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Objetivo General

Estimar el impacto de un cambio en el precio de la
gasolina sobre la distribución de los gastos de las
familias en México y el consumo de combustibles.

Objetivos específicos
1.

Modelar la distribución del gasto en gasolinas con el conjunto
de comodities pertenecientes a la Encuesta Nacional del
Ingreso y Gasto de las familias en México del 2006.

2.

Calcular y analizar los resultados de la elasticidad precio de la
demanda en el gasto de gasolina y en conjunto de bienes de
las familias en México.

3.

Analizar el impacto de un aumento en el precio de las
gasolinas sobre el consumo de gasolinas y como consecuencia
de esto, el efecto que tiene el gasto de las familias en distintos
tipos de bienes de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de
las familias en México.

Modelo


El Modelo AIDS propuesto por Deaton y Muellbauer (1980). El
modelo inicia planteando el problema de dualidad, donde el
consumidor representativo tiene la opción de maximizar la
utilidad que le genera mayor satisfacción en una canasta de
bienes.



El modelo AIDS tiene la capacidad para abstraer y condensar
los patrones de consumo de cualquier sistema económico,
explotando su máxima expresión en el análisis del
comportamiento individual del consumidor.

Procedimiento de la Estimación


Modelar la distribución del gasto en gasolinas con el conjunto
de comodities pertenecientes a la Encuesta Nacional de
Ingreso y Gasto de las familias en México (ENIGH 2006).



Se utilizaron los siguientes datos: Gasto total de cada familia
en gasolina, comunicaciones y servicios para vehículos,
cuidados de la salud, enseres domésticos, esparcimiento,
otros gastos, gastos en transportes, servicios de vivienda,
vestidos y calzado, alimentos, limpieza, transporte público,
etc.



Se incluyen características de las familias como, el lugar de
residencia, edad, sexo, escolaridad y el nivel de ingresos.

Modelo


Heien y Wessell (1990) proponen utilizar un modelo de regresión
censurada, incorporando las variables demográficas y
socioeconómicas al modelo AIDS (ALMOST IDEAL DEMAND SYSTEM) .



Siguiendo a Heckman (1979), se estima un modelo Probit de lección
binaria en dos etapas, el cual indica si el consumidor Gasta o no en
una canasta de bienes.


En una primera Etapa se estima un modelo Probit para cada gasto
de las familias por Entidad Federativa.



La segunda Etapa se estima un sistema de ecuaciones utilizando
OLS e incorporando los resultados de la primera etapa, para cada
canasta de bienes, al modelo de AIDS.

AIDS


El modelo AIDS se define como sigue:

• Función de gasto que emplea el modelo AIDS que se basa en las
preferencias del consumidor como PIGLOG (Price Independent
Generalized Logarithmic). Esto garantiza que las preferencias no
modifiquen el gato total de los individuos cuando varían los precios

• Se aplican las restricciones de aditividad del sistema de demanda, la
restricción de homogeneidad, y la restricción de simetría de Slutsky

Teoría del consumidor
El problema del consumidor
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SIMULACIONES
 Con

los resultados del modelo AIDS podemos analizar
el impacto de un aumento en el precio de la gasolina
sobre el consumo futuro de la gasolina y el efecto que
tiene al gasto de las familias.

 Se

estiman tres escenarios con aumentos del 4%, 10%
y 20%.

Programación


Se utilizo el Programa Stata 11. El cual estimo un sistema de
demanda por el método Seemingly Unrelated Regression
(SUR), con restricciones de homogeneidad, simetría y
aditividad.



Se utilizaron los siguientes comandos es STATA:
Comandos
• Replace

Modelos
• sureg

• Constraint

• Heckman

• estimates

• Gen
• predict

Resultados

CONCLUSIONES DEL PROGRAMA STATA


El programa Stata se utiliza para el manejo de modelos con
matrices de variables muy grandes, además permite el
manejo de restricciones sin ningún problema.



Además es muy amigable al momento de programar e indica
en el momento cual es el error.



Para el manejo de bases de datos es eficiente, ya que el
programa permite graficar todas las variables y manipularlas
al momento de realizar los modelos.

CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACION


Se confirma que un aumento en los precios de las gasolinas, afecta de
manera negativa el consumo de las familias.



Un aumento en los precios de la gasolina, afecta de manera positiva el
gasto en otros bienes de la canasta, ya que las personas no estarán
dispuestas a sacrificar su consumo y redistribuyen su presupuesto.



El impacto diferenciado en la cantidad de combustibles para las familias de
distintos niveles de ingreso, muestra que entre más altos sus ingresos
mayor es el gasto en combustibles.



Por lo tanto, las familias con altos ingresos son menos sensibles al cambio
en los precios, que las familias de menores ingresos ya que estas tienen
mayor sensibilidad a los precios afectando en mayor medida su gasto.
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