando el hogar ha recibido alguna clase de subsidio por parte del gobierno 

nacional durante el último año, y cero en caso contrario. Dentro de estos subsidios 

se tienen en cuenta subsidios de Familias en Acción, Red Unidos, Icetex, entre 

otros.  

Tabla 5. Distribución de la variable Transferencia- Ronda 2013 y 2016. 

Transferencias  
2013 2016 

Frecuencia  Porcentaje Frecuencia  Porcentaje 

No 683 57,11 511 54,19 

Si 513 42,89 432 45,81 

Total 1196 100 943 100 

 

Fuente: Cálculos propios con base a los datos de la Encuesta Longitudinal 

Colombiana de la Universidad de los Andes – Ronda 2 y 3 

 La variable Caribe es una variable dicótoma que toma el valor de uno cuando el 

hogar pertenece a la región Caribe y cero en caso de pertenecer a otra región. Cabe 

destacar que la encuesta toma a un hogar como miembro de la región caribe cuando 

este reside en alguno de los siguientes departamentos: Atlántico, Bolívar, Cesar, 
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Córdoba, La Guajira, Magdalena, y Sucre. Por lo tanto la población de referencia 

son todos aquellos hogares que residan en el resto de departamentos del país.  

Tabla 6. Distribución de la variable Caribe- Ronda 2013 y 2016. 

Caribe 
2013 2016 

Frecuencia  Porcentaje Frecuencia  Porcentaje 

No 810 67,73 631 66,91 

Si 386 32,27 312 33,09 

Total 1196 100 943 100 

 

Fuente: Cálculos propios con base a los datos de la Encuesta Longitudinal 

Colombiana de la Universidad de los Andes – Ronda 2 y 3 

                representa a una variable dicótoma que toma el valor de uno 

cuando el mayor nivel educativo alcanzado por un hogar es la básica primaria y cero 

en caso contrario.  

                  representa a una variable dicótoma que toma el valor de uno 

cuando el mayor nivel educativo alcanzado por un hogar es el de secundaria y 

media, y cero en caso contrario.  

Tabla 7. Distribución de la variable Nivel Educativo- Ronda 2013 y 2016. 

Nivel educativo  
2013 2016 

Frecuencia  Porcentaje Frecuencia  Porcentaje 

Ninguno  69 5,98 16 1,7 

Preescolar 0 0 4 0,42 

Básica Primaria  342 29,64 111 11,77 

Secundaria y Media 486 42,11 409 43,37 

Técnico sin titulo  18 1,56 40 4,24 

Técnico con titulo  84 7,28 134 14,21 

Tecnológico sin titulo 8 0,69 20 2,12 

Tecnológico sin titulo 25 2,17 40 4,24 

Universitario sin titulo 35 3,03 59 6,26 

Universitario con titulo 52 4,51 60 6,36 

Posgrado sin titulo 0 0 8 0,85 

Posgrado con titulo 35 3,03 42 4,45 

Total 1154 100 943 100 
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Fuente: Cálculos propios con base a los datos de la Encuesta Longitudinal 

Colombiana de la Universidad de los Andes – Ronda 2 y 3 

Considerando este modelo, se proceden a realizar las estimaciones para 

las rondas 2013 y 2016. A continuación, se muestran los resultados del modelo en la 

sección 6. 

Es de vital importancia destacar antes de terminar esta sección, que 

dentro del análisis realizado en este estudio no se incluyó ninguna variable que controle el 

precio de las bebidas alcohólicas que consume el hogar (como el precio de cervezas, vinos 

o licores espirituosos). Aunque como ya se vio en la sección del marco teórico, una de las 

variables clave dentro de los modelos de comportamientos adictivos es el precio del alcohol 

por tipo de producto consumido, esta variable no se logró incorporar a este estudio debido a 

la disponibilidad de información que tiene Colombia en esta materia. Debido a que la 

ELCA no incorpora ninguna pregunta relacionada con el precio de bebidas alcohólicas que 

el hogar consume, se intentó aquí construir una variable de precio por departamento 

tomando información de alguna fuente secundaria. Sin embargo, esto no fue posible dadas 

las razones expuestas al inicio de esta sección.  

5. Estimación y resultados del modelo 

En las tablas número 8 y 9 se exponen los resultados de la estimación del 

modelo presentado en la sección anterior para las rondas dos y tres de la encuesta 

respectivamente. Debido a que estos modelos incorporan variables como estrato 

socioeconómico e ingreso a la hora de explicar la compra de alcohol, la literatura de 

estimaciones de comportamientos adictivos advierte que estos modelos pueden sufrir de 
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problemas de heteroscedasticidad y multicolinealidad. En virtud de ello los modelos 

estimados se calculan mediante la utilización de errores estándares robustos para solucionar 

la heteroscedasticidad. Por el lado de la multicolinealidad, se trabajaron como se explicó en 

la metodología, cortes transversales para cada ronda y la variable ingreso se transformo a 

una forma logarítmica.  

Para el caso de la ronda número uno, después de depurar la base para los 

hogares que, si gastaron en compra de alcohol en el último mes, se cuenta con una 

población de 1.153 hogares. Las estimaciones para esta ronda arrojaron como significativas 

(al menos a un 5% de significancia) las variables logaritmo natural del ingreso, estrato 

cuatro, Caribe y básica segundaria. Considerando estas variables es posible observar 

también que, sin discriminación de qué variables son significativas o no, todas las variables 

muestran los signos esperados en concordancia con la revisión literaria llevada a cabo en la 

sección dos. 

Los resultados muestran que aumentos en los ingresos de los hogares 

conllevan a aumentos en el gasto de bebidas alcohólicas del hogar (debido a que no se 

utilizó ningún tipo de variable que discriminara el consumo por tipo de licor, no se puede 

afirmar que el aumento en el ingreso se refleje en algún tipo de bebida alcohólica). A si 

mismo se puede inferir que los aumentos en los estratos económicos se acompañan de 

aumentos en la magnitud de los coeficientes betas estimados, los cuales son negativos. Esto 

es, a mayor estrato económico el consumo de bebidas alcohólicas por parte del hogar 

parece disminuir.  
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Tabla 8. Estimación de un modelo de demanda dinámica- Resultados del modelo 

Ronda 2013. 

 

Fuente: Cálculos propios con base a los datos de la Encuesta Longitudinal Colombiana de 

la Universidad de los Andes – Ronda 2 

Se puede abstraer también que en promedio pertenecer a la región Caribe 

se asocia con un mayor consumo de bebidas embriagantes, así como también un mayor 

consumo se asocia a hogares con bajos niveles educativos alcanzados. Por último, pareciera 

que las transferencias recibidas por un hogar se asociaran de forma positiva con el consumo 

de alcohol. 

Siguiendo con el análisis, se puede observar que también el gasto en 

compra de bebidas alcohólicas disminuye en promedio un 65% cuando el hogar pertenece a 

                                             * p<0.05; ** p<0.01

                                                                             

                                 N                               1,153      

                                 R2                               0.04      

                                                                (5.88)**    

                                 _cons                           4.732      

                                                                (2.12)*     

                                 Basica_secundaria_y_media       0.206      

                                                                 (1.95)     

                                 Basica_primaria                 0.207      

                                                                 (1.01)     

                                 Si_Transferencia                0.088      

                                                                (2.65)**    

                                 Caribe                          0.241      

                                                                (3.06)**    

                                 Estrato4                        -0.657     

                                                                 (1.40)     

                                 Estrato3                        -0.167     

                                                                 (1.02)     

                                 Estrato2                        -0.103     

                                                                (6.37)**    

                                 lingreso                        0.363      

                                                                             

                                                             lcompraalcohol 

                                                                             



DETERMINANTES DEL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LOS 

HOGARES URBANOS DE COLOMBIA: EL CARIBE FRENTE AL RESTO. 

30 
 

un estrato económico 4 respecto a si el estrato económico fuese uno
2
. Por el contrario, el 

gasto en consumo de bebidas embriagantes aumenta 24% cuando el hogar pertenece a uno 

de los departamentos de la región Caribe. Por último, se encuentra en estos resultados 

(dentro de las variables que resultaron significativas
3
) que los hogares menos educados, es 

decir los hogares en los cuales el nivel de educación más alto alcanzado por alguno de sus 

habitantes es el de básica secundaria y media, tienden a tener un 20% de gastos mayores en 

compras de bebidas alcohólicas en relación con los hogares cuyo nivel máximo de 

educación alcanzado es el superior.
4
Cabe resaltar de los resultados de la tabla ocho que 

pareciese que la variable ingreso y las variables estratos socioeconómicos no se relacionan, 

esto debido a que la variable ingreso cuenta con signo positivo y las variables de estrato 

cuentan con signo negativo. Es importante aclarar a este respecto, que no es que el estrato 

no dependa del ingreso, sino que (como se vio en la sección de revisión de la literatura) el 

consumo de alcohol puede estar ligado a patrones de consumo que varían a través de los 

estratos económicos. Por lo tanto, aunque el ingreso del jefe del hogar afecte de forma 

positiva al consumo de alcohol, el estrato puede afectarlo de forma negativa.   Por otro 

lado, la prueba F de Fisher arrojo un p valor igual a 0,00, el R-cuadrado obtenido fue de 

0,0431, lo cual muestra que el modelo no tiene poder explicativo. Lo anterior concuerda 

también con los resultados obtenidos en la significancia de la constante, la cual es 

significativa a un nivel del uno por ciento.  

                                                           
2
 Para la estimación de los modelos propuestos en este trabajo se tomo como base de análisis el estrato uno y 

el resto del país. Es decir, se incluyen variables dicótomas para los estratos omitiendo el estrato numero uno y 

se incluye una dicótoma que representa si el hogar reside o no en la región Caribe Colombiana.  
3
 En la sección número siete se argumentarán las razones por las que se intuye que las variables estrato, 

transferencia y básica primaria resultaron estadísticamente no significativas. 
4
 Dentro del modelo se tomó como referencia para las dicótomas de nivel educativo a la población cuyo nivel 

máximo educativo alcanzado por algún miembro del hogar fuese de educación superior. Lo anterior tanto para 

la ronda 2013 como para la 2016. Se puede encontrar información de la distribución de la variable en la 

muestra en el anexo 1.  
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Tabla 9. Estimación de un modelo de demanda dinámica- Resultados del modelo 

Ronda 2016. 

 

Fuente: Cálculos propios con base a los datos de la Encuesta Longitudinal Colombiana de 

la Universidad de los Andes - Ronda 3 

En relación con la tercera ronda de la encuesta, la realizada para el año 

2016, la tabla número nueve muestra los resultados de la estimación del modelo planteado. 

Los resultados muestran que para la ronda número tres todas las variables, con excepción 

de las variables educativas y la variable que captura el efecto de las transferencias, resultan 

significativas y con los signos esperados. De la tabla nueve se puede inferir que un amento 

de un porciento en el nivel de ingresos de los hogares urbanos de Colombia se asocia a un 

                                             * p<0.05; ** p<0.01

                                                                                

                              N                                    943         

                              R2                                   0.06        

                                                                 (3.39)**      

                              _cons                               3.911        

                                                                  (1.55)       

                              Basica_secundaria_y_media16         0.151        

                                                                  (1.42)       

                              Basica_primaria16                   0.216        

                                                                 (4.34)**      

                              Caribe2016                          0.410        

                                                                  (0.48)       

                              Si_Transferencia2016                -0.047       

                                                                 (2.24)*       

                              Estrato5_16                         0.582        

                                                                 (2.63)**      

                              Estrato4_16                         -0.782       

                                                                 (3.00)**      

                              Estrato3_16                         -0.462       

                                                                 (2.37)*       

                              Estrato2_16                         -0.272       

                                                                 (5.45)**      

                              lingreso2016                        0.436        

                                                                                

                                                            lcompraalcohol2016 
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incremento de 0,436 puntos porcentuales en el nivel de gastos en consumo de bebidas 

alcohólicas de estos. También podemos decir que a medida que se pasa de los estratos 2 al 

4 se incrementa el efecto negativo sobre el porcentaje de gasto en bebidas alcohólicas de 

los hogares, pasando de un 27% menos en los hogares de estrato dos, a un 78% menos en 

los hogares de estrato 4 (en relación con el estrato uno). En el estrato 5 sin embargo, el 

efecto pasa a ser positivo. Pertenecer a un estrato cinco incrementa en un 58% el gasto en 

bebidas alcohólicas con respecto al estrato uno.  

Desde otra perspectiva, vale la pena notar que el signo positivo del 

estimador de la dicótoma estrato5 se puede deber principalmente a la combinación de dos 

factores. El primero es el hecho de que como se mencionó en el marco metodológico, la 

muestra de la ELCA es representativa solo para los estratos 1, 2, 3, y 4. Y el segundo, es 

que la encuesta mide el total de dinero gastado por los hogares colombianos urbanos en 

bebidas alcohólicas. Por lo tanto, los hogares pertenecientes a estratos cinco y seis puede 

que gasten considerablemente más en alcohol ya que estos tienen una capacidad y 

disponibilidad a pagar mayor para adquirir productos más costosos y de mejor calidad. Esto 

no quiere indicar que consuman más alcohol, sino más bien podría ser un reflejo de que el 

tipo de alcohol consumido es diferente. No obstante, la corroboración de esta hipótesis 

requiere de la introducción de alguna variable que diferencie el consumo por tipo de 

producto.  

Desde otro ángulo, se puede plantear de la tabla nueve que hogares 

urbanos pertenecientes a la región Caribe colombiana gastan en promedio 41% más que los 

hogares residentes en las demás regiones del país. Se encuentra además que a diferencia de 

los resultados encontrados en la ronda 2013, ninguna variable educativa resultó ser 
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significativa. Subsiguientemente, en la siguiente sección, se exponen los principales 

argumentos a la luz de estos resultados. 

Además de lo anterior, la prueba F de Fisher arrojo un p valor igual a 

0,00, el R-cuadrado obtenido fue de 0,0565. De la misma manera que para los resultados de 

la ronda 2013, los resultados de la ronda 2016 muestran que el modelo no tiene poder 

explicativo. Lo que se refleja también en la significancia de la constante, la cual es 

significativa a un nivel del uno por ciento.  

6. Discusión 

Como se mostró en la sección anterior, las estimaciones mostraron como 

no significativas a las variables transferencias y educación básica primaria en ambas 

rondas. En la ronda 2013 se encontró además a las variables estrato dos y estrato tres como 

no significativas. A continuación, se aborda cada una de estas. 

6.1. Estrato  

En línea con la revisión de literatura planteada, la variación en el signo de 

las variables de estrato puede deberse a que la muestra y el análisis no realiza ninguna clase 

de diferenciación en materia de tipos de alcohol. Algunos estudios han destacado que la 

dinámica de consumo de bebidas alcohólicas varía mucho al escalar estratos 

socioeconómicos a causa de que el tipo de bebidas consumidas por estos estratos y su tipo 

de consumo varían entre estos. Es así como estos estudios afirman que los efectos de los 

estratos socioeconómicos y el ingreso del individuo pueden tener efectos contrarios ya que 

afectan de diferente manera el consumo de estas bebidas. Mayores ingresos incentivan al 

individuo a consumir más de estas bebidas y a consumir bebidas de mayor calidad (o 
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bebidas legales en caso de que el individuo consumiera bebidas ilegales), mientras que los 

estratos controlan el patrón de consumo de estos (como la frecuencia y el lugar del 

consumo). Lo anterior se explica en los trabajos de Gallet (2007) y Taylor et al. (2007), 

quienes también muestran que no solo las elasticidades precio pueden variar entre si la 

bebida alcohólica estudiada es la cerveza, el vino o los licores, sino que muestran que 

puede cambiar también entre estratos (ya que estratos de clase alta, por ejemplo, suelen 

tener elasticidades más inelásticas hacia los licores que hacia la cerveza). Por lo anterior es 

importante no solo incluir los estratos dentro del análisis econométrico, sino también incluir 

los ingresos.  

6.2. Máximo nivel educativo alcanzado  

Dentro de los principales estudios de caracterización de consumidores de 

bebidas alcohólicas a nivel internacional, y a nivel nacional (como lo muestran los 

Ministerio de Justicia y del Derecho & Ministerio de Salud y Protección Social (2014)) se 

encuentra que uno de los principales factores de riesgo asociados al consumo de alcohol es 

contar con un nivel educativo bajo. No solo porque un nivel educativo bajo evita el 

conocimiento y la práctica de estilos de vida saludable, sino también porque reduce la 

capacidad de integrarse al mercado laboral el cual reduce el tiempo de ocio disponible para 

el individuo. Estos factores, sin embargo, como lo menciona Monteiro (2007) no resultan 

estadísticamente significativos para las regiones urbanas sino más bien para las regiones 

rurales. Por lo tanto, aunque el nivel educativo sigue siendo un factor importante a la hora 

de determinar el consumo de bebidas alcohólicas, sobre todo en análisis econométricos 

cuyas áreas geográficas de estudio son países, a la hora de analizar áreas geográficas 

netamente urbanas pierde significancia. Esto dado a que en general las áreas urbanas 
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cuentan con un nivel educativo elevado y homogéneo, en especial cuando se analizan 

niveles educativos primarios y secundarios.  

Teniendo en cuenta que las variables de nivel educativo utilizadas en este 

estudio hacen referencia al nivel de básica secundaria y media, lo anterior explicaría porque 

las variables no resultan significativas. Dicho en otras palabras, si las tasas de cobertura en 

educación primaria y secundaria son cercanas al 100% en todos los territorios que abarca la 

muestra, se esperaría que el nivel de educación máximo alcanzado por algún miembro del 

hogar sea superior o igual al de básica secundaria y media, por lo tanto, la variable básica 

primaria no brindaría ningún poder explicativo y no tendría por qué ser significativa como 

ocurre en los resultados para ambas rondas. En efecto, como lo muestran las cifras del 

Ministerio de Educación Nacional según datos de la aplicación TerriData del Departamento 

de Planeación Nacional (DNP)- Gobierno de Colombia
5
, en Colombia la tasa de cobertura 

para las seis principales ciudades del país (Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, 

Bucaramanga y Cartagena) en educación primaria y segundara ronda entre el 88 y el 

135%.
6
 

6.3. Transferencias 

Como se mencionó anteriormente en la revisión de la literatura, la 

mayoría de los estudios encuentran la elasticidad ingreso de la demanda de bebidas 

alcohólicas positiva y menor a uno, Fogarty (2004). Lo anterior indica que los productos 

embriagantes se encasillan en gran medida como productos normales.  Es decir que a 

                                                           
5
 La información brindada por el aplicativo web y móvil TerriData, tiene como fuente la base de datos SINEB 

del Ministerio de Educación Nacional del Gobierno de Colombia, el cual a su vez tiene como fuente primaria 

la información notificada de las diferentes secretarias de educación a nivel nacional. 
6
 Las tasas de cobertura bruta pueden tener valores superiores al 100% debido a que estas tienen en cuenta la 

población en extra-edad que puede estar matriculada en algún grado en particular del nivel educativo.   



DETERMINANTES DEL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LOS 

HOGARES URBANOS DE COLOMBIA: EL CARIBE FRENTE AL RESTO. 

36 
 

medida que aumenta el ingreso aumenta el consumo del bien en una menor medida que el 

aumento en el ingreso. Sin embargo, los hogares que reciben transferencias en nuestro 

marco de análisis puede que simplemente entren en una población para la cual sea 

imposible el consumo de bebidas alcohólicas. Esto se soporta bajo la forma en como se 

construyo la variable transferencia para este análisis.  

Según la ELCA se define que el hogar ha sido beneficiario de subsidios o 

transferencias del gobierno nacional, cuando el hogar se ha visto beneficiado por programas 

como familias en acción, programas para el adulto mayor, programas de formación del 

Sena (sostenimiento de transportes), programa Red Juntos, programas de ICBF, ayudas 

para desastres naturales y ayudas para desplazados. En vista de esto, muy difícilmente la 

población beneficiaria de programas como ayuda a desastres naturales y de Formación 

Sena, podrán gastar las transferencias del estado en consumo de bebidas alcohólicas dado a 

que estas transferencias se hacen vía especie. Las ayudas por desastres naturales, por 

ejemplo, además de no hacerse en dinero, son urgentes, necesarias y en la gran mayoría de 

los casos, son insuficientes para aumentar el ingreso del hogar. Por otro lado, las 

transferencias del programa de formación Sena se realizan en especie también. Estas son 

entradas gratuitas al sistema de transporte público para los estudiantes, es decir el 

estudiante no recibe dinero directamente. Además, una de las condiciones para obtener este 

beneficio, es la asistencia a los cursos de su carrera. A partir de este contexto se podría 

explicar por qué de una ronda a otra el signo de la variable transferencia cambia. La 

explicación reside en que, dada la construcción de la variable, esta puede no aportar valor 

predictivo al modelo, sino más bien lo puede estar mal especificando, por lo cual, además 

de no resultar significativa, los signos y las magnitudes cambian. Lo ideal seria entonces 
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contar con una variable de transferencias directas, en la que solo se tenga información de 

los programas que brinden dinero directamente a los beneficiarios.  

7. Conclusiones 

Considerando todos los puntos desarrollados en torno a este trabajo de 

investigación la principal conclusión respecto al estado del arte del consumo de alcohol a 

nivel mundial es que Colombia parece seguir las tendencias internacionales. Se encuentra 

que el ingreso de los hogares y su estrato socioeconómico son unos de los determinantes 

más importantes del gasto en consumo de bebidas alcohólicas en las áreas urbanas del país. 

Los resultados del análisis muestran también que, aunque el nivel educativo es un factor 

que se destaca por ser significativo en la literatura de consumo adictivo de alcohol, no 

parece serlo para el área urbana de Colombia.  

La revisión literaria expone claramente, basada en datos de la OMS y de 

la OPS que el consumo de bebidas alcohólicas presenta grandes cargas para la morbilidad y 

mortalidad en el mundo y en especial para la región Latina. Cada año se producen cerca de 

3,3 millones de muertes en el mundo debido al consumo nocivo de alcohol, lo que 

representa un 5,9% de todas las defunciones. El uso nocivo de alcohol es un factor causal 

en más de 200 enfermedades y trastornos. En general, el 5,1% de la carga mundial de 

morbilidad y lesiones es atribuible al consumo de alcohol, calculado en términos de la 

esperanza de vida ajustada en función de la discapacidad (EVAD). En Colombia según el 

Ministerio de Justicia y del Derecho & Ministerio de Salud y Protección Social (2014), 

cerca de 2.6 millones de personas con edades entre 12 y 65 años presentan un uso de 

alcohol que se puede considerar riesgoso o perjudicial. Esto equivale al 31% de los 

consumidores actuales de alcohol y al 11.1% de la población de 12 a 65 años.  
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Los productos de esta investigación enfatizan también que los 

departamentos que conforman la región Caribe de Colombia pueden tener la necesidad de 

políticas públicas en materia de consumo de alcohol diferenciales del orden nacional. Los 

resultados del análisis econométrico muestran que los hogares que residen en la región 

Caribe consumen en promedio más que los hogares que residen en otros departamentos del 

país.  

En lo que afecta a futuras investigaciones, el estudio llevado a cabo aquí 

plantea el imperativo de incorporar dentro del análisis el consumo por tipos de bebidas 

alcohólicas (a saber, cervezas, vinos y licores) con el objetivo de alcanzar mejores 

estimadores en alusión al efecto de los estratos socioeconómicos sobre el consumo de 

bebidas embriagantes. Los errores de estimación se constituyen en la principal limitación 

de este trabajo. Dichos errores se ven reflejados en los bajos resultados de los r-cuadrado de 

ambos cortes transversales (0,0431 y 0,0565, para las rondas 2013 y 2016 respectivamente). 

Por último, pero no menos importante, se augura que en el futuro en la medida que lo 

permita la disponibilidad de los datos, se pueda mejorar la calidad de la estimación para de 

esta manera aumentar el poco conocimiento que existe en esta área para Colombia. La 

investigación aquí suscitada se constituye en un pequeño pero significativo aporte al 

análisis del consumo de bebidas alcohólicas en el país. Se espera que esta incentive mejores 

y más complejas investigaciones en el tema.  
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