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Quaids
El comando quaids de Poi (2012) permite la estimación de sistemas de 
demanda lineales como el modelo AIDS de Deaton and Melbauer 
(1980) así como versiones cuadráticas como el modelo de Banks, 
Blundell y Lewbell (1997). quaids también permite incluir variables 
demográficas. Hasta ahora el commando estima elasticidades precio 
Hicksianas y Marshallianas. 

Sería conveniente la extensión del comando para graficar curvas de 
Engle (lineales y no lineales) y análisis de bienestar de reformas fiscales 
directas e indirectas.

Exploramos aquí algunas extensiones útiles para el análisis de bienestar 
que pueden verse como parte de los comandos de post-estimación. 

Extendemos los resultados para el cálculo de elasticidades nutricionales-
-útiles para examinar el impacto en la salud. Esto lo ilustramos con el 
impuesto a las bebidas y la comida chatarra en México en efecto desde 
enero de 2014.



Quaids vs Aids

El supuesto de proporciones de gasto lineales puede ser muy 

restrictivo para algunos tipos de bienes en el modelaje de la 

curva de Engle.

Análisis no paramétrico sugiere que las curvas de Engle 

requieren términos cuadráticos en el gasto--Banks, et al 

(1997), Attanasio (2013).

El término cuadrático permite distinguir bienes necesarios y 

de lujo a distintos niveles de ingreso.  



Quaids: lnV(p,m)

lnV(p,m) =
lnm- lna(p)
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Quaids: lnC(p,u)



Quaids: lnC(p,u) con z



El comando . quaids



ENIGH: 2002, 2004, 2005, 2006, 2008, 2010, 2012.

Pseudo panel con cohortes de área (rural/urbana); nivel de 

ingreso y región.

Consumo de adultos equivalentes. 

Variables sociodemográficas. 

Grupos de alimentos: 

1) jugos, 2) comida chatarra, 3) comida rápida, 4) refrescos, 5) 

frutas y verduras, 6) cereales, 7) carnes, 8) aceites, 9) azúcares y 

dulces, 10) agua, 11) leches y 12) lácteos

Se estima el modelo QUAIDS estándar y se obtienen 

elasticidades ingreso, compensadas y no compensadas por 

cohorte.

Sistema Demanda de Alimentos



Engle Curves
Lineales y No lineales



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Impuestos a refrescos y comida 

chatarra

Impuesto de un peso por litro a bebidas
azucaradas (refrescos y jugos)

Impuesto de 8% a la comida chatarra: 
alimentos que contienen más de 275 calorías
por 100 gramos.

Representa MXN$3.5 billones de pesos al año.

El ingreso haría posible la disponibilidad de 
agua purificada en las escuelas públicas del país



Welfare Losses



DASP: Coeficientes de Gini



DASP: Por año, cohorte, etc.



Diferencial de Concentración 

antes y después de impuesto



Elasticidades Nutricionales



Elasticidades Nutricionales

1 2 3 4 5 6 7 8

Calories(kcal/100g) Protein(g) Fat(g) Carbo(g) Cholestrol	(mg) Calcium(mg) Phosphorous(mg) Iron(mg)

9 10 11 12 13 14 15

Potassium(mg) Sodium(mg) Vitamin	A(microg) Thiamine(mg) Riboflavin(mg) Niacin(mg) Vitamin	C(mg)



Extensiones potenciales en curso

Kernels no paramétricos

Impacto distributivo de subsidios y adaptaciones de DASP 

Efectos sobre el bienestar provenientes de políticas directas e 

indirectas.

Cálculo de variaciones compensatorias

Impacto sobre malnutrición (sobrepeso/obesidad y 

desnutrición).

Simulación de diversos procesos 

Pruebas de sensibilidad

Etc.
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