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RESUMEN 

 

La presente tesis realiza, a partir de un análisis de la Encuesta de Hogares 

2013, definida por el INE, un sistema de ecuaciones de demanda que busca 

explicar las preferencias de los consumidores en la compra de alimentos 

según su nivel de ingresos. De esta forma se obtendrán elementos para 

posteriores estudios de mercado que permitirán orientar los esfuerzos de 

productores en cuanto a satisfacer necesidades del mercado y 

características de productos ofrecidos. 
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CAPÍTULO I 

MARCO METODOLÓGICO 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

La Encuesta Continua de Hogares 2013, herramienta utilizada por el INE como 

parte del programa de Mejoramiento de Condiciones de Vida, permite realizar 

una aproximación al consumo real de los hogares bolivianos en cuanto a 

calidad y cantidad de productos elegidos de acuerdo a los niveles de ingreso de 

la población estudiada. 

 

Se pretende buscar un sistema de ecuaciones de demanda que explique las 

preferencias de los consumidores según su nivel de ingresos. De esta forma, se 

obtendrán elementos para posteriores estudios de mercado que permitan 

orientar los esfuerzos de productores en cuanto a satisfacer necesidades del 

mercado y características de productos ofrecidos. 

 

1.2. ANTECEDENTES 

 

La Encuesta Continua de Hogares es una herramienta para el análisis del 

consumo efectivo de los hogares según su estratificación socio-económica. 

Esta presenta datos que, mediante la elaboración de un modelo econométrico, 

permiten realizar un acercamiento al peso relativo otorgado por las unidades 

familiares a los diferentes grupos de alimentos. De la misma forma, es posible 

hallar las elasticidades de los grupos de alimentos y la interpretación práctica a 

este concepto teórico. Al respecto, el INE proporciona las herramientas 

necesarias para la división de la población según su pertenencia a un nivel 

socio-económico determinado. 

El INE, en su Resumen Ejecutivo, Encuesta De Hogares, 2009, menciona la 
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utilización la siguiente metodología para realizar una aproximación el área de 

estudio desde la estratificación de los niveles de consumo, mismo que se 

utilizará para la clasificación de los hogares estudiados y su pertenencia a una 

determinada categoría. Realiza la estimación de la Pobreza a través de la 

siguiente metodología1: 

 

i) actualización de las Canastas Básicas de Alimentos 

ii) cálculo de las líneas de pobreza 

iii) estimación de indicadores de pobreza. 

 

1.2.1. Canastas básicas de alimentos 

 

El método del costo de las necesidades básicas utiliza la canasta básica de 

alimentos (CBA). Esta canasta está compuesta por bienes alimentarios y no 

alimentarios que debe satisfacer las necesidades básicas de las personas. 

 

El costo de la CBA se conoce comúnmente como línea de pobreza extrema 

(indigencia), debido a que el valor que representa se considera el mínimo para 

cubrir las necesidades de energía y nutrientes especificadas en los alimentos 

contenidos en ella. Es a partir de esta CBA que se construirá la línea de 

pobreza para posteriormente calcular la pobreza. 

 

1.2.2. Líneas de pobreza  

 

“Las líneas de pobreza son el valor de un conjunto de bienes y servicios que 

permiten satisfacer las necesidades básicas alimentarias como no alimentarias 

de la población. La definición de los artículos o satisfactores que se incorporan 

en las líneas de pobreza se establecen a partir de la CBA que cubren los 

                     

1
 Ine, Resumen Ejecutivo, Encuesta De Hogares, 2009 
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requerimientos nutricionales de los individuos y al mismo tiempo consideran los 

hábitos de consumo de un estrato representativo de la población”.2 

 

1.2.3. Método del ingreso 

 

La medición de la pobreza en Bolivia se realiza a través del método del ingreso, 

expresado en términos individuales a través del ingreso per cápita. Este método 

permite cuantificar el bienestar de las personas más que de los hogares en los 

que viven. 

 

Esta metodología establece un monto monetario mínimo necesario para que 

una persona cubra sus necesidades básicas y es comparado con el ingreso 

familiar para determinar si dicho hogar es o no "pobre". 

 

Para el cálculo de la pobreza, se utilizan las medidas de insuficiencia de ingreso 

de los pobres.  

 

Gráfico Nº 1.1 

Índice de pobreza en Bolivia, 2009 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional De Estadística 

                     

2
 Unidad De Análisis De Políticas Sociales Y Económicas (Udape) “Canasta Básica De 

Alimentos Y Líneas De Pobreza Para El Área Rural De Bolivia”. La Paz, Bolivia, 2004 
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Elaboración: Instituto Nacional De Estadística 

Nota: No se incluyen empleadas/os del hogar, ni parientes de las/os 

empleadas/os del hogar. 

 

En relación a la pobreza extrema, los resultados muestran que a nivel nacional 

el 26,06 por ciento de la población estaba en situación de extrema pobreza, 

específicamente se tenía 2.68 millones de personas cuyo nivel de ingreso per 

cápita era inferior al valor de una canasta básica de alimentos (línea de pobreza 

extrema). Por otro lado, en el área urbana 16,09 por ciento de la población era 

pobre extremo y en el área rural el 45,48 estaban en esta misma situación. 

 

Gráfico Nº 1.2 

Índice de pobreza extrema en Bolivia, 2009 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional De Estadística 

Elaboración: Instituto Nacional De Estadística 

Nota: No se incluyen empleadas/os del hogar, ni parientes de las/os 

empleadas/os del hogar. 

 

1.2.4. Brecha y Magnitud de la Pobreza 

 

La brecha de la pobreza es un indicador del déficit relativo del ingreso de los 
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pobres con respecto al valor de la línea de pobreza. Expresa la insuficiencia 

agregada del ingreso de los pobres, como proporción del ingreso total necesario 

para que todos los hogares accedan al nivel mínimo representado por la línea 

de pobreza. 

 

La magnitud de la pobreza considera el grado de disparidad en la distribución 

del ingreso entre los pobres. Mide la distancia entre la línea de pobreza y el 

ingreso individual, pero eleva al cuadrado dicha distancia para dar un mayor 

peso relativo en el resultado final a quienes están más lejos de superar la 

pobreza. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

1.3.1. Social 

 

Siendo las actividades económicas de consumo una de las principales 

actividades de la sociedad, una estratificación de la población en cuanto a 

capacidad de consumo y preferencias, permite una mejor atención a sus 

necesidades. De esta forma se pueden orientar de mejor manera los esfuerzos 

productivos para suplir las insuficiencias de producción según la capacidad y 

requerimientos de los diferentes niveles de consumo.  

 

1.3.2. Académica 

 

A pesar que la ley de la oferta y la demanda están de sobra demostrados, la 

asignación práctica de recursos necesita una actualización constante. Los 

insumos obtenidos de la Encuesta Continua de Hogares 2013 permiten la 

aplicación de herramientas econométricas que, a través de elasticidades, hacen 

posible realizar un contraste entre los elementos teóricos y los datos obtenidos 

mediante la investigación. 
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1.3.3. Económica 

 

La investigación dará los insumos necesarios para orientar los esfuerzos de los 

productores en cuanto a inversiones permitiendo, de esta forma, una 

optimización del uso de recursos económicos y, de ser necesario, orientar 

dichos esfuerzos para una modificación de las preferencias de consumo. 

Permitirá, así mismo, identificar estratos entre la población estudiada en cuanto 

a su poder adquisitivo para realizar un tratamiento diferenciado según 

necesidades específicas de los consumidores. 

 

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.4.1. Identificación del problema 

 

La producción de bienes de consumo masivo está determinada por el mercado 

como un mecanismo que satisface las necesidades de la sociedad según sus 

posibilidades. Es un mecanismo que, lejos de ser auto regulado, necesita de 

elementos que permitan orientar la producción para optimizar el uso de 

recursos. 

 

De la misma forma, una aproximación al mercado en general obliga, en un 

análisis más minucioso, a identificar diferentes estratos o niveles de consumo 

en cuanto a calidad y cantidad, así como a las características particulares del 

mismo consumidor. Al ser las condiciones dinámicas, tanto del consumidor 

como del productor, la elasticidad como herramienta de diagnóstico, es muy útil 

para permitir un análisis de dichos comportamientos. 

 

En este sentido, el Índice de Precios al Consumidor y la tasa de inflación 
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publicada por el Instituto Nacional de Estadística, queda limitado a ofrecer 

información básica que, en muchas ocasiones, resulta insuficiente. 

 

1.4.2. Formulación del problema 

 

o ¿Cuál es la mejor forma de encontrar una relación entre los productos 

demandados siendo que existen diferentes niveles de ingreso y consumo 

y diferentes tipos de productos en cantidad y calidad ofrecida? 

o ¿Qué productos son los más requeridos por los consumidores de 

acuerdo a su estrato socio-económico? 

o ¿Cuáles son las relaciones entre los productos consumidos con más 

frecuencia y el poder adquisitivo de los consumidores? 

o ¿Cuáles son las elasticidades de los productos más consumidos? 

 

1.5. HIPÓTESIS 

 

“La variación del nivel de ingreso y, por consiguiente, la capacidad de consumo 

de los hogares estudiados incide en el tipo de productos demandados. Esta 

variación de la demanda puede ser calculada mediante un sistema de gastos a 

través de un estudio de corte transversal” 

 

1.6. OBJETIVOS 

 

1.6.1. Objetivo general 

 

Crear un sistema de ecuaciones que permita, a través de un estudio de corte 

transversal, modelar la demanda de diferentes productos para diferentes niveles 

de consumo. 
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1.6.2. Objetivo especifico 

 

 Determinar qué productos tienen mayor demanda. 

 Estratificar la población según consumo. 

 Determinar las elasticidades de los productos más requeridos. 

 

1.7. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

1.7.1. Método 

 

Por la naturaleza de la investigación, microeconómica, se realizó una 

investigación de tipo inductivo, yendo de lo particular – hogares encuestados – 

a lo general - sistema de gastos -. 

 

1.7.2. Técnica 

 

Se utilizó la Encuesta Continua de Hogares 2013 analizada mediante un estudio 

de corte transversal. 

Procesamiento de datos mediante Software STATA IC 10.0 y Microsoft Excel 

2010 

 

1.8. VARIABLES 

 

1.8.1. Variable Dependiente 

 

Sistema de gastos  
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1.8.2. Variables Independientes 

 

Grupos de gastos: productos agrupados según similitud. 

Distribución de familias por grupos y ciudades 

 

1.9. Operacionalización de variables 

 

Tabla N° 1.1 

Variables 

 

Variable Tipo Dimensión Técnica 

1. PAN Y CEREALES Económica Bs/Mes Estadística 

2. CARNES, MENUDENCIAS Y 

EMBUTIDOS 

Económica Bs/Mes Estadística 

3. PESCADOS Económica Bs/Mes Estadística 

4. ACEITES Y GRASAS Económica Bs/Mes Estadística 

5. PRODUCTOS LÁCTEOS Y HUEVOS Económica Bs/Mes Estadística 

6. VERDURAS FRESCAS Económica Bs/Mes Estadística 

7. TUBÉRCULOS Y LEGUMINOSAS Económica Bs/Mes Estadística 

8. FRUTAS FRESCAS Económica Bs/Mes Estadística 

9. AZÚCAR Económica Bs/Mes Estadística 

10. INFUSIONES Económica Bs/Mes Estadística 

11. SAL Y CONDIMENTOS Económica Bs/Mes Estadística 

12. BEBIDAS Económica Bs/Mes Estadística 

GASTO TOTAL MENSUAL Económica Bs/Mes Estadística 

 

Fuente: EDH 2013 

Elaboración: Propia 
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1.10. DELIMITACIÓN 

 

1.10.1. Espacial 

 

La encuesta se realizó en los nueve (9) departamentos del país. 

 

1.10.2. Temporal 

 

La encuesta se realizó el año 2013. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1.1 La función de utilidad 

 

Una función de utilidad es una función real que mide la "satisfacción" o "utilidad" 

obtenida por un consumidor cuando disfruta vía consumo de cierta cantidad de 

bienes. 

 

“Matemáticamente puede demostrarse que si es posible modelizar la conducta 

de un consumidor perfectamente racional mediante funciones de utilidad 

convexa, esta conducta puede resumirse mediante una curva de demanda 

decreciente. Más sencillamente, si existe una función de utilidad para el 

consumidor racional y se dan unos supuestos matemáticamente razonables 

existe una "curva de demanda".3 

 

“Si la ordenación de preferencias es completa, transitiva, reflexiva y continua, 

las preferencias se pueden representar a través de una función de utilidad 

continua. La función de utilidad, u, es una función con valores reales, definida 

sobre el conjunto X, de tal forma que el orden de las preferencias sobre X se 

preserva por la magnitud de u. De esta forma, una función de utilidad tiene la 

propiedad de que dados dos elementos x y q en X se cumple que u(q) ≥u(x) sí y 

solo sí q  x. 

 

“No todas las relaciones de preferencias pueden ser representadas por 

                     

3
 Hal R. Varian, Análisis Microeconómico, Antoni Bosch Editor, Barcelona, 1992 
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funciones de utilidad, pero si la relación de preferencias es continua sobre  

entonces ésta puede ser representada por una función de utilidad. Si las 

preferencias son reflexivas, transitivas, completas y continuas, u(x) representa 

dichas preferencias y deberá cumplirse4: 

 

1. u(x) es estrictamente creciente sí y sólo sí las preferencias son 

monótonas. 

2. u(x) es cuasiconcava sí y solo sí las preferencias son convexas y tercero 

u(x) es estrictamente cuasiconcava sí y solo sí las preferencias son 

estrictamente convexas (Una función f: D→R es cuasicóncava si ∀x1 y x2 

en D: f(xt) ≥ min [f(x1), f(x2)] ∀  t ∈  [ 0,1 ]) 

 

2.1.2. El problema básico del consumidor 

 

“Cualquier consumidor ha experimentado que sus deseos de elegir m bienes se 

ven frustrados cuando decide ir al mercado. Dicha frustración es la confirmación 

de que aun cuando se tienen preferencias por los bienes, éstas por sí solas no 

bastan, existen restricciones como la cantidad de dinero disponible para 

comprar dichos bienes. De una manera más formal, se asume que existen m 

bienes, los cuales son infinitamente divisibles.5 

 

“Un consumidor selecciona una canasta que contiene dichos bienes descritos 

por el m vector en X = (x1, x2,…,xm) donde xi, i=1,..,m, representa la cantidad del 

bien i. Las preferencias del consumidor, sobre varias posibles canastas, se 

representa por la relación de preferencias  sobre  

Asociado a cada bien i existe un precio, medido en alguna unidad monetaria pi 

≥ 0, de tal forma que el costo de elegir xi será pixi. El costo total de elegir la 

                     

4
 Mora Jhon James, Introducción A La Teoría Del Consumidor De La Preferencia A La 

Estimación, Colombia, Universidad ICESI, 2002 
5
 Mora Jhon James, Introducción A La Teoría Del Consumidor De La Preferencia A La 

Estimación, Colombia, Universidad ICESI, 2002 
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canasta X = (x1, x2,…,xm) será  = pX. Se asume que el 

consumidor tiene un presupuesto de y unidades monetarias. Así, la elección del 

consumidor es restringida a la restricción de presupuesto:6 

 

 

Gráfico Nº 2.1 

Restricción presupuestaria 

 

 

 

Fuente: Mora Jhon James, Introducción a la Teoría del Consumidor De la 

preferencia a la estimación 

Elaboración: Mora Jhon James, Introducción a la Teoría del Consumidor De la 

preferencia a la estimación 

 

“El consumidor elegirá una canasta determinada de acuerdo a la siguiente 

restricción: 

 

Situación representada en el Gráfico 2.1, donde la restricción de presupuesto se 

define como el área sombreada debajo de la recta pi. xi= y. La diagonal de esta 
                     

6
 Mora Jhon James, Introducción A La Teoría Del Consumidor De La Preferencia A La 

Estimación, Colombia, Universidad ICESI, 2002 
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región será perpendicular al vector de precios p. Si el presupuesto aumenta, 

dicha región también aumentará desplazándose a la derecha y, de lo contrario, 

a la izquierda. Para cualquier consumidor la restricción le indica que tanto U0 

como U1 son asequibles mientras U2 no.7 

 

“Elegir entre U0 y U1: Se usará el supuesto por lo cual la desigualdad se 

convertirá en igualdad y, entonces la canasta óptima será X* con la curva de 

indiferencia U1. Mas-Collel, Whinston y Green8 (1995) definen esta solución de 

la siguiente forma: la demanda Walrasiana x(p,y) satisface la ley de Walras, sí 

para cada p >> 0 e y > 0 se cumple que p. x = y ∀x ∈X (p,y), esto es, el 

consumidor gasta totalmente su riqueza. El problema básico del consumidor, 

dados unos precios p y, un presupuesto y, consistirá en solucionar: 

 

Sí p es estrictamente positivo (>>) y u(x) es continua, el problema de 

maximización de la utilidad tiene una solución. 9 

 

2.1.2.1 Propiedades de la función de gasto 

 

“La función de gasto es homogénea de grado uno en precios, formalmente para 

algún escalar θ>0: C(u, θp) = θC(u,p). Esto es, si los precios se doblan se 

deberá desembolsar dos veces más cantidad de dinero para estar en la misma 

curva de indiferencia.10 

 

“La función de gasto es creciente en m, no decreciente en p y creciente en al 

menos un precio. Esto se deriva del axioma de insaciabilidad ya que dados 

                     

7
 Mora Jhon James, Introducción A La Teoría Del Consumidor De La Preferencia A La 

Estimación, Colombia, Universidad ICESI, 2002 
8
 Luenberger, D.L. Microeconomic Theory, Mc Graw-Hill, 1995 

9
 Mora Jhon James, Introducción A La Teoría Del Consumidor De La Preferencia A La 

Estimación, Colombia, Universidad ICESI, 2002 
10

 Mora Jhon James, Introducción A La Teoría Del Consumidor De La Preferencia A La 
Estimación, Colombia, Universidad ICESI, 2002 
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unos precios, el consumidor tiene que gastar más para estar mejor, debido a 

que un incremento en precios requiere más cantidad de dinero para 

permanecer mejor.11 

 

“La función de gasto es cóncava en precios. Cuando el precio de un bien 

cambia, mientras los otros precios y la utilidad permanecen constantes, la 

concavidad implica que el costo aumenta no más que linealmente, esto es 

esencial, porque el consumidor minimiza sus gastos reacomodando sus 

compras en orden a tomar las ventajas de la estructura de precios.12 

C(u,θp) ≥ θC(u,p) ; 0≤ θ ≤ 1 

 

2.1.2.2 Trayectorias de expansión 

 

“Usualmente la función de demanda cambia ante un cambio en precios o 

ingreso; este cambio puede observarse en términos de la estática comparativa: 

si los precios están fijos pero el ingreso del consumidor lentamente se 

incrementa, entonces a partir de la colección de puntos resultantes se podría 

trazar una trayectoria en el portante no negativo que se denomina trayectoria de 

expansión del ingreso. Esta trayectoria puede ser proyectada en un plano 

definido por dos bienes, mostrando dicha trayectoria la expansión del ingreso 

relativo a estos dos bienes de la siguiente forma13: 

 

 

 

 

 

                     

11
 Mora Jhon James, Introducción A La Teoría Del Consumidor De La Preferencia A La 

Estimación, Colombia, Universidad ICESI, 2002 
12

 Mora Jhon James, Introducción A La Teoría Del Consumidor De La Preferencia A La 
Estimación, Colombia, Universidad ICESI, 2002 
13

 Mora Jhon James, Introducción A La Teoría Del Consumidor De La Preferencia A La 
Estimación, Colombia, Universidad ICESI, 2002 
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Gráfico Nº 2.2 

Trayectorias de expansión de la demanda 

 

 

(a)   (b)    (c) 

Trayectorias de expansión   Curva de Engel 

 

Fuente: Mora Jhon James, Introducción a la Teoría del Consumidor De la 

preferencia a la estimación 

Elaboración: Mora Jhon James, Introducción a la Teoría del Consumidor De la 

preferencia a la estimación 

 

“Se muestra un conjunto de bienes normales: el consumo de los bienes x1 y x2 

se incrementa cuando el ingreso se incrementa (a). En el Gráfico (b) el bien x2 

es un bien inferior, esto es, el consumo cae en tanto el ingreso aumenta. 

Cuando la demanda de un bien se grafica como una función del ingreso, el 

resultado se conoce como la curva de Engel para dicho bien. Deberá además 

observarse que en el caso de que las preferencias sean homotéticas, se cumple 

que u(tx)= tu(x) ∀ t > 0, entonces, la trayectoria de expansión y la curva de 

Engel será una línea de trazo continuo como en el Gráfico (c)14. 

                     

14
 Mora Jhon James, Introducción A La Teoría Del Consumidor De La Preferencia A La 

Estimación, Colombia, Universidad ICESI, 2002 
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2.1.2.3 La tasa marginal de sustitución 

 

“Considerando la curva de indiferencia u(x1,x2) = u1 cuya representación viene 

dada por el Gráfico 2.2a para algún valor fijo de u. Esta curva puede ser 

pensada como la función x2(x1). De dichas curvas se define la tasa marginal de 

sustitución del bien 2 por el bien 1 como: 

 

La tasa marginal de sustitución es la pendiente de la curva de indiferencia, y su 

sentido económico es que la cantidad que se está dispuesto a renunciar del 

consumo del bien 1 por consumir unidades adicionales del bien 2, por esta 

razón la tasa marginal de sustitución definida de la anterior forma decrece 

cuando x1 crece.15 

“Diferenciando u(x1,x2) = U1 con respecto a x1, se encuentra: 

 

La solución al problema básico del consumidor muestra: 

 

Es la tasa de sustitución económica del bien 2 por el bien 1, y ésta es la 

pendiente de la línea de restricción presupuestaria16: 

 

 

 

                     

15
 Mora Jhon James, Introducción A La Teoría Del Consumidor De La Preferencia A La 

Estimación, Colombia, Universidad ICESI, 2002 
16

 Mora Jhon James, Introducción A La Teoría Del Consumidor De La Preferencia A La 
Estimación, Colombia, Universidad ICESI, 2002 
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Gráfico Nº 2.3 

Restricción presupuestaria 

 

 

 

Fuente: Mora Jhon James, Introducción a la Teoría del Consumidor De la 

preferencia a la estimación 

Elaboración: Mora Jhon James, Introducción a la Teoría del Consumidor De la 

preferencia a la estimación 

 

“Se asume que la solución anterior ocurre en un punto x con x > 0, esto es 

posible incluso para uno o más componentes de x que sean cero, tal es el caso 

de las soluciones de esquina: 

 

Gráfico Nº 2.4 

Solución de esquina 
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Fuente: Mora Jhon James, Introducción a la Teoría del Consumidor De la 

preferencia a la estimación 

Elaboración: Mora Jhon James, Introducción a la Teoría del Consumidor De la 

preferencia a la estimación 

 

“En el caso de dos dimensiones muestra que si la solución ocurre en el punto x1 

> 0 y x2 = 0 la TMS21 > P1/P2, este resultado se extiende a dimensiones 

mayores17. 

 

2.1.3. Sistema lineal de gasto (LES) 

 

“El sistema lineal de gasto18 es básicamente una Cobb-Douglas trasladada en 

el origen al punto (B1, B2)
19, en el cuadrante positivo: 

 

Suponiendo la restricción 

 

Resolviendo: 

 

Que son demandas marshalianas. Expresando en forma de gasto: 

                     

17
 Mora Jhon James, Introducción A La Teoría Del Consumidor De La Preferencia A La 

Estimación, Colombia, Universidad ICESI, 2002 
18

 Es una generalización de la función de utilidad Cobb-Douglas. Fue desarrollado por Klein y 
Rubin (1947-48) y Samuelson (1947-48). Investigado empíricamente por Stone (1954) y Geary 
(1950), por lo cual se le da el nombre Stone-Geary 
19

 Mora Jhon James, Introducción A La Teoría Del Consumidor De La Preferencia A La 
Estimación, Colombia, Universidad ICESI, 2002 
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“De esta forma, el gasto en cada bien XiPi es lineal en precios e ingreso. El LES 

describe a unos consumidores comprando primero las cantidades de 

subsistencia de cada bien (Bi) y, dividiendo lo que queda del gasto, entre los 

bienes, en proporciones fijas (α1, α2). El gasto marginal en cada bien es 

constante y el LES tiene una curva de Engel lineal que no es homotética, ya 

que todas las líneas de ingreso-gasto pasan a través del punto Bi.
20 

 

Gráfico Nº 2.5 

Curva de Engel lineal no nomotética 

 

 

Fuente: Mora Jhon James, Introducción a la Teoría del Consumidor De la 

preferencia a la estimación 

Elaboración: Mora Jhon James, Introducción a la Teoría del Consumidor De la 

preferencia a la estimación 

 

Donde: Ei = Curva de Engel Y = Ingreso 

 

                     

20
 Mora Jhon James, Introducción A La Teoría Del Consumidor De La Preferencia A La 

Estimación, Colombia, Universidad ICESI, 2002 
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2.1.4. La función de Utilidad CES 

 

“La función de utilidad CES surge como una analogía directa a la teoría de la 

producción21 y tiene la forma: 

u(x1,x2) = (α1x1ρ+α2x2ρ)1/ρ con ρ ≤1 

Maximizando, sujeto a la restricción de presupuesto: 

 

Y utilizando las condiciones de primer orden derivadas de usar el Lagrangianos 

se obtiene: 

 

 

Igualando: 

 

Elasticidad de sustitución: 

 

Entre mayor sea el valor del parámetro ρ mayor será el grado de sustitución 

entre los bienes. Sí ρ= 0 la CES será una Cobb-Douglas y cuando ρ → ∞ será 

una Leontief. Las funciones de demandas Marshallianas correspondientes a la 

CES serán: 

 

                     

21
 Arrow, K.J Et-Al. (1968). "Labor Substitution And Economic Efficiency", Review Of Economics 

And Statistics, Vól.43, Pp.225-250"Risk Perception In Psychology And Economics", Economic 
Inquiry, Vol. 20, Pp.1-9, 1982. 
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Dado que las preferencias representadas por la función de utilidad CES son 

homotéticas, las funciones de demandas marshallianas son lineales en el 

Ingreso. Para encontrar la función de utilidad indirecta, dado que 

 se obtiene la función indirecta de utilidad: 

 

La función de gasto se obtiene directamente invirtiendo la función indirecta de 

utilidad22: 

 

 

2.1.5. La función de Utilidad Indirecta Addilog 

 

“Es posible derivar las funciones de demanda de los bienes a través de 

maximizar la utilidad, sujeta a la restricción de gasto. Sin embargo, la solución 

no siempre es estimable. La teoría de la dualidad sugiere que una alternativa es 

                     

22
 Mora Jhon James, Introducción A La Teoría Del Consumidor De La Preferencia A La 

Estimación, Colombia, Universidad ICESI, 2002 
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especificar una función indirecta de utilidad, una función que es no decreciente 

en el ingreso, no decreciente y cuasi convexa en precios, continua y 

homogénea de grado cero en precios e ingreso. De esta forma, a partir de la 

función de utilidad indirecta que corresponda a algún tipo de preferencias del 

consumidor puede recuperarse la demanda con la identidad de Roy. Una forma 

funcional es la función "addilog" de utilidad indirecta introducida por 

Houthakker23: 

 

Las funciones de demandas obtenidas de una "addilog" usando la identidad de 

Roy serán: 

 

Si se divide x1
Y por x2

Y y logaritmizando, el resultado es una logarítmica lineal 

en el ingreso y en los precios relativos de x1, x2: 

 

 

2.1.6. La demanda 

 

“Representa la cantidad que un consumidor desea comprar de una serie de 

bienes, ya sea expresada como una función de los precios y el ingreso o como 

una función de la utilidad y de los precios. Suponiendo que el comportamiento 

                     

23
 Houthakker, H.S. "A Note On Self-Dual Preferences", Econometrica, Núm.33, Pp.797-801, 

1965 
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del consumidor es racional. Si las decisiones que toma el consumidor 

contradicen los supuestos, entonces el consumidor es considerado irracional24.  

La demanda que corresponde a un vector de precios e ingreso podría no ser 

única, como se observa en el Gráfico 2.6; allí existen dos soluciones xA y xB 

correspondientes a la restricción de presupuesto. Desde un punto de vista 

técnico, la condición que garantiza una función de demanda única consistirá en 

que si un orden de preferencias es continuo, satisface la insaciabilidad local, y 

es estrictamente convexo, entonces para todo p >> 0, y > 0 la demanda x(p, y) 

es única, define un valor singular, y es una función continua de (p, y)".25 

 

Gráfico Nº 2.6 

Demanda irracional con dos soluciones 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mora Jhon James, Introducción a la Teoría del Consumidor De la 

preferencia a la estimación 

Elaboración: Mora Jhon James, Introducción a la Teoría del Consumidor De la 

preferencia a la estimación 

 

2.1.6.1. El excedente del consumidor y disponibilidad a pagar 

 

“La teoría del consumidor muestra un individuo eligiendo una canasta de 

                     

24
 Mora Jhon James, Introducción A La Teoría Del Consumidor De La Preferencia A La 

Estimación, Colombia, Universidad ICESI, 2002 
25

 Mora Jhon James, Introducción A La Teoría Del Consumidor De La Preferencia A La 
Estimación, Colombia, Universidad ICESI, 2002 
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bienes, dados unos precios e ingresos. Considerando a un consumidor con 

preferencias racionales, continuas y localmente no saciadas. Asumiendo que 

las funciones de gasto y utilidad indirectas son diferenciables, y centrando el 

interés en los cambios de precios. Suponiendo que la riqueza del consumidor 

permanece constante a un nivel y > 0 y el vector inicial de precios es p0. Se 

quiere evaluar el impacto sobre la riqueza del consumidor, de un cambio de p0 a 

un nuevo vector de precios p1. 

 

“El problema se traduce en evaluar cuándo el consumidor estará mejor o peor. 

Entonces, a partir de la función indirecta de utilidad el consumidor estará en 

peor situación sí v(p1,y) - v(p0,y) < 026. 

 

La función de utilidad derivada es suficiente para realizar alguna comparación. 

Sin embargo existe una función de utilidad indirecta que lleva a una medida del 

cambio de la riqueza en unidades monetarias que se puede denominar utilidad 

indirecta métrica monetaria y que se construye a través de la función de gasto. 

En particular, se parte de la función de utilidad indirecta v(.,.), eligiendo un 

vector de precios arbitrarios estrictamente positivo, y a partir de la función 

e(,v(p, y)), se puede obtener la riqueza necesaria para alcanzar el nivel de 

utilidad v(p, y) cuando los precios son p. La función de gasto es estrictamente 

creciente, ya que depende del nivel de v(p, y). Así, una medida del cambio de la 

riqueza expresada en unidades monetarias vendrá determinada por27: 

 

 

 

 

 

 

                     

26
 Mora Jhon James, Introducción A La Teoría Del Consumidor De La Preferencia A La 

Estimación, Colombia, Universidad ICESI, 2002 
27

 Mora Jhon James, Introducción A La Teoría Del Consumidor De La Preferencia A La 
Estimación, Colombia, Universidad ICESI, 2002 
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Gráfico Nº 2.7 

Función de utilidad métrica monetaria 

 

 

 

Fuente: Mora Jhon James, Introducción a la Teoría del Consumidor De la 

preferencia a la estimación 

Elaboración: Mora Jhon James, Introducción a la Teoría del Consumidor De la 

preferencia a la estimación 

 

De esta forma, la utilidad indirecta métrica monetaria puede ser construida para 

algún vector de precios. Estas elecciones llevan a dos medidas en torno al 

cambio de la riqueza: la primera conocida como la variación equivalente (VE) y 

la segunda como la variación compensatoria (VC). 

 

Formalmente: 

u0=v(p0,y) y u1=v(p1,y).Haciendo e(p0,u0)= e(p1,u1)= y, se obtiene: 

VE (p0, p1,y) = e(p0,u1)- e(p0,u0)= e(p0,u1)- y 

VC (p0, p1,y) = e(p1,u1)- e(p1,u0)= y - e(p1,uo) 
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“La variación equivalente (VE) será la cantidad de pesos ante la cual el 

consumidor es indiferente, en lugar de aceptar un cambio en precios. Esto es, el 

cambio en su riqueza que es equivalente al cambio en precios en términos del 

impacto de riqueza (éste es negativo si el cambio en precios hace que el 

consumidor se encuentre peor)28. 

 

Deberá observarse que e(p0,u1) es el nivel de riqueza al cual el consumidor 

alcanza exactamente el nivel de utilidad u1, es decir, el nivel generado por el 

cambio en precios desde p0. Además e(p0,u1) - y es el cambio neto en la 

riqueza de tal forma que el consumidor alcanza la utilidad u1 a precios p0. La 

variación compensatoria (VC) medirá el ingreso neto que debe compensar al 

consumidor por el cambio en precios una vez éste ha ocurrido, de tal forma que 

el consumidor recobre su nivel original de utilidad u0. Como menciona 

Mascollel, "ésta puede ser pensada como la cantidad negativa que el 

consumidor justamente estaría dispuesto a aceptar del planeador que ha 

asignado el nuevo cambio de precios"29 

 

Gráfico Nº 2.8 

Medidas del cambio de riqueza 

 

 

 (a) Variación equivalente  (b) Variación compensatoria 

                     

28
 Mora Jhon James, Introducción A La Teoría Del Consumidor De La Preferencia A La 

Estimación, Colombia, Universidad ICESI, 2002 
29

 Mascollel, A, Whinston, M.D Ygreen, J.R., Microeconomic Theory, Ny, Oxford University 
Press, 1995 
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Fuente: Mora Jhon James, Introducción a la Teoría del Consumidor De la 

preferencia a la estimación 

Elaboración: Mora Jhon James, Introducción a la Teoría del Consumidor De la 

preferencia a la estimación 

 

“Las variaciones equivalentes y compensatorias podrían diferir si el vector de 

precios (que asume la compensación) difiere. Esto significa, como observa 

Azqueta30, que en el caso de una caída en los precios VC < VE y ante una 

elevación en el precio del bien VC > VE. 

 

“El cambio en la riqueza producido por una variación en el precio del bien 1 

puede ser medido a través de la curva de demanda marshallian. Se define la 

medida de variación (MV) como: 31 

MV(p0, p1,y) =  

 

“Y si no existen efectos de riqueza en el bien 1, entonces esta medida de 

variación es exactamente igual a las medidas equivalentes y compensatorias. 

Esta medida será el cambio en el excedente del consumidor marshalliano. En 

tanto se consideren las variaciones en la riqueza como efecto de variaciones en 

los precios, el excedente del consumidor se encuentra entre la variación 

equivalente y compensatoria. Cuando las variaciones en la riqueza son debidas 

a cambios en las cantidades, estas dos medidas difieren ampliamente, pues ya 

no sólo se deberá tener en cuenta el efecto renta, sino también efectos de 

sustitución. 

 

                     

30
 Azqueta, O.D..Valoración Económica De La Calidad Ambiental, Mc Graw-Hill, 1994 

31
 Mora Jhon James, Introducción A La Teoría Del Consumidor De La Preferencia A La 

Estimación, Colombia, Universidad ICESI, 2002 
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2.1.6.2. La disponibilidad a pagar 

 

“Suponiendo que un consumidor tiene la oportunidad de comprar una cantidad x 

de un bien. Se desea determinar cuánto de esta oportunidad corresponde al 

"esfuerzo", medido en unidades de gasto sobre otros ítems. Ahora la curva 

muestra la curva inversa de la demanda del consumidor compensada. Esta 

curva resulta de fijar la utilidad u0 al valor original (x=0) y calcular su forma 

inversa. Suponiendo una curva que se devuelve una unidad, comprando cada 

unidad al precio indicado. El consumidor estará dispuesto a pagar más por cada 

unidad y la utilidad permanecerá constante durante este proceso. De esta 

forma, la cantidad total que se estaría dispuesto a pagar será32: 

 

DP(x) =  

 

Donde pc(ξ,u0) es la demanda inversa compensada: el precio ajustado cuando 

los otros precios están fijos. De aquí se obtiene: 

 

pc(x,u0) = y´(x) 

 

“Esto es, si el consumidor compra x unidades al precio p, el área bajo la curva 

de demanda compensada antes del precio p es la disponibilidad a pagar neta. 

En general, esta medida es diferente al excedente del consumidor, sólo que si 

no existen efectos ingreso ∂x(p,y)/∂y = 0 las dos curvas de demandas serán 

iguales y la disponibilidad neta por pagar será igual al excedente del 

consumidor.33 

 

                     

32
 Mora Jhon James, Introducción A La Teoría Del Consumidor De La Preferencia A La 

Estimación, Colombia, Universidad ICESI, 2002 
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 Mora Jhon James, Introducción A La Teoría Del Consumidor De La Preferencia A La 
Estimación, Colombia, Universidad ICESI, 2002 
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2.1.6.3. La compensación exigida 

 

“La compensación exigida CE, refleja lo que se demandaría con el fin de 

aceptar un cambio que empeore su situación, o renunciar a un cambio que 

mejore su situación. Cuando el precio cae la CE es equivalente a la VE y 

cuando el precio aumenta la CE es equivalente a la VC. Por otro lado la CE no 

está limitada por la renta, por lo cual su principal efecto será en términos de 

sustitución34. 

 

2.1.6.4. Comparación entre la disponibilidad a pagar y la compensación 

exigida 

 

“Aunque ambas medidas teóricamente representan los mismos resultados, los 

estudios de Hahneman (1991), Kahnemann, Knetsh y Thaler (1990) han 

mostrado que estas medidas difieren. Por un lado, Hahneman señala que 

existen diferencias cuando el cambio en la renta es debido a un cambio en las 

cantidades, sobre todo en la provisión de bienes públicos. Por otro lado, existen 

asimetrías entre lo que un individuo está dispuesto a aceptar y entre lo que un 

individuo estaría dispuesto a renunciar (Kahnemann, Knetsh y Thaler, 1990). En 

últimas, si existe un punto de referencia entre ambas medidas, las propiedades 

de la función de utilidad subyacente hacia dichas medidas diferirán en 

convexidad y dirección, esto significaría dependencia con respecto al punto de 

referencia (pérdidas y ganancias), aversión al riesgo la pendiente de la función 

del portante positivo tiene un valor mayor con relación al portante negativo, lo 

que significa que las pérdidas tienen un valor superior que las ganancias) y, por 

último, el valor marginal de las pérdidas y las ganancias disminuye con su 

tamaño35. 
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2.1.6.5. Integrabilidad de la función de utilidad 

 

“A partir de la función de demanda x(p,y) se puede recobrar la función de 

utilidad subyacente, en lo que se conoce como integrabilidad. Suponiendo que 

se tiene una función de demanda continua y diferenciable x(p,y). Si esta función 

se encuentra bien definida y se cumple el supuesto de insaciabilidad local (y la 

ley de Walras) asegurando la igualdad, entonces deberán cumplirse las 

siguientes condiciones36: 

 

1. No negatividad: x(p,y)≥0 ∀p e y 

2. Homogeneidad: x(tp,ty)= x(p,y) ∀ t > 0 

3. Insaciabilidad: px(p,y)= y 

4. Simetría: La matrix de Slutzky es simétrica. 

5. Semidefinida: S es semidefinida negativa 

 

Usando el Lema de Shepard como la relación entre la demanda compensada y 

la función de gasto, se obtiene: 

 

 

 

es un sistema de ecuaciones diferenciales parciales, y u se introduce como un 

parámetro. Especificando también las condiciones de contorno de la forma 

e(p*,u)= c donde p* y c están dados, entonces se podrá recuperar la función de 

utilidad de e. 

 

“La solución que resulta es única y depende continuamente de c. Una vez que 
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la función de gasto sea encontrada, la función de utilidad indirecta se puede 

hallar teniendo en cuenta que: 

 

e(p,y) = y 

 

Donde e es estrictamente creciente, y puede ser invertida para encontrar v(p,y). 

Considerando las siguientes funciones de demanda que provienen de una 

función de utilidad Cobb-Douglas: 

 

 

Con:  

 

 

La i- ésima ecuación puede ser integrada con respecto a pi obteniendo: 

 

ln e(p,u) =  

 

Donde ci no depende de pi (pero podría depender de pj para algún j≠i).  

 

Agregando: 

ln e(p,u) =  

 

Ahora c es independiente de todos los pi´s. La constante c representa la libertad 

en las condiciones de contorno. Para cada u se deberá hacer p*= (1,1,…,1), y 

usar la condición de contorno e(p*,u)=u, por lo cual: 
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ln e(p,u) =  

Invirtiendo:  

La cual es una transformación monótona de la función indirecta de utilidad, para 

una función de utilidad Cobb-Douglas37. 

 

2.1.6.6. Preferencias reveladas 

 

Los axiomas básicos sobre las preferencias son criticados por ser demasiado 

fuertes, ya sea en su preordenamiento o en su ordenamiento completo. Sin 

embargo, a menudo se observa cómo los individuos realizan elecciones, 

aunque las restricciones sobre el conjunto de preferencias no sean observables. 

Una forma de hacer compatibles los supuestos sobre las preferencias y las 

decisiones que se observan en el mercado, consiste en lo que comúnmente se 

denomina como preferencias reveladas38. 

 

La eficacia de la teoría de la preferencia revelada radica en que el estado de las 

preferencias se construye a partir de las decisiones observables, esto es, de las 

elecciones actuales realizadas por un consumidor determinado. 

 

Dado un vector de precios p ≥ 0, un nivel de ingreso y > 0 y una canasta de 

bienes x∈X, se puede definir una restricción presupuestaria de la forma px ≤ y. 

Asumiendo que la existencia de la restricción presupuestaria está relacionada 

con la elección de una canasta posible x para el consumidor, donde x depende 

de p e y de la forma x(p, y) cuando se realiza la elección (Esto implica que 
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x(p,y) deberá ser homogénea de grado cero con respecto a p e y)39. 

 

2.1.6.7. Preferencia revelada directamente 

 

“Suponiendo la existencia de un vector de precios p y un nivel de ingreso (y), de 

tal forma que x∈x(p,y) y px´≤y para algún x´∈X. Entonces u(x) ≥ u(x´). Se dice 

que x se revela preferido directamente a x´, y se escribe esta relación como xRp 

x´. 

 

“La relación Rp es una clase parcial de relación de preferencias sobre x y puede 

ser usada para construir cómo se realizan las elecciones. Sin embargo, Rp 

tiene muy pocas propiedades: no se puede cumplir xRpx si x es la canasta 

elegida, lo que significa que no siempre se cumple la reflexividad; además, xRpx 

no se cumple si x no es elegida. Rp no es completa y tampoco es transitiva, ya 

que si se tiene xRpx´ y x´Rpx´´ de aquí no se deriva que xRpx´´
40. 

 

Preferencia revelada 

 

“Una cesta x se dice que es revelada preferida a x´, Rc p, si no se revela 

preferido x´a x, esto es, si existe un número finito de cestas x1,x2,..,xm en X tales 

que xR c px1, x1R c px2, x2R c px3,…, xmR c px´, se dice que x R c p x´. 

 

La relación anterior se ha construido teniendo en cuenta la existencia de R cp 

relaciones y se denomina la clausura transitiva, esto es, suponiendo x R c px´ si 

x es elegido sobre x1, x1 sobre x2, x2,.., y finalmente xm sobre x´ para algún 

punto intermedio. La relación de comparación no necesariamente deberá ser 

directa, pero la relación de hecho es transitiva: Si además de tener que x R c 
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px´ se tiene que x´R c px´´ entonces x´R c px´1, x´1R c px´2,…, x´nR c px´´ para 

algún x´i, además si xRc px1, x1R c px2, x2R c px3,…, xmR c px´, x´R c px´1,…, 

x´nR c px´´ entonces x´R c px´´ cumple la transitividad41.  

 

Adicionalmente deberá observarse que si x R c px´ entonces p´x´≤p´x, lo cual 

se puede observar gráficamente como: 

 

Gráfico Nº 2.9 

Preferencias reveladas 

 

 

 

Fuente: Mora Jhon James, Introducción a la Teoría del Consumidor De la 

preferencia a la estimación 

Elaboración: Mora Jhon James, Introducción a la Teoría del Consumidor De la 

preferencia a la estimación 

 

2.1.6.8. El axioma débil de la preferencia revelada 

 

“Si xRc px´ y x no es igual a x´, entonces no es cierto que x´R c p x. Esto 

implica que si px(p´,y´) ≤ y, y sí x(p´,y´) ≠ x(p,y) entonces necesariamente 

p´x(p,y) > y´. De esta forma, dados los precios e ingreso, la canasta x(p,y) es 

elegida incluso cuando x(p´,y´) es también alcanzable. De aquí se deduce que 
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la canasta x(p,y) no es alcanzable a la combinación de precios y riqueza (p´,y´) 

en la cual el consumidor ha elegido x(p´,y´), por lo cual deberá cumplirse que 

p´x(p,y) > y´. 

 

“Para algún cambio compensado en precios de la situación inicial (p,y), a una 

nueva situación de riqueza (p´,y´)= (p´,p´x(p,y)), se deberá cumplir: 

 

(p´–p)[x(p´,y´) – x(p,y)] ≤0 

 

“Con estricta desigualdad siempre que x(p,y) ≠x(p´,y´). Como demuestra 

Mascollel42 la violación del débil axioma implica la violación del cambio 

compensado en precios. Gráficamente cuándo se satisface el débil axioma y 

cuándo lo viola. 

Gráfico Nº 2.10 

Nivel de satisfacción del axioma débil 

 

 

(a), (b), (c) satisfacen el axioma débil, (d) y (e) no lo satisfacen 
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Fuente: Mora Jhon James, Introducción a la Teoría del Consumidor De la 

preferencia a la estimación 

Elaboración: Mora Jhon James, Introducción a la Teoría del Consumidor De la 

preferencia a la estimación 

 

“Si xR c px´ y x no es igual a x´, entonces no es cierto que x´R c px. Esto implica 

que, dada una lista de precios e ingreso (p,y),(p´,y´),…,(p m,y m) con x(p m+1,y 

m+1).≠x(p m,y m) ∀m ≤M-1. 

 

Entonces pM x(p,y)>y M cuando p M x(p m+1,y m+1) ≤y43 

 

“M∀m ≤M-1. Si x(p,y) es directamente (o indirectamente) revelado preferido a 

x(p m.,y m), entonces x(p m,y m) no puede ser directa (o indirectamente) 

revelado preferido a x(p,y), esto es x(p,y) no puede ser alcanzado a (p m,y m). 

De lo anterior se deriva que si una función de demanda Walrasiana x(p,y) 

satisface el axioma fuerte de la preferencia revelada, entonces existe una 

relación de preferencia racional (.) que racionaliza x(p,y), esto es, para todo 

(p,y), x(p,y)>x´ para cada x´ ≠x(p,y) donde x´ pertenece a la restricción 

presupuestaria en (p,y), y que (.) racionalice x(p,y), significa que la conducta 

observada alcanza su valor máximo en el conjunto presupuestario de las cestas 

elegidas44. 

 

2.1.6.9. Condición suficiente para maximizar la utilidad 

 

“Si las elecciones (p,x) fueron generadas por un consumidor que maximiza su 

utilidad y sus preferencias cumplen el supuesto de insaciabilidad, entonces 
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estas elecciones satisfacen las preferencias reveladas directamente. 

Formalmente se requiere el cumplimiento del teorema de Afriat. Suponiendo 

que (p t,xt), ∀ t=1,…,T., sea un número finito de observaciones de vectores de 

precios y cestas de consumo, las siguientes condiciones son equivalentes45: 

 

i. Existe una función de utilidad que cumple la insaciabilidad local y que 

racionaliza las elecciones. 

ii. Las elecciones (p,x) satisfacen Rcp. 

iii. Existe una serie de números positivos (ut,λt),∀ t=1,…,T que satisfacen las 

desigualdades de Afriat; esto implica que u1≤ut+λt(x´-xt) cualesquiera 

que sean (t) y (´). 

iv. Existe una función de utilidad monótona, cóncava, continua y no saciada 

que racionaliza las elecciones. 

 

“La existencia de una función de utilidad que racionalice las elecciones (p,x) 

implica que existe una función de utilidad monótona, cóncava, continua y no 

saciada que racionaliza las elecciones (p,x), y si la función de utilidad no 

estuviera definida con las propiedades anteriores, nunca se observaría que se 

tomara alguna decisión en dichas canastas; esto significa que las elecciones 

extraídas del mercado no permiten rechazar la hipótesis de convexidad y 

monotonicidad en las preferencias46. 

 

2.1.6.10. Agregación 

 

“El comportamiento agregado de los consumidores es el objeto de este análisis. 

En torno a la demanda agregada se debe definir, en primer lugar si ésta puede 

ser expresada como una función de los precios y de la riqueza agregada. En 
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segundo lugar, si las restricciones individuales sobre las preferencias se 

sostienen en el agregado; y en tercer lugar, cómo se medirían dichos cambios 

agregados47. 

Una agregación perfecta en un período, depende de que todos los precios sean 

los mismos para todos los individuos. Así, las variaciones provienen por parte 

de la riqueza que cada individuo posee. En modelos de elecciones inter-

temporales no sólo existen diferencias en el ingreso, también existen 

diferencias en la edad y en las expectativas acerca de los precios futuros48. 

 

i) Agregación lineal 

 

Suponiendo la existencia de I consumidores con preferencias racionales. y 

funciones Walrasianas de demanda xi(p,W). Dados unos precios y unos niveles 

de riqueza (W1,…,WI) para I consumidores y m bienes, la demanda agregada 

viene determinada por: 

 

 

 

Se puede observar que la demanda agregada depende no solamente de los 

precios sino también de los niveles de ingreso de los consumidores. La función 

se mantiene, en tanto la agregación sea igual en todas las posibles 

distribuciones de la riqueza de los consumidores. Suponiendo que existen 

(W1,…,WI) y (W´1,…,W´I) y 
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2.1.6.11. Invarianza en la función de utilidad 

 

Esta condición implica invarianza en la demanda agregada ante cambios en la 

redistribución de la riqueza, gráficamente esto se puede observar como: 

 

Gráfico Nº 2.11 

Trayectoria de expansión de la riqueza según restricción presupuestaria 

del consumidor 

 

 

 

Fuente: Mora Jhon James, Introducción a la Teoría del Consumidor De la 

preferencia a la estimación 

Elaboración: Mora Jhon James, Introducción a la Teoría del Consumidor De la 

preferencia a la estimación 

 

“La condición muestra que para todos los consumidores las trayectorias de 

expansión de la riqueza son paralelas, como se observa en el gráfico. Una 

condición necesaria y suficiente para que el conjunto de consumidores tenga 
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trayectorias de expansión de riqueza paralelas consistirá en que las 

preferencias admitan funciones de utilidad indirectas tipo Gorman49: 

 

Vi(p,Wi) = ai(p) + b(p)Wi 

 

En la anterior ecuación b(p) deberá ser igual para todos los agentes y ai podría 

diferir entre todos los consumidores. Deaton50 considera que ai puede 

interpretarse como el gasto de subsistencia que debería ser igual para todos los 

agentes que pertenecen a una comunidad. A través de la identidad de Roy, se 

puede demostrar que las demandas vienen definidas como: 

 

Xi(p,Wi) = Ai(p) + B(p)Wi 

 

“La demanda agregada, sobre todos los consumidores, viene definida por: 

 

 

 

“Lo cual muestra que la demanda agregada depende de los niveles de ingreso 

solamente con relación a la riqueza total. La demanda de un bien deberá ser 

cero, siempre que Wi sea cero. En el caso básico ai debería ser cero, sin 

embargo todo depende del bien en cuestión. En cumplimiento de la 

homoteticidad, las curvas de Engel deberán provenir de una elasticidad de 

gasto unitaria y las funciones de utilidad idénticas y homogéneas de grado 1. La 

condición anterior implica que cualquier transformación monótona creciente 

deberá mantener la función de utilidad. Finalmente, se deberá exigir que la 

demanda agregada satisfaga el débil y fuerte axioma de la preferencia revelada 
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y que sea dos veces continuamente diferenciable51. 

 

“De esta forma, suponiendo que todos los consumidores tienen preferencias , 

funciones de demanda individuales  (p,W) y que la riqueza individual se 

distribuye uniformemente en el intervalo [0,  ], entonces existe un continuo de 

consumidores, cuya función de demanda agregada (el promedio) vendrá 

determinada por:  

 

Suponiendo que existe una distribución uniforme de la riqueza a través de los 

consumidores, en el caso de dos bienes, una relación positiva mostraría que 

aquellos consumidores con un consumo mayor que el promedio de un bien, 

gastan una fracción mayor que el promedio de la última unidad de riqueza sobre 

el bien52: 

Gráfico Nº 2.12 

Trayectoria de expansión de la riqueza 

 

 

Relación positiva   Relación negativa 
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Fuente: Mora Jhon James, Introducción a la Teoría del Consumidor De la 

preferencia a la estimación 

Elaboración: Mora Jhon James, Introducción a la Teoría del Consumidor De la 

preferencia a la estimación 

 

“Las ecuaciones implican que se puede agregar las preferencias de una serie 

de individuos cuando ellos tienen preferencias consistentes con su 

comportamiento. Para agregar perfectamente, se deberá imponer como 

condición que el intercepto, que está reflejando las características del hogar 

como la edad, el sexo, la raza, la educación del padre, el número de hijos, etc., 

no esté relacionado entre los individuos con variables como el gasto total y las 

cantidades demandadas53. 

 

ii) Agregación no lineal 

 

Una agregación lineal exacta requiere que la demanda promedio del mercado 

esté en función de gasto total promedio. 

 

La manipulación de esta condición da, como restricción, curvas de Engel 

lineales y éstas tienen la misma pendiente para cada individuo. Suponiendo que 

la riqueza agregada  para el i-ésimo bien sea: 

 

 

 

“De tal forma que el patrón de demanda es un patrón promedio de los patrones 

del hogar, y estos promedios son proporcionales al gasto de cada hogar. Si  
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está en función de los precios y de los gastos totales de cada hogar, una 

aproximación a la agregación consiste en restringir  de tal forma que 

dependa sobre los precios y que el nivel de los gastos x0 esté en función de la 

distribución de los mismos. Si esto se mantiene, la demanda agregada de 

mercado puede ser derivada del comportamiento de un individuo 

representativo, con un gasto total x0 a unos precios p. 

 

Formalmente un consumidor representativo existe si se puede definir una 

función de utilidad u(x, p) asociada a una función de gasto g(u, p), de tal forma 

que para algún u0 = u(x0, p) se cumpla que: 

 

 

 

Siendo gh(uh, p) la función de gasto del hogar h y uh= u(xh,p). Entonces la 

ecuación está definida como una agregación no lineal modificada a través de 

mh = u0. El conjunto de ecuaciones diferenciales parciales pueden integrarse 

para encontrar la función de gasto, esto es, para el hogar h la función de gasto 

toma la forma: 

 

gh(uh, p) =θh[uh, a(p),b(p)]+Ωh(p)54 

 

“Con a(p), b(p) y Ωh (p) funciones homogéneas lineales de los precios y θh una 

función homogénea lineal en a(p) y b(p). Por otro lado, θh, a(p) y b(p) serán 

funciones crecientes en sus argumentos y θh cóncava en a(p), b(p) y p. 

Agregando en todos los consumidores Ωh (p) deberá ser cero, por lo cual la 

función de gasto podría expresarse como55: 
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g(u 0,p)= θ[u0, a(p),b(p)] 

 

Que podría reescribirse de la siguiente forma: 

 

 

 

Dado que θ es homogénea de grado uno en a(p) y b(p), entonces56:  

 

 

 

Con:  

 

“Si los precios son constantes,  puede estimarse directamente. La 

restricción lineal impuesta a, se conoce también como Linealidad Generalizada, 

y para un consumidor representativo x0 podría ser algún punto en la función de 

distribución del gasto; dicha posición está determinada por el grado de no-

linealidad en la curva de Engel y el vector de precios p. 

 

“Un caso especial ocurre cuando el nivel de gasto para un consumidor 

representativo es independiente de los precios y depende solamente de la 

distribución de los gastos, este caso se conoce como Linealidad Generalizada 

Independiente de los Precios y ocurre cuando las funciones de gasto toman la 

forma57: 
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gh(uh, p) = kh[ a(p)α(1 – uh)+b(p)αuh]1/α 

 

La ecuación representa la función de gasto, con la utilidad promedio de orden α 

entre los dos índices. Cuando α tiende a 0 y tomando logaritmos, se tiene: 

 

Log g(uh, p) = (1 – uh)Log a(p)+ uh Log b(p) 

 

Esta función logarítmica es también conocida como PIGLOG. El parámetro α es 

importante en determinar la no-linealidad de las curvas de Engel, así cuando α 

es igual a 1, la función de costo y las curvas de Engel son lineales58. 

Si α= –1 entonces las curvas de Engel son cuadráticas. 

 

2.1.7. Los Sistemas de Gasto 

 

“Sistemas de Gasto Rotterdam: Estos sistemas de demanda vienen de 

funciones de utilidad cuasi-aditivas, se pueden asignar diferentes interacciones 

-precios e ingresos- entre el gasto de diferentes consumidores, las cuales dan 

como resultado funciones de demanda que son doblemente logarítmicas. Los 

parámetros de la estimación pueden interpretarse como las elasticidades 

ingreso, βi, elasticidades precio-propio, γ iiy elasticidades cruzadas de la 

demanda, γ ij. Adicionalmente el parámetro βi puede interpretarse como la 

propensión marginal a gastar en el bien i.59 

La forma funcional es la siguiente: 
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donde wi es la participación del gasto del bien i dentro del ingreso total, xi la 

cantidad del bien i, I* es el presupuesto que se gasta por parte del consumidor y 

pj es el precio del bien j. La ecuación anterior dice que el crecimiento de las 

cantidades ponderado por su participación en el ingreso es igual al crecimiento 

del ingreso más el crecimiento en los diferentes precios.60 

 

Sistemas Casi Ideal de Ecuaciones de Demanda 

 

“Este sistema de demanda fue propuesto por Deaton y Muellbauer61, el cual 

supone una “agregación que consiste no en que la suma de las funciones de 

demanda para todos los consumidores que tenga la misma forma que la función 

de demanda de cada uno de ellos, (...) sino en que la función de participación 

de cada uno de los bienes en la demanda agregada tiene la misma forma que la 

participación de cada uno de los bienes en cada una de las funciones 

individuales”.62 

“Siguiendo los pasos descritos se encuentra que la forma funcional de estas 

funciones de demanda es: 

 

 

 

Como en el caso de los Sistemas Rotterdam, wi es la participación del gasto del 

bien i dentro del ingreso total, pj es el precio del bien j, I es el presupuesto de 

los consumidores, y P es un índice de precios. 
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61

 Deaton, A.S.Y Muelbauer, J. An Almost Ideal Demand System. American Economic Review, 
No 70., 1980 
62

 Gracia Jesús Orlando, Hernández Gustavo Adolfo, Estimación Y Calibración De Sistemas 
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“En este caso los parámetros α, Β y γ no son las elasticidades ingreso, precio 

propio y cruzadas como en el caso de los Sistemas Rotterdam. El parámetro Βi 

indica si los bienes son necesarios en el caso en que βi < 0, o de lujo si el 

parámetro βi > 0. Los parámetros γ i, j indican el incremento de la participación 

del bien i cuando varia el precio j en una unidad, manteniéndose constante el 

ingreso indexado.63 

 

“Después de realizar la estimación de los parámetros, el valor de las 

elasticidades ingreso, las elasticidades precio-propio y cruzada de la demanda, 

se pueden obtener con las siguientes fórmulas: 

 

 

 

donde εi,I es la elasticidad ingreso, ηi,i es la elasticidad precio propio y ηi,j es la 

elasticidad cruzada de la demanda.64 
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2.2. MARCO REFERENCIAL 

 

2.2.1. Encuesta De Hogares 2013 

 

2.2.1.1. Objetivo general 

 

“La Encuesta de Hogares 2013 es un instrumento del INE, que tiene como 

objetivo suministrar información sobre las condiciones de vida de los hogares, a 

partir de la recopilación de información de variables socioeconómicas y 

demográficas de la población boliviana, necesarias para la formulación, 

evaluación, seguimiento de políticas y diseño de programas de acción en el 

área social. 65 

 

2.2.1.2. Diseño muestral 

 

“Los componentes básicos del diseño muestral son: 

Población objetivo: De acuerdo a los objetivos de la investigación, explora al 

objeto persona dentro de la unidad de observación hogar, delimitándolo por 

grupos de edad que se ubican en sus diferentes secciones. 

Cobertura geográfica: De acuerdo a los requerimientos de información, y con 

fines de comparabilidad con anteriores encuestas a hogares realizadas por el 

INE, la Encuesta de Hogares 2013 es diseñada para recopilar información a 

nivel nacional, tanto en área urbana como rural de los nueve (9) departamentos 

del país66. 

“Unidades de Observación, Análisis y Muestreo: De acuerdo a los objetivos de 

la investigación, la Unidad de observación e Investigación es el hogar. Las 

unidades de análisis son: el Hogar como unidad de consumo; los Miembros de 

hogar en cuanto a características socio-demográficas, educación, salud, 
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ocupación y la Vivienda en cuanto a características de tamaño, servicios y 

condiciones físicas. La Unidad de muestreo en su última etapa, es la Vivienda 

particular ocupada, ésta tiene permanencia fija en el tiempo y espacio, 

característica que la habilita para ser utilizada como unidad de selección en el 

diseño muestral67. 

 

2.2.1.3. Marco muestral 

 

Se emplea el Marco Muestral construido en base a la información del último 

Censo Nacional de Población y Vivienda 2001, el cual ha sido utilizado en las 

encuestas de hogares a partir del año 2002.  

 

2.2.1.4 Construcción y análisis de encuestas de hogares 

 

“En la práctica, la unidad estadística tiene que ser definida en forma tal que 

todas las personas de la población de referencia pertenezcan a una y sólo una 

de ellas. Los censos y encuestas a los hogares recogen información sobre tres 

clases de unidades estadísticas68: 

 

 Unidades físicas (viviendas, zonas geográficas). 

 Hogares. 

 Unidades sociológicas (familias o unidades análogas). 

 Individuos, asociados a (o que forman parte de) las unidades físicas o 

sociológicas según el caso. 

 Clasificación de los hogares para estudios del ingreso, el consumo y el 

bienestar 
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“Las clasificaciones socio-económicas de los hogares se apoyan usualmente en 

criterios correspondientes a la persona que se toma como de referencia del 

hogar (en general, la que se define como jefe) o que son mayoritarios entre los 

miembros del hogar69. 

 

“El Sistema de Cuentas Nacionales '93 menciona que se puede subdividir el 

sector de los hogares “de acuerdo con el tipo de ingreso que constituye la 

fuente más importante de ingresos para cada hogar o, alternativamente, sobre 

la base de otros criterios de naturaleza económica, socioeconómica o 

geográfica” (Sistema de Cuentas Nacionales, párrafo 4.152). El procedimiento 

propuesto consiste en sumar en cada hogar todos los ingresos de una misma 

categoría percibidos por cualquiera de sus miembros y clasificar al hogar según 

cuál sea la principal fuente, teniendo en cuenta (Sistema de Cuentas 

Nacionales, párrafos 4.153/4) las siguientes clases70: 

 

 Ingresos mixtos de los empleadores. 

 Ingresos mixtos de los trabajadores por cuenta propia. 

 Remuneración de los asalariados. 

 Ingresos de la propiedad y transferencias 

 

“Otros criterios que se pueden utilizar considerando información del hogar en su 

conjunto, pueden ser: 

 

 Monto total de ingreso del hogar (suma de todas las fuentes de ingreso). 

 Tamaño del hogar, medido por el número de personas. 

 Clase de hogar (familiar o de otro tipo) y composición (clase de 

miembros). 
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 Zona de residencia usual o principal 

 

“Para las encuestas de presupuestos familiares, Eurostat recomienda que la 

persona de referencia sea aquella que hace la mayor contribución al ingreso 

total o al financiamiento del presupuesto total de su hogar. Sin embargo, 

reconoce que esa clasificación puede ser arbitraria en términos de representar 

el nivel de vida del hogar en su conjunto. Si los hogares se clasifican según 

criterios asociados a una persona que se toma como de referencia, luego de 

identificar a esta persona (puede ser el jefe del hogar, la persona de mayor 

ingreso, la más antigua en el hogar, etc.) los subsectores pueden definirse –por 

ejemplo- según: 

 

 Su condición de actividad y categoría ocupacional. 

 Su principal fuente de subsistencia. 

 Su nivel educativo. 

 

“Para los ocupados: su calificación, la industria (rama de actividad) y sector 

(formal o informal) en la que trabajan y su condición de propietarios o no 

propietarios de los medios de producción71. 

 

2.2.2. El ingreso del sector de los hogares 

 

“Desde el punto de vista de la teoría económica, el concepto de ingreso 

disponible de una persona se apoya en la definición utilizada por Hicks: “es el 

valor máximo que puede consumir durante una semana y encontrarse al final de 

ésta en una situación tan buena como la que tenía al principio de ella”72. 
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“Sobre esta base, se define el ingreso disponible como "el monto máximo que 

un hogar u otra unidad puede permitirse gastar en bienes o servicios de 

consumo: "Un bien o servicio de consumo se define como aquel que se utiliza 

(sin una transformación ulterior en producción, como está definida en el 

Sistema) por los hogares, las Instituciones Sin Fines de Lucro que Sirven a los 

Hogares (ISFLSH) o las unidades del gobierno, para la satisfacción directa de 

las necesidades o deseos individuales o las necesidades colectivas de los 

miembros de la comunidad (Sistema de Cuentas Nacionales, párrafo 9.41) 73. 

Para que un bien o servicio se pueda consumir por una entidad institucional 

tiene que haber sido previamente producido. "Un bien o servicio de consumo 

individual es aquel que es adquirido por un hogar y utilizado para satisfacer las 

necesidades y deseos de los miembros de ese hogar" (Sistema de Cuentas 

Nacionales, párrafo 9.42)74 

 

"Un bien o servicio de consumo se define como aquel que se utiliza (sin una 

transformación ulterior en producción, como está definida en el Sistema) por los 

hogares, las Instituciones Sin Fines de Lucro que Sirven a los Hogares 

(ISFLSH) o las unidades del gobierno, para la satisfacción directa de las 

necesidades o deseos individuales o las necesidades colectivas de los 

miembros de la comunidad (Sistema de Cuentas Nacionales, párrafo 9.41).75 

 

2.2.3. Ingreso primario 

 

“Es el que se obtiene por participar en el proceso productivo (en la forma de 

remuneración al trabajo o ingreso empresarial) o por la posesión de activos 
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financieros, intangibles o tangibles no producidos (en la forma de renta de la 

propiedad).76 

 

“Tanto para el Sistema de Cuentas Nacionales como para la OIT, la población 

ocupada abarca a las personas que aportan su trabajo para producir bienes y 

servicios económicos, definidos según y cómo lo hace el Sistema de Cuentas 

Nacionales. El proceso productivo es entendido aquí como “un proceso físico, 

realizado bajo la responsabilidad, control y gestión de una unidad institucional, 

en el que se utilizan mano de obra y activos para transformar insumos de 

bienes y servicios en productos de otros bienes y servicios. Todos los bienes y 

servicios producidos (en el período) han de ser susceptibles de ser vendidos en 

el mercado o al menos han de tener la capacidad de poder ser provistos de una 

unidad a otra, onerosa o gratuitamente” (Sistema de Cuentas Nacionales, 

párrafo 1.20).77 

 

“El concepto de gasto corriente total de los hogares no se encuentra definido en 

el Sistema de Cuentas Nacionales, pero es utilizado por las encuestas de gasto 

por recomendación de la Doceava Conferencia Internacional de Estadísticos del 

Trabajo de la OIT. Se compone del gasto de consumo final de los hogares más 

su gasto “no de consumo” o “no imputable al consumo”.78 

 

2.2.4. Separación entre consumo y acumulación 

 

 “En cuanto a la vivienda, se la considera como un activo fijo que se aplica a 

producir el “servicio de vivienda” tanto para los hogares inquilinos que pagan un 
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alquiler o arriendo por su utilización, como para los dueños que ocupan sus 

propias viviendas, que deberían contabilizar un “arriendo imputado” como 

ingreso y como gasto de consumo al mismo tiempo. Los bienes durables que el 

hogar adquiere deben clasificarse como activo fijo si se aplican a su actividad 

productiva. 79 

 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

 

2.3.1. Funciones de demanda marshallianas 

 

Se determinan de la maximización de una función de utilidad sujeta a una 

restricción presupuestaria (la cual puede expresarse como ingreso o gasto total 

indistintamente) el problema planteado de manera formal, es el siguiente: 

 

Max U(q) sujeta a X = pkqk  

 

donde U(q) es la utilidad del consumidor en función de los bienes a consumir y 

X es el gasto total distribuido en los diferentes k bienes. 

 

De la resolución de este problema se encuentran las llamadas demandas 

marshallianas80 qi= gi(x,p). Estas cumplen con algunas propiedades: 

 

1. Las propiedades de agregación: Estas propiedades se derivan básicamente 

de la restricción presupuestaria; así se tiene que se debe cumplir que el valor 

total de la demanda sea igual al total de gasto, esto es: 
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X = pkqk (x,p)  

 

A partir de esta restricción se obtienen las propiedades de agregación de Engel 

y la agregación de Cuornot, derivando la restricción presupuestaria con 

respecto al gasto total (X) y con respecto al precio Pi respectivamente. 

Expresadas en términos de elasticidad éstas propiedades serían expresadas de 

la siguiente manera81: 

 

Agregación de Engel: wiei = 1 

 

donde wi es la relación del consumo destinado al bien i sobre el total del gasto 

(piqi/x) y ei es la elasticidad ingreso del bien i. Esta condición indica que 

cambian las proporciones destinadas a los bienes cuando cambia el ingreso. 

 

Agregación de Cuornot: wkeki + wi = 0 

 

donde eki es la elasticidad cruzada del bien k con el precio del bien i. Esta 

condición indica que si el precio del bien i se incrementa, la proporción del gasto 

en los demás bienes se reduce en la misma proporción. 

 

2.3.2. La Curva de Engel 

 

Muestra la relación existente entre el ingreso y las cantidades consumidas de 

un bien. Esta curva se deduce directamente de la curva ingreso consumo. 82 
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 La Restricción Presupuestaria Al Ser Derivada Para El Total De Gasto (X) Nos Queda La 

Siguiente Expresión Σpk∂Gk/∂X = 1, Considerando Que Wi = Piqi/X Y Que La Elasticidad Es 
Expresada Como Ei = (∂Gk/∂X)(X/Gk), Hemos Transformado La Expresión De Agregación 
Multiplicándola Y Dividiéndola Para Gk Y X De Manera Que Se Altere Y Puedo Ahora Sí 
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Gráfico Nº 2.13 

Curva de Engel 

 

 

 

Fuente: García Nuñez Luis, Microeconomía 

Elaboración: García Nuñez Luis, Microeconomía 

 

Cuando la relación entre el consumo del bien y el ingreso es positiva, se dice 

que dicho bien es un bien normal para ese consumidor. En este caso, la curva 

de Engel tiene pendiente positiva. El bien X es un bien normal para el 

consumidor 

 

2.3.3. Elasticidad 

 

Cuando se discute la sensibilidad de la demanda del consumidor ante cambios 

en variables como el precio o el ingreso, se puede medir directamente dicha 

sensibilidad, a través de la elasticidad, por ejemplo, ∂x/∂y en el caso de la 

sensibilidad en el ingreso. Una de las desventajas de esta medida, es la 

dependencia sobre las unidades usadas. Es común usar la elasticidad ingreso 

de la demanda: 
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es el porcentaje de cambio en la demanda ante un cambio porcentual en el 

ingreso. Como un resultado adicional, se deberá observar que la elasticidad 

ingreso promedio deberá ser unitaria, esto es: k1ε1+... + kjεj= 1 donde kj = 

 es la proporción del ingreso gastado en la bien j. 

La elasticidad precio de la demanda del bien x vendrá definida por: 

 

 

 

2.3.4. Ley de Walras 

 

Indica que si hay dos mercados, basta que uno de ellos esté en equilibrio para 

saber que el otro también lo está, lo que nos permite concentrarnos solamente 

en el bien x. 83 

 

En el contexto de equilibrio parcial el equilibrio competitivo se define como un 

precio p∗x y una asignación de cantidades consumidas entre los n 

consumidores y de cantidades producidas entre los m productores, con las 

siguientes propiedades: la cantidad que cada participante consume o produce 

es la que querría consumir o producir al precio vigente, y la suma de las 
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cantidades producidas coincide con la de las consumidas. Es decir, la demanda 

agregada al precio p ∗ x es igual a la oferta agregada a dicho precio. 

 

En este contexto, si se quiere analizar el efecto que tiene un cambio en algún 

parámetro sobre las asignaciones de equilibrio, se debe estudiar la demanda y 

la oferta agregadas. 

 

2.3.5. Utilización del modelo TOBIT 

 

El modelo Tobit se refiere a modelos censurados o truncados donde el rango de 

la variable dependiente se restringe de alguna forma. El problema puede verse 

como84 

 

 

 

Asumiendo que  y* = β1 + β2x + µ, con µ el término de perturbación aleatoria, y 

que y0 varía entre los hogares pero que dicha variación es conocida, el modelo 

que genera los datos para una función de verosimilitud con n observaciones 

independientes será: 

 

 

 

Donde Fi  y fi  son las funciones de distribución y de densidad de yi*. Por otro 

lado, Π0 significa el producto sobre aquellos i para los cuales yi*  ≤  y0i   y  Π1 

significa el producto sobre aquellos i para los cuales yi* > y0i . Por esta razón, el 

modelo estándar puede  definirse como: 
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Asumiendo que   εi ~ N[0, σ2],  la función de verosimilitud para el modelo Tobit 

estándar será: 

 

 

 

Donde Φ y φ son las funciones de distribución y densidad normal estándar.  La 

función de verosimilitud de la versión truncada del Tobit puede escribirse como: 

 

 

 

2.3.5.1. Estimador Tobit para el problema de Censura  

  

La Censura ocurre cuando la variable dependiente es asumida igual a cierto 

valor cuando la variable esta por debajo (sobre) el punto de censura. Cuando 

los datos están censurados tenemos acceso al total de observaciones de la 

muestra, sólo que para cierto grupo de observaciones, aquellas debajo (sobre) 

del punto de censura, no se observa la variable dependiente, sólo las variables 

explicativas. 

 

En presencia de censura el sesgo introducido a los parámetros es más grave 

mientras mayor es la probabilidad de que las observaciones de la variable 

dependiente caigan en la zona censurada. 
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Gráfico Nº 2.14 

Censura de datos 

 

Fuente: STATA 

Elaboración propia 

 

El modelo puede ser expresado en función de una variable latente de la forma: 

 

 

 

Este modelo combina dos tipos de modelos, un modelo probit binario para 

distinguir entre yi=0 e yi>0, y el modelo de regresión para los valores de yi 

mayores a cero. 

 

Los coeficientes estimados en el output anterior representan los efectos 

marginales de las variables explicativas sobre la variable latente: 
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Efecto marginal sobre la variable observada (censurada) es el siguiente: 

 

 

 

Así, como la probabilidad es como máximo 1, al considerar la variable 

censurada (y no la variable latente), los efectos marginales se acercan más a 

cero. Un incremento en una variable explicativa que tiene un coeficiente positivo 

tiene como efecto para los individuos censurados que para ellos sea  menos 

probable estar en la zona censurada, y para los datos no censurados, un 

aumento marginal en la variable explicativa aumenta  E[lyph|lyph>0]. Los 

efectos marginales capturan la combinación de ambos efectos.  

 

2.3.5.2. Tipos de modelo 

 

 

 

Funciones de verosimilitud: 
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2.3.5.3. Especificación 

 

Se dispone de datos para toda la muestra, pero la variable dependiente está 

censurada en un determinado valor, en este caso, cero. 85 

Considerando la siguiente relación latente 

 

 

 

Donde y es una variable censurada tal que 

 

 

 

Dada una distribución para u, la probabilidad de observar un dato censurado es: 

 

 

 

 

La probabilidad de las observaciones no censuradas es: 

 

 

 

Por tanto, la función de verosimilitud se escribe como: 
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2.3.5.4. Interpretación 

 

Los β del modelo Tobit miden los efectos marginales de las variables 

explicativas sobre la variable latente y*. 

 

2.3.5.5. Información obtenida con el modelo 

 

 Se puede calcular el efecto marginal de las variables explicativas sobre E 

( y | X) 

 los efectos marginales de las variables explicativas sobre E ( y | X, y>0) 

 

Se puede obtener E( y | x) de forma sencilla. Considerando que: 

 

 

 

Entonces: 

 

 

 

La expresión de E( y | x, y>0) es 

 

 

 

Donde: 

 

 (Ratio inverso de Mills) 
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Esta ecuación indica que se estima un modelo de regresión lineal con las 

observaciones y>0 no siempre se consiguen estimaciones consistentes de β. El 

problema es el de omisión de variables relevantes; en este caso la variable 

omitida sería el Ratio inverso de Mills y, generalmente, está correlacionado con 

los elementos de x. 

 

2.3.5.6. Efectos marginales 

 

1. Sobre la variable latente 

2.  

 

 

3. Sobre la variable observada sin condicionar a y>0 

 

 

 

4. Sobre la variable condicionada a y>0 

 

 

 

2.3.5.7. Limitaciones 

 

 El modelo Tobit requiere normalidad y homocedasticidad. Si cualquiera 

de estos dos supuestos falla, es difícil saber qué se está estimando si 

utilizásemos MV Tobit.  
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 No obstante, si estos supuestos no se cumplen el modelo Tobit permite 

obtener buenas estimaciones.  

 En un modelo Tobit, se supone que cada xj tiene el mismo efecto sobre 

P(y>0|x)  que sobre, que sobre E(y|y>0,x)…. Sólo se estima un vector de 

parámetros. Esta restricción es poco realista.  

 Este último problema puede resolverse planteando un modelo en dos 

partes(a two-part model) en el cual P(y>0|x) and E(y|y>0,x) tengan 

diferentes parámetros. 
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CAPÍTULO III 

MARCO SITUACIONAL 

 

3.1. Análisis del desempeño económico 

 

Explicación de la realidad usando variables 

 

3.1.1. Sector real 

 

3.1.1.1. Crecimiento del PIB 

 

Gráfico N° 3.1 

Tasa de crecimiento del PIB real 

 

 

 

Fuente: INE 

Elaboración: Fundación Jubileo 

 



79 

 

El crecimiento continuo y sostenido del PIB, en los últimos 3 años, estuvo 

basado, principalmente en el sector Hidorcarburos con un “desempeño superior 

en 23,1 por ciento a similar período del 2012 y una incidencia de 1,5 puntos 

porcentuales en el crecimiento del PIB. Este resultado se explica por un 

incremento en las exportaciones de gas natural tanto a Brasil como a la 

Argentina”86. Similar incidencia tuvieron los Derechos e Impuestos sobre 

importaciones, aunque con un valor significativamente inferior. La minería tuvo 

una marcada desaceleración en su tasa de crecimiento, de 8,3 a 2,2 lo que 

implican futuros impactos en la composición del PIB cuando aún no está claro el 

impacto de la nueva ley de Minería. 

 

3.1.1.2. Inflación 

 

Gráfico N° 3.2 

Inflación acumulada interanual 

 

 

 

Fuente: INE 

                     

86
 Fundación Milenio, Informe Milenio Economía 2013 
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Elaboración: Fundación Jubileo 

 

El mayor impacto fue dado por un intento de ajuste del precio de los 

hidrocarburos en Diciembre de 2010, aunque esta medida fue eliminada pocos 

días después, el impacto repercutió durante varios meses estabilizándose luego 

de casi medio año. En 2012, los efectos del cambio climático en la producción 

agrícola tuvo la mayor incidencia en la población al afectar de forma directa los 

precios de los alimentos y ser estos los de mayores peso en el IPC de a 

población pobre. Un problema adicional es la creciente dependencia de 

alimentos importados y la variación internacional de estos que provoca una 

“inflación importada”, al menos en algunos grupos de alimentos. En el mismo 

periodo se dieron ajustes en el precio del transporte en varias ciudades del país 

lo que también repercutió de forma directa.  

 

La inflación tiene una tendencia alcista por la gran liquidez que no fue del todo 

controlada por la emisión de bonos “soberanos” cuyo impacto, se pretende, es 

bajar la disponibilidad de dinero. Las políticas de inversión y políticas salariales 

(aumento del salario superior a la inflación, doble aguinaldo) del gobierno 

inyectan liquidez al mercado, hecho que eleva la inflación. 
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3.1.1.3. IPC 

 

Gráfico N° 3.3 

Variación mensual del IPC General y alimentos 

 

 

 

Fuente: INE 

Elaboración: Fundación Jubileo 

 

La variación del IPC durante el año de estudio estuvo fuertemente impactada 

por la variación del pecio de los alimentos, componente con mayor peso entre 

los hogares más pobres, esto se da porque tienden a gastar mayor proporción 

de sus ingresos en alimentos. 
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3.1.1.4. Desempleo 

 

Gráfico N° 3.4 

Tasa de desempleo abierto 

 

 

 

Fuente: INE 

Elaboración: Fundación Jubileo 

 

La tasa de desempleo abierta tiene una tendencia a la baja ayudada por el 

contexto internacional de los precios de minerales e hidrocarburos que permitió 

que el mercado interno absorba mano de obra poco calificada principalmente en 

sectores como: minería cooperativizada, construcción, servicios, y cuenta-

propismo, todas ellas con alto nivel de inseguridad laboral y plenamente 

coyunturales. De esta forma la precariedad laboral es alta al no tener un 

respaldo en caso de una bajada de los precios que sostienen estos sectores. 
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Cuadro N° 3.1 

Asegurados registrados en el sistema integral de pensiones 

 

 

 

 

Fuente: Autoridad de pensiones y seguros 

Elaboración: Fundación Jubileo 

 

El acceso a pensiones en la vejez está definido por su pertenencia a un sistema 

de pensiones. Debido a la poca proporción de empleados que cuenten con 

condiciones formales de empleo, esta no incrementó de forma significativa. Las 

facilidades que puso el gobierno, mediante la ley de pensiones para una mayor 

tasa de asegurados no tuvo el impacto deseado. La mayoría de la población 

todavía no cuenta con una pensión asegurada debido a la alta tasa de 

informalidad.  

 

Tabla N° 3.2 

Variación de salario mínimo vital móvil 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Trabajo 

Elaboración: Fundación Jubileo 
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La elevación continua de salario mínimo nacional no tiene un impacto uniforme 

en la población ocupada ya que la mayoría sigue siendo cuenta-propista y 

carece de mayor relación con un empleador. De esta forma, al tener un impacto 

directo en la inflación, el incremento tiende a beneficiar a sólo una parte de la 

población siendo el resto marginada sin importar, incluso, la implementación de 

un segundo aguinaldo. 

 

3.1.1.5. Alquileres 

 

Gráfico N° 3.5 

Variación precio de alquiler: Bolivia 

 

 

 

Fuente: INE 

Elaboración: Fundación Jubileo 

 

 “Desde diciembre de 2006 a abril de 2012, el precio de los alquileres se 

incrementó en 31,37%. En la estructura actual del IPC, este grupo representa a 

11%; en cambio, para los hogares pobres representa 13% de su consumo. Por 

lo que incrementos en el alquiler de la vivienda inciden con mayor impacto en 

los hogares pobres, que son los que carecen de vivienda propia.”87 

 

                     

87
 Fundación Julbileo, IPC Pobres 2012, Bolivia 2012 
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3.1.1.6. Condiciones de vida 

 

Gráfico N° 3.6 

Tenencia de vivienda 

 

 

 

Fuente: INE 

Elaboración: Fundación Jubileo 

 

La proporción de tenencia de vivienda permaneció constante entre los periodos 

inter-censales. Los problemas identificados son: 

 

Acceso a crédito. La nueva ley de Entidades Financieras pretende ampliar el 

acceso a este crédito con bajas tasas de interés fijo, sin embargo, el problema 

del empleo fijo y bien remunerado, continúa para la mayoría de la población. 

 

Incremento del precio de las viviendas: Debido a diferentes problemas, en los 

últimos años existió un aumento generalizado del aumento de viviendas, 

alquileres y anticréticos dificultando el acceso a familias con escasos ingresos o 

con ingresos fijos que no pueden compensar la subida de los precios. 
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Gráfico N° 3.7 

Variación inter-censal de número de viviendas con agua de cañería de red 

 

 

 

Fuente: INE 

Elaboración: Fundación Jubileo 

 

Gráfico N° 3.8 

Viviendas con desagüe a alcantarillado 

 

 

 

Fuente: INE 

Elaboración: Fundación Jubileo 
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Gráfico N° 3.9 

Variación intercensal de viviendas con energía eléctrica 

 

 

 

Fuente: INE 

Elaboración: Fundación Jubileo 

 

El alto índice de inmigración hacia las ciudades y el crecimiento de nuevos 

asentamientos urbanos provoca que las nuevas viviendas carezcan de los 

servicios necesarios, de esta forma, las condiciones de vida en general se ven 

disminuidas si no se tienen políticas de asentamientos a largo plazo. 

 

Gráfico N° 3.10 

Tasa de analfabetismo 

 

 

 

Fuente: INE 

Elaboración: Fundación Jubileo 
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La tasa de analfabetismo decreció de forma sostenida, lo que permite mejorar 

las oportunidades de la mayoría de la población en un mercado laboral 

competitivo. Sin embargo, de la misma forma que las oportunidades de 

inserción al mercado laboral se amplían, se produce el fenómeno inverso por la 

mayor competencia y elevamiento de requisitos para la inserción laboral. 

 

3.2. Análisis Específico 

 

Para realizar la estimación de un sistema de demanda, se recopiló información 

que, posteriormente, será analizada a través de un análisis transversal. Se 

separaron las variables en: 

 

 Económicas 

o Ingreso: proxy de potencial de satisfacción de necesidades. 

Relativamente inestable por posibles variaciones estacionales o 

de otro origen. 

o Consumo: variable de bienestar efectivamente alcanzado para 

satisfacción de necesidades 

 Demográficas 

 

Nota: Todos los estimados de distribución empírica están calculados al 95% de 

confianza 
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3.2.1. Análisis de variables económicas 

 

3.2.1.1. Ingreso del hogar 

 

 

 

Gráfico N° 3.11 

 

 

    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 

-------------+-------------------------------------------------------- 

        yhog |     35605    5372.897    5921.864          0   169876.5 

 

Expresado en: Bs/mes 

 

Fuente: INE, EDH 2013 

Elaboración: Propia 

 

Presenta una elevada desviación estándar por la disparidad en la composición 

de hogares. Esta dependerá de la cantidad de los miembros del hogar y de 

cuánto contribuyen individualmente a los ingresos del hogar. De esta forma, los 
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padres contribuirán con el grueso de los ingresos mientras los hijos en edad 

escolar generan desahorro. 

 

La media indica debe analizarse de forma conjunta con la cantidad de 

miembros de hogar (Total Residentes) ya que eso distorsiona la percepción de 

ingreso per cápita. 

 

La alta desviación estándar en los ingresos del hogar implica la presencia de 

heterogeneidad en los ingresos disponibles para cada hogar. Llama la atención 

la presencia de 0 como mínimo. Ello puede deberse a familias en condición de 

indigencia y/o pobreza extrema. 

 

3.2.1.2. Ingreso del hogar per cápita 

 

Gráfico N° 3.12 

 

 

    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 

-------------+-------------------------------------------------------- 

      yhogpc |     35605    1282.812    1494.861          0      69600 
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Expresado en: Bs/mes 

Linea de pobreza: 523.91 Bs. 

 

Fuente: INE, EDH 2013 

Elaboración: Propia 

 

El ingreso per cápita tiene una elevada desviación estándar y depende de 

factores como la edad, en nivel de educación y el tamaño del hogar. El ingreso 

per capita es relativamente bajo si se considera la línea de pobreza: 690bs. y de 

pobreza extrema: 370bs. La población estudiada no se encuentra muy lejos de 

estos extremos. Existe población con 0bs de ingresos mensuales, aspecto que 

refuerza dicha hipótesis. 

 

3.2.1.3. Ingreso laboral 

 

Gráfico N° 3.13 

 

    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 

-------------+-------------------------------------------------------- 

        ylab |     14460    2697.123    3191.689          0    83352.5 
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Expresado en: Bs/mes 

 

Fuente: INE, EDH 2013 

Elaboración: Propia 

 

La mayoría de la población depende de sus ingresos laborales. Existe una 

amplia distribución en los niveles de ingresos, la mayoría se encuentra en los 

estratos bajo y medio bajo. 

 

3.2.1.4. Ingreso no-laboral 

 

Gráfico N° 3.14 

 

 

    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 

-------------+-------------------------------------------------------- 

      ynolab |     35693    191.6647    1055.317          0     119000 

 

Expresado en: Bs/mes 

 

INGRESO NO LABORAL

0

50000

100000

150000

B
o

li
v

ia
n

o
s

Serie1 191 1055 0 119000

Ingreso Desviación Mínimo Máximo



93 

 

Fuente: INE, EDH 2013 

Elaboración: Propia 

 

El ingreso no-laboral corresponde a ingresos con otra fuente, el promedio 

demuestra que existen muy pocas dependencia de las familias del ingreso no-

laboral. 

 

Analizando, en conjunto, los datos de ingresos laborales y no laborales, se 

evidencia de una alta dependencia de los ingresos provenientes de fuentes 

laborales sobre los no laborales, como ser alquileres, rentas, intereses, etc. Ello 

implica que, de no existir esta fuente de ingresos, los hogares no tendrían otra 

forma de financiar sus gastos. Adicionalmente, el número de observaciones, 

14894, significa que 46.64% de los ingresos laborales depende de un solo 

miembro del hogar con ingreso laboral. 

 

3.2.2. Análisis de variables demográficas 

 

3.2.2.1. Total residentes 

 

Gráfico N° 3.15 
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    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 

-------------+-------------------------------------------------------- 

      totper |     35693    4.767517    2.125654          1         16 

 

Expresado en: Número de personas 

 

Fuente: INE, EDH 2013 

Elaboración: Propia 

 

El promedio, 5 personas, identifica a una familia nuclear. El mínimo a una 

familia unipersonal. El máximo, 16 personas a una familia extendida, 

probablemente del área rural. La desviación estándar demuestra que la 

composición de las familias varía poco y se está uniformalizando alrededor de 

las familias reducidas, es decir, existe un cambio en la composición familiar. 

 

3.2.2.2. Años de estudio 

 

    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 

           e |     32801    9.051797    5.847083          0         99 

 

Expresado en: Años 

 

Fuente: INE, EDH 2013 

Elaboración: Propia 

 

Los años de educación promedio, 9 años, identifican a familias con personas 

con educación primaria acabada, al estar integrada por hijos, es posible que el 

promedio baje porque los niños estén en edad escolar. El máximo, 99 años, es 

un dato aberrante. 

 

La proporción de analfabetismo se redujo de forma sostenida durante los 
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últimos 50 años, lo que produjo un mayor nivel de competitividad disminuyendo 

la posibilidad de las personas con menor nivel educativo de conseguir empleo 

bien remunerado. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO DEMOSTRATIVO 

 

4.1. DETERMINACIÓN DE VARIABLES 

4.1.1. Variable dependiente 

 

La variable dependiente es el Gasto Total mensual (gt). Su magnitud depende 

de los gastos totales mensuales en alimentos realizados en cada caso durante 

el mes. 

 

4.1.2. Variables independientes 

 

Las variables independientes, que determinan la necesidad de gasto por mes 

en cada hogar. Que en la encuestan forman 12 grupos para su mejer análisis 

según los supuestos de la metodología LES que se aplica a grandes grupos de 

gastos, dichos grupos son: 

 

Tabla Nº 4.1 

Lista de productos 

 

1. PAN Y CEREALES 

1 Pan   

2 Galletas de agua, saladas, dulces   

3 Arroz   

4 Maíz en grano   

5 Trigo en grano   

6 Quinua   

7 Fideo   
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8 Harina de trigo y/o maíz   

9 Otros cereales (Avena, hojuelas, etc.)   

2. CARNES, MENUDENCIAS Y EMBUTIDOS 

10 Carne de pollo (entero, trozado)   

11 Menudencias de Pollo (patas, cabezas, corazón, mollejas,etc.)   

12 Carne de res (molida, blanda, cortes especiales)   

13 Carne de res con hueso (con fibras, de segunda, tercera)   

14 Carne de cordero   

15 Carne de cerdo   

16 Charque, chalona (de cualquier animal)   

17 Embutidos (salchicha, chorizo, carnes frías, etc.)   

18 Menudencias (hígado, corazón, etc.)   

19 Otras carnes (llama, conejo, jochi, etc.)   

3. PESCADOS   

20 Pescados frescos (sábalo, pejerrey, blanquillo, etc.)   

21 Sardinas, Atún   

22 Otros pescados (secos, en lata, mariscos, etc.)   

4. ACEITES Y GRASAS   

23 Aceite comestible   

24 Margarina, manteca y/o cebo   

5. PRODUCTOS LÁCTEOS Y HUEVOS 

25 Leche líquida   

26 Leche en polvo   

27 Queso   

28 Huevos   

29 Otros productos lácteos (mantequilla, yogurt, requesón, etc.)   

6. VERDURAS FRESCAS   

30 Cebollas   

31 Tomate   
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32 Zanahoria   

33 Arvejas frescas   

34 Habas frescas   

35 Choclo   

36 Lechuga, acelga   

37 Locoto, pimentón, perejil   

38 Otras verduras frescas (nabo, espinaca, etc)   

7. TUBÉRCULOS Y LEGUMINOSAS 

39 Papa   

40 Chuño (seco, remojado)   

41 Yuca   

42 Oca   

43 Otros tubérculos (papaliza, camote, etc.)   

44 Maní, lentejas, porotos   

8. FRUTAS FRESCAS   

45 Plátano de comer/banano/guineo   

46 Plátano de cocinar/postre   

47 Naranja   

48 Mandarina   

49 Limón   

50 Papaya   

51 Manzana   

52 Otras frutas frescas (piña, lima, pomelo, etc.)   

9. AZÚCAR   

53 Azúcar   

54 Mermeladas y jaleas   

55 Miel de caña y abeja   

56 Refrescos en polvo y postres en polvo   

57 Otros endulzantes (chancaca, sacarina, etc)   
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10. INFUSIONES   

58 Te, café, mate, hierba mate, sultana   

59 Cocoa, Toddy, Chocolike   

60 Hojas de coca   

11. SAL Y CONDIMENTOS   

61 Sal   

62 Ají en vaina, seco   

63 Condimentos y sazonadores (ajinomoto, caldos en cubitos, etc.)   

12. BEBIDAS   

64 Gaseosa en botella   

65 Jugos en botella y/o cartón   

66 Bebidas alcohólicas (cerveza, etc.)   

 

Fuente: EDH 2013 

Elaboración: Propia 

 

Para el tratamiento de los datos mediante software STATA 10.0 IC, se utilizó la 

siguiente tabla de equivalencias: 

 

Tabla Nº 4.2 

 

EQUIVALENCIAS 

grupo1 1. PAN Y CEREALES 

grupo2 2. CARNES, MENUDENCIAS Y EMBUTIDOS 

grupo3 3. PESCADOS 

grupo4 4. ACEITES Y GRASAS 

grupo5 5. PRODUCTOS LÁCTEOS Y HUEVOS 

grupo6 6. VERDURAS FRESCAS 

grupo7 7. TUBÉRCULOS Y LEGUMINOSAS 

grupo8 8. FRUTAS FRESCAS 
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grupo9 9. AZÚCAR 

grupo10 10. INFUSIONES 

grupo11 11. SAL Y CONDIMENTOS 

grupo12 12. BEBIDAS 

 

Fuente: EDH 2013 

Elaboración: Propia 

 

4.2. METODOLOGÍA DE USO DE DATOS 

4.2.1. Datos válidos 

 

Ya que el consumo se considera como el gasto efectivo en bienes y servicios,  

para el presente análisis no se consideran los hogares con consumo mensual 

igual a 0, en este caso, 130 hogares. Optar por la estimación de un modelo que 

considere estos consumos iguales a cero (0), implicaría un sesgo hacia la 

izquierda, hecho que favorece la utilización del modelo TOBIT para la 

estimación de los coeficientes del modelo. 

 

Para una mejor explicación del consumo por hogares, se optó por la 

clasificación según consumo. Se consideró que los hogares destinaban el total 

de sus ingresos al consumo de alimentos, hecho que no concuerda con la 

realidad, pero que es más adecuado que la división en quintiles, deciles o 

cualquier otra división porcentual arbitraria por estar adecuado a un criterio 

socio-económico más que meramente estadístico. Esto resulta en los siguientes 

datos: 
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Tabla Nº 4.3 

Estadísticos consumo total 

 

Variable | Obs  Mean Std. Dev. Min Max 

  grupo1 |   9424 173.0512 198.0208   0 3190 

  grupo2 |   9424 93.18674 100.3229   0 3430 

  grupo3 |   9424 15.52906 26.35144   0 500 

  grupo4 |   9424 31.70292 39.68754   0 2000 

  grupo5 |   9424 60.58159 64.76333   0 940 

  grupo6 |   9424 36.83541  28.6021   0 383 

  grupo7 |   9424  41.1824 49.33031   0 1017 

  grupo8 |   9424 33.71295 27.66158   0 368 

  grupo9 |   9424 81.04932 100.4121   0 800 

 grupo10 |   9424 28.79091 27.05421   0 692 

 grupo11 |   9424 10.79586 16.80475   0 781 

 grupo12 |   9424 37.64269 84.09484   0 2510 

   gt |   9424  644.061 446.3136   1 5077 

 

Fuente: EDH 2013 

Elaboración: Propia 

 

Tabla Nº 4.4 

Cifras y porcentajes consumo total 

 

Grupo  Consumo en bolivianos Porcentaje 

1 Pan y cereales 1.707.143 4,11 

2 

Carnes, menudencias y 

embutidos 9.192.838 22,11 

3 Pescados 1.531.936 3,68 

4 Aceites y grasas 3.127.481 7,52 
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5 Productos lácteos y huevos 5.976.352 14,37 

6 6. Verduras frescas 36.338 0,09 

7 Tubérculos y leguminosas 4.062.628 9,77 

8 Frutas frescas 332.577 0,80 

9 Azúcar 7.995.486 19,23 

10 Infusiones 2.840.213 6,83 

11 Sal y condimentos 1.065.008 2,56 

12 Bebidas 3.713.438 8,93 

Total  41.581.438 100,00 

 

Fuente: EDH 2013 

Elaboración: Propia 

 

Gráfico Nº 4.1 

Porcentajes consumo total 

 

 

 

Fuente: EDH 2013 

Elaboración: Propia 
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Tabla Nº 4.5 

Estadísticos pobreza extrema 

 

Variable | Obs Mean Std. Dev. Min  Max 

 grupo1 |   2923 41.40953 37.10047   0  305 

 grupo2 |   2923  39.0388 32.95508   0  241 

 grupo3 |   2923 6.083202 10.98213   0  100 

 grupo4 |   2923 15.05809 14.70091   0  170 

 grupo5 |   2923 23.97174 26.10372   0  207 

 grupo6 |   2923 18.36114 15.85965   0  150 

 grupo7 |   2923 15.93575 19.60073   0  180 

 grupo8 |   2923 17.61427 16.19561   0  260 

 grupo9 |   2923 16.19382 22.21679   0  280 

grupo10 |   2923 15.79353 15.39531   0  200 

grupo11 |   2923 4.738043 6.470721   0   60 

grupo12 |   2923 17.56141 31.42256   0  350 

  gt |   2923 231.7593  93.3094   1  370 

    

Fuente: EDH 2013 

Elaboración: Propia 

 

Tabla Nº 4.6 

Cifras y porcentajes pobreza extrema 

 

POBREZA EXTREMA 

< 371 Bs    

Grupo  Consumo en bolivianos Porcentaje 

1 Pan y cereales 2.322.952 6,31 

2 

Carnes, 

menudencias y 1.175.488 3,19 
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embutidos 

3 Pescados 1.978.222 5,37 

4 Aceites y grasas 391.938 1,06 

5 

Productos 

lácteos y huevos 7.704.455 20,93 

6 

6. Verduras 

frescas 4.515.053 12,27 

7 

Tubérculos y 

leguminosas 5.253.104 14,27 

8 Frutas frescas 4.095.942 11,13 

9 Azúcar 1.102.325 2,99 

10 Infusiones 3.463.934 9,41 

11 

Sal y 

condimentos 135.213 0,37 

12 Bebidas 4.668.391 12,68 

Total  36.807.017 100,00 

 

Fuente: EDH 2013 

Elaboración: Propia 
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Gráfico Nº 4.2 

Porcentajes pobreza extrema 

 

 

 

Fuente: EDH 2013 

Elaboración: Propia 
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Tabla Nº 4.7 

Estadísticos línea de pobreza 

 

   Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 

     grupo1 |      3040    109.5018    84.18997          0        600 

     grupo2 |      3040    84.14523    52.18269          0        505 

     grupo3 |      3040    13.73355    20.74666          0        300 

     grupo4 |      3040    28.08783    21.71277          0        250 

     grupo5 |      3040    55.62321    47.76901          0        472 

     grupo6 |      3040    36.32464    21.03061          0      163.6 

     grupo7 |      3040     36.7474    30.36441          0        220 

     grupo8 |      3040    33.13724    22.01849          0        165 

     grupo9 |      3040    50.31628    65.21024          0        380 

    grupo10 |      3040    27.06155    20.72658          0        270 

    grupo11 |      3040    9.668191     10.3069          0        158 

    grupo12 |      3040    31.34579    49.82776          0        620 

         gt |      3040    515.6927     92.0275        371        690 

                    

Fuente: EDH 2013 

Elaboración: Propia 

      

Tabla Nº 4.8 

Cifras y porcentajes línea de pobreza 

  

LINEA DE POBREZA 

371 - 690 Bs    

Grupo  Consumo en bolivianos Porcentaje 

1 Pan y cereales 1.096.085 2,17 

2 

Carnes, 

menudencias y 8.418.598 16,69 
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embutidos 

3 Pescados 1.374.918 2,73 

4 Aceites y grasas 2.810.374 5,57 

5 

Productos 

lácteos y huevos 5.561.266 11,02 

6 

6. Verduras 

frescas 3.631.973 7,20 

7 

Tubérculos y 

leguminosas 3.678.631 7,29 

8 Frutas frescas 3.315.141 6,57 

9 Azúcar 5.046.471 10,00 

10 Infusiones 2.707.029 5,37 

11 

Sal y 

condimentos 9.678.037 19,18 

12 Bebidas 3.130.686 6,21 

Total  50.449.209 100,00 

 

Fuente: EDH 2013 

Elaboración: Propia 

Gráfico Nº 4.3 

Porcentajes línea de pobreza 
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Fuente: EDH 2013 

Elaboración: Propia 

Tabla Nº 4.9 

Estadísticos consumo alto 

    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 

      grupo1 |      3456    340.4025    230.8628          0       3190 

      grupo2 |      3456     146.932    136.7089          0       3430 

      grupo3 |      3456    25.09395    35.24485          0        500 

      grupo4 |      3456    48.97613    56.15795          0       2000 

      grupo5 |      3456    95.91591    80.31394          0        940 

      grupo6 |      3456    52.91707    32.88271          0        383 

      grupo7 |      3456    66.39355    65.62558          0       1017 

      grupo8 |      3456    47.82381    31.92114          0        368 

      grupo9 |      3456     162.942     110.627          0        800 

     grupo10 |      3456    41.30554    33.39388          0        692 

     grupo11 |      3456    16.90787    23.91102          0        781 

     grupo12 |      3456    60.19994    124.0274          0       2510 

          gt |      3456     1105.81    396.0159        691       5077 

   

Fuente: EDH 2013 

Elaboración: Propia 

  

Tabla Nº 4.10 

Cifras y porcentajes consumo alto 

 

CONSUMO ALTO 

> 691 Bs    

Grupo  Consumo en bolivianos Porcentaje 

1 Pan y cereales 3.397.727 7,12 

2 

Carnes, 

menudencias y 1.467.958 3,08 
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embutidos 

3 Pescados 2.512.855 5,27 

4 Aceites y grasas 4.888.621 10,25 

5 

Productos lácteos y 

huevos 9.585.809 20,09 

6 6. Verduras frescas 5.286.008 11,08 

7 

Tubérculos y 

leguminosas 6.631.269 13,90 

8 Frutas frescas 478.225 1,00 

9 Azúcar 1.627.294 3,41 

10 Infusiones 4.129.505 8,66 

11 Sal y condimentos 1.688.307 3,54 

12 Bebidas 6.014.725 12,61 

Total  47.708.303 100,00 

 

Fuente: EDH 2013 

Elaboración: Propia 

Gráfico Nº 4.4 

Porcentajes consumo alto 
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Fuente: EDH 2013 

Elaboración: Propia 

 

4.3. PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

Con los insumos obtenidos se procedió al procesamiento de datos mediante el 

uso del programa STATA. Se utilizó la metodología de regresión TOBIT para la 

estimación del modelo, lo que resulta en ecuaciones donde se muestra: 

 

- Número de observaciones 

- F 

- Probabilidad de F 

- Pseudo-probabilidad 

- Pseudo R2 corresponde al cuadrado del coeficiente de correlación entre 

y . No significativa en datos de corte transversal. 

- Coeficiente de la variable 

- Error estándar robusto para cada variable 

- Estadístico t que demuestra la validez o no de la hipótesis nula H0 de 

acuerdo con su contrastación con P>y 

- Intervalo de confianza 

- Valor Sigma: significación estadística, cantidad de variabilidad de un 

conjunto de datos 

 

Todos los modelos están calculados con una confianza del 95%. Los resultados 

de las corridas figuran en el ANEXO 1. 

 

El formato de presentación del modelo es el convencional, vale decir: 

 

GT = β(PAN Y CEREALES), β(CARNES, MENUDENCIAS Y EMBUTIDOS), 

β(PESCADOS), β(ACEITES Y GRASAS), β(PRODUCTOS LÁCTEOS Y 
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HUEVOS), β(VERDURAS FRESCAS), β(TUBÉRCULOS Y LEGUMINOSAS), 

β(FRUTAS FRESCAS), β(AZÚCAR), β(INFUSIONES), β(SAL Y 

CONDIMENTOS), β(BEBIDAS), _constante 

 

TOBIT utiliza el censurado de datos mayores y menores que, dependiendo de 

la franja de consumo que se desea analizar. Este modelo evita la utilización de 

valores que no serán utilizados para la regresión del modelo y que, 

potencialmente, producirían sesgos en la estimación. 

 

Para la estimación del modelo final, no se toman en cuenta los grupos de 

alimentos con menor valor estadístico, esto facilita el ajuste del modelo y evita 

la aparición de sesgos. 

 

Resaltados en amarillo figuran los resultados con menor elasticidad. 

Resaltados en verde vivo figuran los resultados con mayor elasticidad. 

 

La elasticidad ingreso explica la sensibilidad del cambio de la cantidad 

consumida de un bien ante el cambio del precio de lo producto con relación a la 

fluctuación del ingreso percibido: 

 

 Bien necesario: demanda inelástica (cercano a 0) 

 Bien de lujo: demanda muy elástica (cercano o mayor a 1) 

 

La elasticidad precio de la demanda explica si el bien es necesario o bien de 

lujo: 

 

 Bien necesario: demanda inelástica (cercano a 0) 

 Bien de lujo: demanda muy elástica (cercano a 1) 
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4.3.1. Consumo Total 

 

4.3.1.1. MODELO  

 

GT = 1.011708(PAN Y CEREALES) + 1.100657(CARNES, MENUDENCIAS Y 

EMBUTIDOS) + 1.24773(PESCADOS) + 1.055648(ACEITES Y GRASAS) + 

1.174019(PRODUCTOS LÁCTEOS Y HUEVOS) +  1.215849(TUBÉRCULOS Y 

LEGUMINOSAS) + 1.001593(AZÚCAR) + 1.217691(INFUSIONES) + 

1.205882(SAL Y CONDIMENTOS) + 1.031808(BEBIDAS) + 23.66017(_cons) + 

μ 

 

4.3.1.2. Elasticidad ingreso 

 

Tabla Nº 4.11 

 

variable |      dy/dx    Std. Err.     z    P>|z|  [    95% C.I.   ]      X 

  grupo1 |   1.011708      .00339  298.34   0.000   1.00506  1.01835   170.714 

  grupo2 |   1.100657      .01915   57.49   0.000   1.06313  1.13818   91.9284 

  grupo3 |    1.24773      .02698   46.24   0.000   1.19484  1.30062   15.3194 

  grupo4 |   1.055648      .02532   41.69   0.000   1.00602  1.10528   31.2748 

  grupo5 |   1.174019      .01261   93.09   0.000    1.1493  1.19874   59.7635 

  grupo7 |   1.215849      .02075   58.60   0.000   1.17518  1.25651   40.6263 

  grupo9 |   1.001593      .00555  180.54   0.000   .990719  1.01247   79.9549 

 grupo10 |   1.217691      .02614   46.58   0.000   1.16645  1.26893   28.4021 

 grupo11 |   1.205882      .06449   18.70   0.000   1.07948  1.33228   10.6501 

 grupo12 |   1.031808       .0061  169.08   0.000   1.01985  1.04377   37.1344 

 

Fuente: EDH 2013 

Elaboración: Propia 
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4.3.1.3. Elasticidad precio de la demanda 

 

Tabla Nº 4.12 

 

variable |      ey/ex    Std. Err.     z    P>|z|  [    95% C.I.   ]      X 

  grupo1 |   .2719595      .00093  291.18   0.000   .270129   .27379   170.714 

  grupo2 |   .1593239      .00276   57.73   0.000   .153914  .164733   91.9284 

  grupo3 |   .0300982      .00065   46.25   0.000   .028823  .031374   15.3194 

  grupo4 |   .0519868      .00125   41.76   0.000   .049547  .054427   31.2748 

  grupo5 |   .1104817      .00118   93.36   0.000   .108162  .112801   59.7635 

  grupo7 |   .0777796      .00132   58.78   0.000   .075186  .080373   40.6263 

  grupo9 |      .1261       .0007  179.50   0.000   .124723  .127477   79.9549 

 grupo10 |   .0544587      .00117   46.55   0.000   .052166  .056751   28.4021 

 grupo11 |   .0202226      .00108   18.71   0.000   .018104  .022342   10.6501 

 grupo12 |   .0603329      .00036  168.52   0.000   .059631  .061035   37.1344 

 

Fuente: EDH 2013 

Elaboración: Propia 

Gráfico Nº 4.5 
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Fuente: EDH 2013 

Elaboración: Propia 

 

Los ítems de pescados y sal y condimentos son los más necesarios en el 

Consumo global, paradójicamente, los pescados también son los productos 

más sensibles a una variación de precio. Esto puede deberse a que se 

considera este consumo para todo el país sin desagregar regiones. 

Los productos lácteos son muy sensibles a la fluctuación de ingresos y son 

bienes básicos con pocos sustitutos. 

4.3.2. Pobreza Extrema 

 

4.3.2.1. MODELO 

 

GT = 1.157604(PAN Y CEREALES) + 1.082591(CARNES, MENUDENCIAS Y 

EMBUTIDOS) + 1.048059(PESCADOS) + 1.011198(PRODUCTOS LÁCTEOS 

Y HUEVOS) + 1.174384(VERDURAS FRESCAS),  + 1.064194(TUBÉRCULOS 

Y LEGUMINOSAS) + 0.9493189(FRUTAS FRESCAS) + 1.222021(AZÚCAR) + 

1.123395(INFUSIONES) + 1.017172(BEBIDAS) + 1.059223(_cons)  + μ 
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4.3.2.2. Elasticidad ingreso 

 

Tabla Nº 4.13 

 

variable |      dy/dx    Std. Err.     z    P>|z|  [    95% C.I.   ]      X 

  grupo1 |   1.157604      .01095  105.73   0.000   1.13614  1.17906   170.714 

  grupo2 |   1.082591      .01021  106.05   0.000   1.06258   1.1026   91.9284 

  grupo3 |   1.048059      .02487   42.14   0.000   .999318   1.0968   15.3194 

  grupo5 |   1.011198      .01079   93.74   0.000   .990056  1.03234   59.7635 

  grupo6 |   1.174384       .0242   48.54   0.000   1.12696  1.22181    36.338 

  grupo7 |   1.064194      .01835   57.99   0.000   1.02823  1.10016   40.6263 

  grupo8 |   .9493189      .01767   53.72   0.000   .914683  .983954   33.2577 

  grupo9 |   1.222021      .02618   46.68   0.000   1.17071  1.27333   79.9549 

 grupo10 |   1.123395      .02078   54.07   0.000   1.08267  1.16412   28.4021 

 grupo12 |   1.017172      .00756  134.52   0.000   1.00235  1.03199   37.1344 

 

Fuente: EDH 2013 

Elaboración: Propia 

 

4.3.2.3. Elasticidad precio de la demanda 

 

Tabla Nº 4.14 

variable |      ey/ex    Std. Err.     z    P>|z|  [    95% C.I.   ]      X 

  grupo1 |   .2996258      .00259  115.71   0.000   .294551  .304701   170.714 

  grupo2 |    .150891      .00144  104.75   0.000   .148068  .153714   91.9284 

  grupo3 |   .0243431      .00058   42.15   0.000   .023211  .025475   15.3194 

  grupo5 |   .0916267        .001   91.77   0.000    .08967  .093583   59.7635 

  grupo6 |   .0647024      .00138   47.01   0.000   .062005    .0674    36.338 

  grupo7 |   .0655507      .00113   58.20   0.000   .063343  .067758   40.6263 

  grupo8 |   .0478689      .00092   52.21   0.000   .046072  .049666   33.2577 
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  grupo9 |   .1481402      .00289   51.22   0.000   .142472  .153809   79.9549 

 grupo10 |   .0483763      .00091   52.98   0.000   .046587  .050166   28.4021 

 grupo12 |    .057269      .00043  134.33   0.000   .056433  .058105   37.1344 

 

Fuente: EDH 2013 

Elaboración: Propia 

Gráfico Nº 4.6 

 

 

Fuente: EDH 2013 

Elaboración: Propia 
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4.3.3. Línea De Pobreza 

 

4.3.3.1. MODELO 

 

GT = 1.199952(CARNES, MENUDENCIAS Y EMBUTIDOS) + 

2.228634(ACEITES Y GRASAS) + 1.046476(PRODUCTOS LÁCTEOS Y 

HUEVOS) + 1.331892(VERDURAS FRESCAS) + 1.508239(TUBÉRCULOS Y 

LEGUMINOSAS) + 1.33167(FRUTAS FRESCAS) + 1.766864(AZÚCAR) + 

1.068132(INFUSIONES) + 2.181789(SAL Y CONDIMENTOS) + 

1.052077(BEBIDAS)  -20.54048(_cons) + μ 

4.3.3.2. Elasticidad ingreso 

       

Tabla Nº 4.15 

 

variable |      dy/dx    Std. Err.     z    P>|z|  [    95% C.I.   ]      X 

  grupo2 |   1.199952      .03044   39.42   0.000   1.14028  1.25962   91.9284 

  grupo4 |   2.228634      .10589   21.05   0.000   2.02109  2.43618   31.2748 

  grupo5 |   1.046476      .03118   33.57   0.000   .985373  1.10758   59.7635 

  grupo6 |   1.331892      .08541   15.59   0.000   1.16449   1.4993    36.338 

  grupo7 |   1.508239      .05972   25.25   0.000   1.39118   1.6253   40.6263 

  grupo8 |    1.33167      .07297   18.25   0.000   1.18865  1.47469   33.2577 

  grupo9 |   1.766864      .03095   57.10   0.000   1.70621  1.82752   79.9549 

 grupo10 |   1.068132      .07784   13.72   0.000   .915559   1.2207   28.4021 

 grupo11 |   2.181789      .19715   11.07   0.000   1.79538   2.5682   10.6501 

 grupo12 |   1.052077      .02399   43.85   0.000   1.00506   1.0991   37.1344 

 

Fuente: EDH 2013 

Elaboración: Propia 
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4.3.3.2. Elasticidad precio de la demanda3 

 

Tabla Nº 4.16 

 

variable |      ey/ex    Std. Err.     z    P>|z|  [    95% C.I.   ]      X 

  grupo2 |   .1808705      .00451   40.07   0.000   .172024  .189717   91.9284 

  grupo4 |   .1142845      .00534   21.41   0.000   .103823  .124746   31.2748 

  grupo5 |   .1025462      .00305   33.64   0.000   .096572   .10852   59.7635 

  grupo6 |   .0793568      .00509   15.60   0.000   .069385  .089329    36.338 

  grupo7 |   .1004689      .00391   25.68   0.000   .092802  .108136   40.6263 

  grupo8 |   .0726178      .00397   18.30   0.000    .06484  .080395   33.2577 

  grupo9 |   .2316339      .00357   64.92   0.000   .224641  .238627   79.9549 

 grupo10 |   .0497427      .00363   13.71   0.000   .042634  .056852   28.4021 

 grupo11 |   .0380995      .00343   11.11   0.000    .03138  .044819   10.6501 

 grupo12 |   .0640587      .00143   44.87   0.000   .061261  .066857   37.1344 

 

Fuente: EDH 2013 

Elaboración: Propia 
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Gráfico Nº: 4.7 

 

 

 

Fuente: EDH 2013 

Elaboración: Propia 

 

Infusiones y condimentos son los más necesarios para esta franja de consumo, 

el azúcar es el ítem menos necesario. Los aceites y condimentos, como 

también el azúcar son los más sensibles a los precios. La creciente tendencia al 

consumo fuera del hogar. 

 

Esta franja de consumo pertenece, mayoritariamente, a la que depende de sus 

ingresos, muy posiblemente, como empleados. 
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4.3.4. Consumo Alto 

 

4.3.4.1. MODELO 

 

GT = 1.053994(PAN Y CEREALES) + 1.676979(PESCADOS) + 

1.108979(ACEITES Y GRASAS) + 1.39766(PRODUCTOS LÁCTEOS Y 

HUEVOS) + 2.138833(VERDURAS FRESCAS) + 1.228406(TUBÉRCULOS Y 

LEGUMINOSAS) + 1.061963(AZÚCAR), 1.281748(INFUSIONES) + 

1.474529(SAL Y CONDIMENTOS) + 1.128596(BEBIDAS) -21.47016(_cons) + μ 

 

4.3.4.2. Elasticidad ingreso 

 

Tabla Nº 4.17 

 

variable |      dy/dx    Std. Err.     z    P>|z|  [    95% C.I.   ]      X 

grupo1 |   1.053994      .01579   66.75   0.000   1.02304  1.08494   170.714 

grupo3 |   1.676979      .09693   17.30   0.000     1.487  1.86696   15.3194 

grupo4 |   1.108979       .0634   17.49   0.000   .984718  1.23324   31.2748 

grupo5 |    1.39766      .04607   30.33   0.000   1.30736  1.48796   59.7635 

grupo6 |   2.138833      .10592   20.19   0.000   1.93123  2.34644    36.338 

grupo7 |   1.228406      .03918   31.35   0.000   1.15161   1.3052   40.6263 

grupo9 |   1.061963      .02742   38.72   0.000   1.00821  1.11571   79.9549 

grupo10 |   1.281748      .08776   14.61   0.000   1.10974  1.45375   28.4021 

grupo11 |   1.474529      .13659   10.80   0.000   1.20681  1.74225   10.6501 

grupo12 |   1.128596      .03027   37.28   0.000   1.06927  1.18792   37.1344 

 

Fuente: EDH 2013 

Elaboración: Propia 
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4.3.4.3. Elasticidad precio de la demanda 

 

Tabla Nº 4.18 

variable |      ey/ex    Std. Err.     z    P>|z|  [    95% C.I.   ]      X 

  grupo1 |   .2954947      .00806   36.64   0.000    .27969  .311299   170.714 

  grupo3 |     .04219      .00264   16.00   0.000   .037022  .047358   15.3194 

  grupo4 |   .0569586      .00348   16.34   0.000   .050128  .063789   31.2748 

  grupo5 |   .1371763      .00578   23.72   0.000   .125841  .148512   59.7635 

  grupo6 |   .1276378      .00691   18.47   0.000   .114094  .141181    36.338 

  grupo7 |   .0819578      .00303   27.07   0.000   .076024  .087892   40.6263 

  grupo9 |   .1394426      .00528   26.40   0.000   .129091  .149794   79.9549 

 grupo10 |   .0597854       .0042   14.22   0.000   .051548  .068023   28.4021 

 grupo11 |   .0257898      .00244   10.59   0.000   .021017  .030562   10.6501 

 grupo12 |   .0688266      .00245   28.04   0.000   .064015  .073638   37.1344 

 

Fuente: EDH 2013 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



122 

 

 

Gráfico Nº 4.8 

 

 

 

Fuente: EDH 2013 

Elaboración: Propia 

 

Los ítems como el pan son los menos necesarios, lo que implica la existencia 

de bienes sustitutos y una mayor variedad en el consumo de grupos de 

alimentos. Paradójicamente, las verduras tienen una alta sensibilidad a las 

fluctuaciones de los precios, así como pescados y condimentos, puede 

explicarse por la tendencia al consumo de alimentos fuera del hogar. 
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CAPÍTULO V 

MARCO PROPOSITIVO 

 

5.1. CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS 

 

5.1.1. Objetivo general 

 

Se crearon los sistemas de ecuaciones o modelos que permiten modelar la 

demanda de diferentes productos para diferentes niveles de consumo de 

acuerdo al siguiente orden: 

 

4.3.1.1. Datos totales      112 

4.3.2.1. Pobreza Extrema      114 

4.3.3.1. Sobre línea de la pobreza    117 

4.3.4.1. Alto consumo      120 

 

5.1.2. Objetivo especifico 

 

Respondiendo al objetivo específico “Determinar qué productos tienen mayor 

demanda”, se obtuvieron los datos necesarios reflejados en las siguientes 

tablas: 

 

Tabla Nº 4.3 Estadísticos consumo total     101 

Tabla Nº 4.4 Cifras y porcentajes consumo total    101 

Tabla Nº 4.5 Estadísticos pobreza extrema     103 

Tabla Nº 4.6 Cifras y porcentajes pobreza extrema    103 

Tabla Nº 4.7 Estadísticos línea de pobreza     106 
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Tabla Nº 4.8 Cifras y porcentajes línea de pobreza    106 

Tabla Nº 4.9 Estadísticos consumo alto      108 

Tabla Nº 4.10 Cifras y porcentajes consumo alto    108 

 

Respondiendo al objetivo específico “Estratificar la población según consumo”, 

esto se realizó en la etapa previa de clasificación de datos previa a la 

elaboración de modelos. 

 

Respondiendo al objetivo específico “Determinar las elasticidades de los 

productos más requeridos”, se obtuvieron los datos necesarios reflejados en las 

siguientes tablas: 

 

Tabla Nº 4.11 Elasticidad ingreso total      112 

Tabla Nº 4.12 Elasticidad precio de la demanda total    113 

Tabla Nº 4.13 Elasticidad ingreso pobreza extrema    115 

Tabla Nº 4.14 Elasticidad precio de la demanda pobreza extrema  115 

Tabla Nº 4.15 Elasticidad ingreso línea de la pobreza    117 

Tabla Nº 4.16 Elasticidad precio de la demanda línea de la pobreza 118 

Tabla Nº 4.17 Elasticidad ingreso alto consumo    120 

Tabla Nº 4.18 Elasticidad precio de la demanda alto consumo  121 

 

5.1.3. Cumplimiento de justificaciones 

 

5.1.3.1. Social 

 

Los resultados toman en cuenta una estratificación de la población en cuanto a 

capacidad de consumo y preferencias lo que, según los resultados obtenidos, 

permite una mejor atención a sus necesidades siendo una herramienta para 
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orientar de mejor manera los esfuerzos productivos para suplir las insuficiencias 

de producción según la capacidad y requerimientos de los diferentes niveles de 

consumo.  

 

5.1.3.2. Académica 

 

Los resultados obtenidos a través de la utilización de la Encuesta Continua de 

Hogares 2013 según el método propuesto, TOBIT, hacen posible realizar un 

contraste entre los elementos teóricos y los datos obtenidos mediante la 

investigación. 

 

5.1.3.3. Económica 

 

La investigación da los insumos necesarios para orientar los esfuerzos de los 

productores en cuanto a inversiones permitiendo, de esta forma, una 

optimización del uso de recursos económicos y, de ser necesario, orientar 

dichos esfuerzos para una modificación de las preferencias de consumo. 

Permite, así mismo, identificar estratos entre la población estudiada en cuanto a 

su poder adquisitivo para realizar un tratamiento diferenciado según 

necesidades específicas de los consumidores. 

 

5.2. DEMOSTRACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

La hipótesis planteada en la investigación: “La variación del nivel de ingreso y, 

por consiguiente, la capacidad de consumo de los hogares estudiados incide en 

el tipo de productos demandados. Esta variación de la demanda puede ser 

calculada mediante un sistema de gastos a través de un estudio de corte 

transversal” fue satisfactoriamente demostrada a partir de la elaboración de un 

modelo econométrico que incluye los datos proporcionados por la EDH 2013. 
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5.3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 La utilización del modelo econométrico TOBIT resultó eficiente para la 

elaboración de los modelos necesarios para el presente proyecto al 

considerar los consumos iguales a cero y permitir, dentro de lo posible, 

construir modelos explicativos para los problemas planteados. 

 

 Los modelos elaborados con los insumos proporcionados por la 

Encuesta Continua de Hogares 2013 responden, en la mayoría de los 

casos, a los supuestos teóricos relacionados a la modificación de 

consumo según la pertenencia a un estrato socio-económico dado. 

 

 Sin embargo, las elasticidades de los productos consumidos no siempre 

responden a los supuestos teóricos al no estar incluido el consumo fuera 

del hogar, elemento cada vez más presente en el consumo de los 

hogares y que modifica, en gran manera, el consumo efectivo destinado 

a alimentos. 

 

 Los cambios de costumbres y prácticas de trabajo, estudio y 

entretenimiento, conllevan a la modificación de los patrones de consumo 

impulsado por una mayor disponibilidad de ofertas de alimentos a 

diferentes precios. Esto plantea la necesidad de elaborar un estudio más 

extenso que incluya dichas modificaciones. 

 

 El modelo encontrado no comprende otros productos, no sólo los 

consumidos dentro del hogar, también faltan los alimentos consumidos 

fuera del hogar. Es necesario, para tener una apreciación adecuada del 

consumo de alimentos dentro del hogar, incluir todos los productos 

consumidos, incluyendo los estocados. 

 

 El modelo no incorpora la cantidad de personas dentro del hogar debido 
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al consumo diferenciado de cada persona y la potencial distorsión 

causada. 

 

 Se sugiere la incorporación de datos sobre consumo calórico y 

diferenciado por edad. 

 

 Los datos incorporados deberían incorporar la periodicidad de comprar y 

uso de productos perecederos y no perecederos así como los sustitutos 

potenciales frente a la escasez o desabastecimiento de los mismos. 
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ANEXO 1 
 

CORRIDAS STATA 

 

TOTAL 

 

tobit gt grupo1 grupo2 grupo3 grupo4 grupo5 grupo6 grupo7 grupo8 grupo9 

grupo10 grupo11 grupo12, ll(1) vce(robust) 

 

Tobit regression                                  Number of obs   =       9553 

                                                  F(  12,   9541) =   2.74e+18 

                                                  Prob > F        =     0.0000 

Log pseudolikelihood =  101017.57                 Pseudo R2       =     2.4190 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

             |               Robust 

          gt |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

      grupo1 |          1   7.07e-10  1.4e+09   0.000            1           1 

      grupo2 |          1   7.96e-10  1.3e+09   0.000            1           1 

      grupo3 |          1   2.81e-09  3.6e+08   0.000            1           1 

      grupo4 |          1   1.31e-09  7.6e+08   0.000            1           1 

      grupo5 |          1   1.81e-09  5.5e+08   0.000            1           1 

      grupo6 |          1   3.73e-09  2.7e+08   0.000            1           1 

      grupo7 |          1   1.88e-09  5.3e+08   0.000            1           1 

      grupo8 |          1   3.66e-09  2.7e+08   0.000            1           1 

      grupo9 |          1   1.04e-09  9.6e+08   0.000            1           1 

     grupo10 |          1   2.51e-09  4.0e+08   0.000            1           1 

     grupo11 |          1   4.71e-09  2.1e+08   0.000            1           1 

     grupo12 |          1   7.48e-10  1.3e+09   0.000            1           1 

       _cons |  -1.04e-07   1.13e-07    -0.93   0.354    -3.25e-07    1.16e-07 
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-------------+---------------------------------------------------------------- 

      /sigma |   5.35e-06   2.18e-07                      4.92e-06    5.77e-06 

------------------------------------------------------------------------------ 

  Obs. summary:        130  left-censored observations at gt<=1 

                      9423     uncensored observations 

                         0 right-censored observations 

 

. tobit gt grupo1 grupo2 grupo3 grupo4 grupo5 grupo7 grupo9 grupo10 grupo11 

grupo12, ll(1) vce(robust) 

 

Tobit regression                                  Number of obs   =       9553 

                                                  F(  10,   9543) =   68307.34 

                                                  Prob > F        =     0.0000 

Log pseudolikelihood = -47527.162                 Pseudo R2       =     0.3324 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

             |               Robust 

          gt |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

      grupo1 |   1.011708   .0033911   298.34   0.000      1.00506    1.018355 

      grupo2 |   1.100657    .019145    57.49   0.000     1.063129    1.138186 

      grupo3 |    1.24773   .0269838    46.24   0.000     1.194836    1.300624 

      grupo4 |   1.055648    .025322    41.69   0.000     1.006012    1.105285 

      grupo5 |   1.174019   .0126116    93.09   0.000     1.149298     1.19874 

      grupo7 |   1.215849   .0207485    58.60   0.000     1.175177     1.25652 

      grupo9 |   1.001593   .0055477   180.54   0.000      .990718    1.012467 

     grupo10 |   1.217691   .0261428    46.58   0.000     1.166446    1.268936 

     grupo11 |   1.205882   .0644918    18.70   0.000     1.079464    1.332299 

     grupo12 |   1.031808   .0061025   169.08   0.000     1.019846    1.043771 

       _cons |   23.66017   1.008534    23.46   0.000     21.68322    25.63711 

-------------+---------------------------------------------------------------- 
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      /sigma |   37.03704   .5540438                        35.951    38.12309 

------------------------------------------------------------------------------ 

  Obs. summary:        130  left-censored observations at gt<=1 

                      9423     uncensored observations 

                         0 right-censored observations 

 

. mfx, dydx 

 

Marginal effects after tobit 

      y  = Fitted values (predict) 

         =  635.06889 

------------------------------------------------------------------------------ 

variable |      dy/dx    Std. Err.     z    P>|z|  [    95% C.I.   ]      X 

---------+-------------------------------------------------------------------- 

  grupo1 |   1.011708      .00339  298.34   0.000   1.00506  1.01835   170.714 

  grupo2 |   1.100657      .01915   57.49   0.000   1.06313  1.13818   91.9284 

  grupo3 |    1.24773      .02698   46.24   0.000   1.19484  1.30062   15.3194 

  grupo4 |   1.055648      .02532   41.69   0.000   1.00602  1.10528   31.2748 

  grupo5 |   1.174019      .01261   93.09   0.000    1.1493  1.19874   59.7635 

  grupo7 |   1.215849      .02075   58.60   0.000   1.17518  1.25651   40.6263 

  grupo9 |   1.001593      .00555  180.54   0.000   .990719  1.01247   79.9549 

 grupo10 |   1.217691      .02614   46.58   0.000   1.16645  1.26893   28.4021 

 grupo11 |   1.205882      .06449   18.70   0.000   1.07948  1.33228   10.6501 

 grupo12 |   1.031808       .0061  169.08   0.000   1.01985  1.04377   37.1344 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

. mfx, eyex 

 

Elasticities after tobit 

      y  = Fitted values (predict) 

         =  635.06889 
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------------------------------------------------------------------------------ 

variable |      ey/ex    Std. Err.     z    P>|z|  [    95% C.I.   ]      X 

---------+-------------------------------------------------------------------- 

  grupo1 |   .2719595      .00093  291.18   0.000   .270129   .27379   170.714 

  grupo2 |   .1593239      .00276   57.73   0.000   .153914  .164733   91.9284 

  grupo3 |   .0300982      .00065   46.25   0.000   .028823  .031374   15.3194 

  grupo4 |   .0519868      .00125   41.76   0.000   .049547  .054427   31.2748 

  grupo5 |   .1104817      .00118   93.36   0.000   .108162  .112801   59.7635 

  grupo7 |   .0777796      .00132   58.78   0.000   .075186  .080373   40.6263 

  grupo9 |      .1261       .0007  179.50   0.000   .124723  .127477   79.9549 

 grupo10 |   .0544587      .00117   46.55   0.000   .052166  .056751   28.4021 

 grupo11 |   .0202226      .00108   18.71   0.000   .018104  .022342   10.6501 

 grupo12 |   .0603329      .00036  168.52   0.000   .059631  .061035   37.1344 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

EXTREMA POBREZA 

 

tobit gt grupo1 grupo2 grupo3 grupo4 grupo5 grupo6 grupo7 grupo8 grupo9 

grupo10 grupo11 grupo12, ll(1) vce(robust) 

 

Tobit regression                                  Number of obs   =       9553 

                                                  F(  12,   9541) =   2.74e+18 

                                                  Prob > F        =     0.0000 

Log pseudolikelihood =  101017.57                 Pseudo R2       =     2.4190 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

             |               Robust 

          gt |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

      grupo1 |          1   7.07e-10  1.4e+09   0.000            1           1 

      grupo2 |          1   7.96e-10  1.3e+09   0.000            1           1 
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      grupo3 |          1   2.81e-09  3.6e+08   0.000            1           1 

      grupo4 |          1   1.31e-09  7.6e+08   0.000            1           1 

      grupo5 |          1   1.81e-09  5.5e+08   0.000            1           1 

      grupo6 |          1   3.73e-09  2.7e+08   0.000            1           1 

      grupo7 |          1   1.88e-09  5.3e+08   0.000            1           1 

      grupo8 |          1   3.66e-09  2.7e+08   0.000            1           1 

      grupo9 |          1   1.04e-09  9.6e+08   0.000            1           1 

     grupo10 |          1   2.51e-09  4.0e+08   0.000            1           1 

     grupo11 |          1   4.71e-09  2.1e+08   0.000            1           1 

     grupo12 |          1   7.48e-10  1.3e+09   0.000            1           1 

       _cons |  -1.04e-07   1.13e-07    -0.93   0.354    -3.25e-07    1.16e-07 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

      /sigma |   5.35e-06   2.18e-07                      4.92e-06    5.77e-06 

------------------------------------------------------------------------------ 

  Obs. summary:        130  left-censored observations at gt<=1 

                      9423     uncensored observations 

                         0 right-censored observations 

 

. tobit gt grupo1 grupo2 grupo3 grupo5 grupo6 grupo7 grupo8 grupo9 grupo10 

grupo12, ll(1) ul(371) vce(robust) 

 

Tobit regression                                  Number of obs   =       9553 

                                                  F(  10,   9543) =   14465.90 

                                                  Prob > F        =     0.0000 

Log pseudolikelihood = -12671.716                 Pseudo R2       =     0.4615 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

             |               Robust 

          gt |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

      grupo1 |   1.157604   .0109486   105.73   0.000     1.136142    1.179065 
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      grupo2 |   1.082591   .0102081   106.05   0.000     1.062581    1.102601 

      grupo3 |   1.048059   .0248686    42.14   0.000     .9993116    1.096807 

      grupo5 |   1.011198   .0107873    93.74   0.000      .990053    1.032344 

      grupo6 |   1.174384   .0241951    48.54   0.000     1.126957    1.221812 

      grupo7 |   1.064194   .0183506    57.99   0.000     1.028223    1.100165 

      grupo8 |   .9493189   .0176715    53.72   0.000      .914679    .9839587 

      grupo9 |   1.222021   .0261807    46.68   0.000     1.170701    1.273341 

     grupo10 |   1.123395   .0207781    54.07   0.000     1.082665    1.164125 

     grupo12 |   1.017172   .0075618   134.52   0.000     1.002349    1.031994 

       _cons |   1.059223   .6023514     1.76   0.079    -.1215141     2.23996 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

      /sigma |   16.80294   .4803973                      15.86125    17.74462 

------------------------------------------------------------------------------ 

  Obs. summary:        130  left-censored observations at gt<=1 

                      2924     uncensored observations 

                      6499 right-censored observations at gt>=371 

 

. mfx, dydx 

 

Marginal effects after tobit 

      y  = Fitted values (predict) 

         =  659.55449 

------------------------------------------------------------------------------ 

variable |      dy/dx    Std. Err.     z    P>|z|  [    95% C.I.   ]      X 

---------+-------------------------------------------------------------------- 

  grupo1 |   1.157604      .01095  105.73   0.000   1.13614  1.17906   170.714 

  grupo2 |   1.082591      .01021  106.05   0.000   1.06258   1.1026   91.9284 

  grupo3 |   1.048059      .02487   42.14   0.000   .999318   1.0968   15.3194 

  grupo5 |   1.011198      .01079   93.74   0.000   .990056  1.03234   59.7635 

  grupo6 |   1.174384       .0242   48.54   0.000   1.12696  1.22181    36.338 

  grupo7 |   1.064194      .01835   57.99   0.000   1.02823  1.10016   40.6263 
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  grupo8 |   .9493189      .01767   53.72   0.000   .914683  .983954   33.2577 

  grupo9 |   1.222021      .02618   46.68   0.000   1.17071  1.27333   79.9549 

 grupo10 |   1.123395      .02078   54.07   0.000   1.08267  1.16412   28.4021 

 grupo12 |   1.017172      .00756  134.52   0.000   1.00235  1.03199   37.1344 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

. mfx, eyex 

 

Elasticities after tobit 

      y  = Fitted values (predict) 

         =  659.55449 

------------------------------------------------------------------------------ 

variable |      ey/ex    Std. Err.     z    P>|z|  [    95% C.I.   ]      X 

---------+-------------------------------------------------------------------- 

  grupo1 |   .2996258      .00259  115.71   0.000   .294551  .304701   170.714 

  grupo2 |    .150891      .00144  104.75   0.000   .148068  .153714   91.9284 

  grupo3 |   .0243431      .00058   42.15   0.000   .023211  .025475   15.3194 

  grupo5 |   .0916267        .001   91.77   0.000    .08967  .093583   59.7635 

  grupo6 |   .0647024      .00138   47.01   0.000   .062005    .0674    36.338 

  grupo7 |   .0655507      .00113   58.20   0.000   .063343  .067758   40.6263 

  grupo8 |   .0478689      .00092   52.21   0.000   .046072  .049666   33.2577 

  grupo9 |   .1481402      .00289   51.22   0.000   .142472  .153809   79.9549 

 grupo10 |   .0483763      .00091   52.98   0.000   .046587  .050166   28.4021 

 grupo12 |    .057269      .00043  134.33   0.000   .056433  .058105   37.1344 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

LÍNEA DE LA POBEREZA 

 

. tobit gt grupo1 grupo2 grupo3 grupo4 grupo5 grupo6 grupo7 grupo8 grupo9 

grupo10 grupo11 grupo12, ll(1) vce(robust) 
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Tobit regression                                  Number of obs   =       9553 

                                                  F(  12,   9541) =   2.74e+18 

                                                  Prob > F        =     0.0000 

Log pseudolikelihood =  101017.57                 Pseudo R2       =     2.4190 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

             |               Robust 

          gt |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

      grupo1 |          1   7.07e-10  1.4e+09   0.000            1           1 

      grupo2 |          1   7.96e-10  1.3e+09   0.000            1           1 

      grupo3 |          1   2.81e-09  3.6e+08   0.000            1           1 

      grupo4 |          1   1.31e-09  7.6e+08   0.000            1           1 

      grupo5 |          1   1.81e-09  5.5e+08   0.000            1           1 

      grupo6 |          1   3.73e-09  2.7e+08   0.000            1           1 

      grupo7 |          1   1.88e-09  5.3e+08   0.000            1           1 

      grupo8 |          1   3.66e-09  2.7e+08   0.000            1           1 

      grupo9 |          1   1.04e-09  9.6e+08   0.000            1           1 

     grupo10 |          1   2.51e-09  4.0e+08   0.000            1           1 

     grupo11 |          1   4.71e-09  2.1e+08   0.000            1           1 

     grupo12 |          1   7.48e-10  1.3e+09   0.000            1           1 

       _cons |  -1.04e-07   1.13e-07    -0.93   0.354    -3.25e-07    1.16e-07 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

      /sigma |   5.35e-06   2.18e-07                      4.92e-06    5.77e-06 

------------------------------------------------------------------------------ 

  Obs. summary:        130  left-censored observations at gt<=1 

                      9423     uncensored observations 

                         0 right-censored observations 

 

.  

. tobit gt grupo2 grupo4 grupo5 grupo6 grupo7 grupo8 grupo9 grupo10 grupo11 
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grupo12, ll(371) ul(691) vce(robust) 

 

Tobit regression                                  Number of obs   =       9553 

                                                  F(  10,   9543) =     805.61 

                                                  Prob > F        =     0.0000 

Log pseudolikelihood =  -20469.13                 Pseudo R2       =     0.2686 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

             |               Robust 

          gt |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

      grupo2 |   1.199952   .0304432    39.42   0.000     1.140277    1.259627 

      grupo4 |   2.228634   .1058906    21.05   0.000     2.021066    2.436202 

      grupo5 |   1.046476   .0311757    33.57   0.000     .9853651    1.107587 

      grupo6 |   1.331892   .0854118    15.59   0.000     1.164467    1.499317 

      grupo7 |   1.508239   .0597248    25.25   0.000     1.391166    1.625313 

      grupo8 |    1.33167   .0729722    18.25   0.000     1.188629    1.474711 

      grupo9 |   1.766864    .030946    57.10   0.000     1.706203    1.827525 

     grupo10 |   1.068132   .0778447    13.72   0.000     .9155394    1.220724 

     grupo11 |   2.181789   .1971529    11.07   0.000     1.795327     2.56825 

     grupo12 |   1.052077   .0239904    43.85   0.000     1.005051    1.099103 

       _cons |  -20.54048   6.150517    -3.34   0.001     -32.5968    -8.48416 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

      /sigma |   113.9303   2.183359                      109.6505    118.2102 

------------------------------------------------------------------------------ 

  Obs. summary:       3063  left-censored observations at gt<=371 

                      3034     uncensored observations 

                      3456 right-censored observations at gt>=691 

 

. mfx, dydx 
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Marginal effects after tobit 

      y  = Fitted values (predict) 

         =  609.88213 

------------------------------------------------------------------------------ 

variable |      dy/dx    Std. Err.     z    P>|z|  [    95% C.I.   ]      X 

---------+-------------------------------------------------------------------- 

  grupo2 |   1.199952      .03044   39.42   0.000   1.14028  1.25962   91.9284 

  grupo4 |   2.228634      .10589   21.05   0.000   2.02109  2.43618   31.2748 

  grupo5 |   1.046476      .03118   33.57   0.000   .985373  1.10758   59.7635 

  grupo6 |   1.331892      .08541   15.59   0.000   1.16449   1.4993    36.338 

  grupo7 |   1.508239      .05972   25.25   0.000   1.39118   1.6253   40.6263 

  grupo8 |    1.33167      .07297   18.25   0.000   1.18865  1.47469   33.2577 

  grupo9 |   1.766864      .03095   57.10   0.000   1.70621  1.82752   79.9549 

 grupo10 |   1.068132      .07784   13.72   0.000   .915559   1.2207   28.4021 

 grupo11 |   2.181789      .19715   11.07   0.000   1.79538   2.5682   10.6501 

 grupo12 |   1.052077      .02399   43.85   0.000   1.00506   1.0991   37.1344 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

. mfx, eyex 

 

Elasticities after tobit 

      y  = Fitted values (predict) 

         =  609.88213 

------------------------------------------------------------------------------ 

variable |      ey/ex    Std. Err.     z    P>|z|  [    95% C.I.   ]      X 

---------+-------------------------------------------------------------------- 

  grupo2 |   .1808705      .00451   40.07   0.000   .172024  .189717   91.9284 

  grupo4 |   .1142845      .00534   21.41   0.000   .103823  .124746   31.2748 

  grupo5 |   .1025462      .00305   33.64   0.000   .096572   .10852   59.7635 

  grupo6 |   .0793568      .00509   15.60   0.000   .069385  .089329    36.338 

  grupo7 |   .1004689      .00391   25.68   0.000   .092802  .108136   40.6263 
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  grupo8 |   .0726178      .00397   18.30   0.000    .06484  .080395   33.2577 

  grupo9 |   .2316339      .00357   64.92   0.000   .224641  .238627   79.9549 

 grupo10 |   .0497427      .00363   13.71   0.000   .042634  .056852   28.4021 

 grupo11 |   .0380995      .00343   11.11   0.000    .03138  .044819   10.6501 

 grupo12 |   .0640587      .00143   44.87   0.000   .061261  .066857   37.1344 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

CONSUMO ALTO 

 

 tobit gt grupo1 grupo2 grupo3 grupo4 grupo5 grupo6 grupo7 grupo8 grupo9 

grupo10 grupo11 grupo12, ll(1) vce(robust) 

 

Tobit regression                                  Number of obs   =       9553 

                                                  F(  12,   9541) =   2.74e+18 

                                                  Prob > F        =     0.0000 

Log pseudolikelihood =  101017.57                 Pseudo R2       =     2.4190 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

             |               Robust 

          gt |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

      grupo1 |          1   7.07e-10  1.4e+09   0.000            1           1 

      grupo2 |          1   7.96e-10  1.3e+09   0.000            1           1 

      grupo3 |          1   2.81e-09  3.6e+08   0.000            1           1 

      grupo4 |          1   1.31e-09  7.6e+08   0.000            1           1 

      grupo5 |          1   1.81e-09  5.5e+08   0.000            1           1 

      grupo6 |          1   3.73e-09  2.7e+08   0.000            1           1 

      grupo7 |          1   1.88e-09  5.3e+08   0.000            1           1 

      grupo8 |          1   3.66e-09  2.7e+08   0.000            1           1 

      grupo9 |          1   1.04e-09  9.6e+08   0.000            1           1 

     grupo10 |          1   2.51e-09  4.0e+08   0.000            1           1 
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     grupo11 |          1   4.71e-09  2.1e+08   0.000            1           1 

     grupo12 |          1   7.48e-10  1.3e+09   0.000            1           1 

       _cons |  -1.04e-07   1.13e-07    -0.93   0.354    -3.25e-07    1.16e-07 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

      /sigma |   5.35e-06   2.18e-07                      4.92e-06    5.77e-06 

------------------------------------------------------------------------------ 

  Obs. summary:        130  left-censored observations at gt<=1 

                      9423     uncensored observations 

                         0 right-censored observations 

 

. tobit gt grupo1 grupo3 grupo4 grupo5 grupo6 grupo7 grupo9 grupo10 grupo11 

grupo12, ll(690) vce(robust) 

 

Tobit regression                                  Number of obs   =       9553 

                                                  F(  10,   9543) =     660.59 

                                                  Prob > F        =     0.0000 

Log pseudolikelihood = -22424.119                 Pseudo R2       =     0.2687 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

             |               Robust 

          gt |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

      grupo1 |   1.053994   .0157914    66.75   0.000      1.02304    1.084949 

      grupo3 |   1.676979   .0969291    17.30   0.000     1.486977    1.866981 

      grupo4 |   1.108979   .0633998    17.49   0.000     .9847024    1.233256 

      grupo5 |    1.39766   .0460746    30.33   0.000     1.307344    1.487976 

      grupo6 |   2.138833    .105922    20.19   0.000     1.931203    2.346462 

      grupo7 |   1.228406   .0391805    31.35   0.000     1.151604    1.305208 

      grupo9 |   1.061963   .0274247    38.72   0.000     1.008204    1.115721 

     grupo10 |   1.281748   .0877592    14.61   0.000     1.109722    1.453775 

     grupo11 |   1.474529   .1365931    10.80   0.000     1.206777    1.742281 
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     grupo12 |   1.128596   .0302698    37.28   0.000     1.069261    1.187931 

       _cons |  -21.47016   16.74777    -1.28   0.200    -54.29935    11.35903 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

      /sigma |   129.9625   13.28004                      103.9308    155.9942 

------------------------------------------------------------------------------ 

  Obs. summary:       6094  left-censored observations at gt<=690 

                      3459     uncensored observations 

                         0 right-censored observations 

 

. mfx, dydx 

 

Marginal effects after tobit 

      y  = Fitted values (predict) 

         =  608.91772 

------------------------------------------------------------------------------ 

variable |      dy/dx    Std. Err.     z    P>|z|  [    95% C.I.   ]      X 

---------+-------------------------------------------------------------------- 

  grupo1 |   1.053994      .01579   66.75   0.000   1.02304  1.08494   170.714 

  grupo3 |   1.676979      .09693   17.30   0.000     1.487  1.86696   15.3194 

  grupo4 |   1.108979       .0634   17.49   0.000   .984718  1.23324   31.2748 

  grupo5 |    1.39766      .04607   30.33   0.000   1.30736  1.48796   59.7635 

  grupo6 |   2.138833      .10592   20.19   0.000   1.93123  2.34644    36.338 

  grupo7 |   1.228406      .03918   31.35   0.000   1.15161   1.3052   40.6263 

  grupo9 |   1.061963      .02742   38.72   0.000   1.00821  1.11571   79.9549 

 grupo10 |   1.281748      .08776   14.61   0.000   1.10974  1.45375   28.4021 

 grupo11 |   1.474529      .13659   10.80   0.000   1.20681  1.74225   10.6501 

 grupo12 |   1.128596      .03027   37.28   0.000   1.06927  1.18792   37.1344 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

. mfx, eyex 
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Elasticities after tobit 

      y  = Fitted values (predict) 

         =  608.91772 

------------------------------------------------------------------------------ 

variable |      ey/ex    Std. Err.     z    P>|z|  [    95% C.I.   ]      X 

---------+-------------------------------------------------------------------- 

  grupo1 |   .2954947      .00806   36.64   0.000    .27969  .311299   170.714 

  grupo3 |     .04219      .00264   16.00   0.000   .037022  .047358   15.3194 

  grupo4 |   .0569586      .00348   16.34   0.000   .050128  .063789   31.2748 

  grupo5 |   .1371763      .00578   23.72   0.000   .125841  .148512   59.7635 

  grupo6 |   .1276378      .00691   18.47   0.000   .114094  .141181    36.338 

  grupo7 |   .0819578      .00303   27.07   0.000   .076024  .087892   40.6263 

  grupo9 |   .1394426      .00528   26.40   0.000   .129091  .149794   79.9549 

 grupo10 |   .0597854       .0042   14.22   0.000   .051548  .068023   28.4021 

 grupo11 |   .0257898      .00244   10.59   0.000   .021017  .030562   10.6501 

 grupo12 |   .0688266      .00245   28.04   0.000   .064015  .073638   37.1344 

------------------------------------------------------------------------------ 

 


