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La forma habitual de estudiar la conducta de los consumidores, es asumir la 
hipótesis de la maximización de su función de utilidad sujeta a unas restriccio- 
nes presupuestanas, suponiendo que la citada función de utilidad tiene una 
forma determinada. 

Bajo este enfoque, nuestros primeros trabajos sobre el estudio del compor- 
tamiento de las funciones de demanda, se basaron en la utikaci6n de las 
funciones translogl. Este modelo evita cualquier tipo de supuesto previo sobre 
la aditividad u homoteticidad de la función de utilidad, y además nos permite 
estudiar la integrabilidad del sistema de 
permite la contrastación de las restriccio 
propiedades de la función de utilidad (homogeneiaaa, smema, erc.). 

Deaton y Muellbauer (1980) plantean el modelo AIDS (Alma 
Demand System), que es comparable al modelo translog, en tanto en ,,,,,, 
permite contrastar las restricciones de homogeneidad y simetría y además es 
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Agradecemos los valiosos comentarios de un evaiuador, que nos han permitido comgir 
algunas deficiencias de nuestro trabajo. 

1. Estas funciones fueron expuestas por Christensen, Jorgenson y Lau (1975). 



una aproximación de primer orden a cualquier sistema de demanda, p m  
gozando de una clara ventaja sobre el anterior, debido en principio a su mayor 
sencillez y facilidad de estimación, siempre y cuando se trabaje con la 
aproximación Lineal. 

En cualquier caso, nuestro primer objetivo ha sido el de verificar el 
comportamiento de las funciones de demanda según la metodología de Deaton 
y Muellbauer, basándonos en datos anuales para el periodo 1%4-1984 sobre 
bienes de consumo duraderos, no duraderos y energía para la Economía 
Española2. Dado que previamente habíamos analizado las funciones de deman- 
da translog7, y los contrastes efectuados no cumplían en términos generales los 
requisitos teóricos, hemos realizado otra aplicación, utilizando la misma 
muestra y basándonos en funciones de demanda de tipo AIDS, para comprobar 
si con esta modelización los resultados eran más acordes con los supuestos 
teóricos. 

Nuestro segundo objetivo, ha sido el de verificar cuál es el grado de 
sensibilidad del modelo propuesto por Deaton y Muellbauer ante la utilización 
de distintos deflactores para el gasto total. Para ello, hemos realizado dos 
estimaciones alternativas del modelo, una con el índice de precios de Stone, y 
otra, utilizando como deflactor del gasto total, un índice de precios de elabora- 
ción propia en base a la información estadística que proporcionan las variables 
sobre precios. 

El modelo A l D S  supone que las preferencias del consumidor vienen 
descritas por funciones de la clase PIGLOG (price independent generalized 
logarithmic), de tal forma que la agregación exacta sobre los individuos es 
posible y además pennite representar las demandas del mercado como si fueran 
las decisiones de un consumidor racional representativo. Estas preferencias se 
aproximan a través de un planteamiento de dualidad mediante una función de 
gasto que define el gasto mínimo para conseguir un nivel de utilidad a unos 
precios dados. 

2. En el apéndice 1,  se explica el proceso de obtención de los datos. 
3. Contreras. Miravete y Sancho (1992). 
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Las funciones de demanda se expresan como: 

donde: 

wi, es la participación de gasto del grupo i4, sobre ei gasto to 
p#, representa los precios de los n gmpos. 
Yi, es el gasto total. 
Pt, es el índice de precios de Stone. 

ado. 

Las condiciones de aditividad, implican que se cumplan las siguientes 
restricciones. 

Este sistema, de hecho, es una forma funcional riexibie, y por tanto sumar 
al translog, que representa una aproximacic undo ordc 
gasto del consumidor. 

En este modelo, por tanto, las variables ucyciiuicnteS (wi) su11 idS pamcrpd- 
ciones relativas de los distintos bienes dentro del presupuesto total del consu- 

:n ala fnr 

---1---- 

4. Consideramos tres gnrpos de bienes que hacen referencia -m. 
al de no duraderos. y al consumo de energía. siendo por tanto i efenncia 
a los bienes duraderos, i = 2 cuando hacemos referencia a los bit,- iiv uuwciva 1 = 3 cuando 
hacemos referencia al consumo de energía Haciendo referencia T al periodo comprendido entre 
1964 y 1984, ambos mclusive. 

al consumo 
= 1, cuandc ..- A--- 

de bienes d 
> hacemos x 
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midor. El contraste de homogeneidad, se lleva a cabo imponiendo la siguiente 
restricción adicional: 

Por último, la simetría de la matriz de sustitución de Slutslq queda 
garantizada cuando se cumple: 

Dadas [2], [3] y [4], la ecuación [l] representa un sistema de n ecnaciones 
de demanda que cumplen las siguientes características: 

2. Homogeneidad de grado cero en precios y renta. 
3. Simetría de la matriz de sustitución de Slutsky. 

Bajo estas características, el modelo AIDS implica que en ausencia de 
cambios en los precios relativos y en la renta real, las participaciones del gasto 
son constantes, lo que permite utilizar este modelo para efectuar predicciones. 

Planteado el modelo y sus restricciones, el problema que se plantea es la 
obtención de un índice de precios (P,) para utilizar como deflactor para el gasto 
total. Deaton y Mueílbauer (op. cit.) proponen la siguiente aproximación: 

que sustituyendo en [l] proporciona la siguiente ecuación: 

n n n n 
W." = (al, - p ,q  + c y+logp, + Bi (logY, - C qogp, - 112 C E y,$ogp,logpjf> V I  

j=l k=1 j=l k=l 



Esta ecuación satisface las restricciones de aditividad [2] y representa un 
sistema de ecuaciones de demanda no lineal, dónde todos los parámetros están 
identificados, a excepción de a,, cuya identificación resulta en la práctica 
altamente problemática. Deaton y Mueilbauer, tratan este problema e indican 
en el trabajo citado la forma de resolverlo, también indican qu iealidad 
que presenta el modelo, puede plantear problemas respecto a ación, y 
que ésta sería mucho más senciiia, si el índice de precios fuese r;onw 

En esta misma iínea, siguiendo estas directrices aproximamos el Al 
utilizar [5], para ello, establecemos la siguiente hipótesis: 

ido. 
D S ,  sin 

donde: 

Siendo [8], el denominado índice de precios de Stone. Bajo esta hipótesis 
sobre el comportamiento de los precios, 1 
expresadas como: 

vendrán 

Dada la complejidad que [6] presenta respecto a la estimación y partiendo 
de la aproximación que permite [7], hemos considerado interesante elaborar un 
índice de precios, distinto del elaborado por Stone nos por 
tanto la elaboración de un índice alternativo al de St 1 toda la 
información relevante en la formación de los precios lo algún 
criterio estadístico, sin introducir hipótesis adicionales. La metodología segui- 
da en laobtención de este índice, ha sido el análisis de componentes principales. 
Nuestro objetivo, ha sido el de verificar la sensibilidad del modelo ante distintos 
índices de precios, para comprobar en que medida la utilización del deflactor 
elegido condiciona los resultados obtenidos. 

Consideramos que la expresión [5] que recoge la naturaleza de los precios 
según establecen Deaton y Muellbauer, recoge adecuadamente el mecanismo 
de formación de los mismos, por ello, utilizamos estas mismas variables, como 

(P*). No: 
:one, que 
, utilizanc 

r plantear 
recogiera 
lo para el1 
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información básica para el análisis estadístico que nos pennite la elaboración 
del índice. Siendo estas variables las siguientes: 

Logm'tmo de los índices de precios de bienes duraderos, al cuadrado. 
Logm'tmo de los índices de precios de bienes no duraderos, al cuadrado. 
Logm'tmo del índice de precios de la energía, al cuadrado. 
Producto del logm'tmo del índice de precios de bienes duraderos por el 

logarítmo del de bienes no duraderos. 
Producto del logm'tmo del índice de precios de bienes duraderos por el 

logan'tmo del índice de precios de la energía. 
Producto del logan'tmo del índice de precios de bienes no duraderos por el 

logm'tmo del índice de precios de la energía. 

Los resultados del análisis de componentes principales expresan que la 
primera componente obtenida, explica el 96.2% del total de la varianza. Dado 
que la variable latente representa un índice de precios5 (por lo tanto sólo puede 
tomar valores positivos), hemos de realizar un cambio de base consistente en 
sumar una cantidad positiva a todos los valores obtenidos. Ya que esta primera 
componente representa practicamente el comportamiento de los precios, torna- 
mos dicha componente como el índice de precios implícito a introducir en el 
modelo. En el cuadro 1, se recogen los resultados obtenidos para los índices de 
precios de Stone (P*), y el elaborado en este trabajo (P"). Ambos índices de 
precios, tienen como año base 1975. 

Se han considerado dos especificaciones alternativas del modelo, una 
utilizando el índice de precios de Stone, y otra con el índice de elaboración 
propia, para los tres grupos de bienes considerados, estimando s610 dos 
ecuaciones, dada la naturaleza del modelo. Bajo las distintas hipótesis plantea- 
das, se procede a las siguientes estimaciones: estimación del modelo sin 
restricciones, estimación bajo la hipótesis de homogeneidad y por último 

5. La componente se obtiene como ponderaci6n de las variables originales por los valores del 
vector de los valores pmpios. que indistintamente toma valores positivos o negativos, lo cual 
conduce a que esta primera componente tome valores positivos y negativos. 



estimación bajo simetría, supuesta la restricción de homogeneidad. El trabajo 
se ha realizado para los datos de la Economía Española durante el periodo 1% 
1984 (Apéndice 1). 

El modelo se ha estimado por mínimos cuadrados ordinarios, dado que al 
aproximar el deflactor P, por el índice de precios P* de Stone y altemativamen- 
te por P, el modelo es una aproximación lineal del inicialmente expresado por 
Deaton y Muellbauer, siempre y cuando se establezca la hipótesis de que la 
matriz de vaianzas-covarianzas contemporánea de las perturbaciones de las 
distintas ecuaciones, es una matriz diagonal. Solamente cuando se contrastan 
las restricciones de simetría, supuesta la homogeneidad, dada la simultaneidad 
de las relaciones, se estima por el método de ecuaciones aparentemente no re- 
lacionadas, que asmtóticamente es equivalente al método de la máxima 
verosimilitud. 

En los cuadro 2 y 3 se recogen las estimaciones del modelo, utilizando 
ambos índices. En el cuadro 2 las estimaciones con el indice de Stone (P*) y en 
el cuadro 3 con el índice (P). En la primera columna están los resultados de las 
estimaciones sinrestricciones, en la segunda la estimación bajo homogeneidad, 
y en la tercera la estimación bajo simetría dada homogeneidad. La aceptación 
o el rechazo de las hipótesis contrastadas se verifica en el cuadro 4, dónde 
expresamos los niveles de significación para la xZ al 0.01 y a l  0.05. 

Las elasticidades respecto al propio precio, y la elasticidad renta vienen 
determinadas por las expresiones siguientes para el modelo original de Deaton 
y Mueilbauer: 

Elasticidad precio: 

Elasticidad renta: 



Para el caso de la aproximación al modelo AIDS planteada en este trabajo, 
las elasticidades vienen expresadas por: 

r, 
Elasticidad precio = = - 1 + - - pi 1121 

wi 

pi 
Elasticidad renta = = 1 + - 

w i  

En los cuadros 2 y 3, columna 1 se recogen los resultados de la estimación 
del modelo sin restricciones para el índice de precios de Stone y para el índice 
P", pudiendo observar que las diferencias que se obtienen de utilizar uno u otro, 
son insignificantes. Es decir, a pesar de que el índice P, recoge una información 
equivalente a la que plantea la especificación para este deflactor propuesta por 
Deaton y Muellbauer, su utilización, no resuelve sin embargo la inconsistencia 
teórica del modelo. 

En ambos casos la signifícatividad conjunta del modelo es alta (RZ = 0.9). 
Respecto a los parámetros debemos tener en cuenta que los xj miden los 
cambios en los precios relativos, cada y,j representa el efecto de una variación 
porcentual sobre el área de participación en el precio, manteniéndose Y/P 
constante. Además los cambios en el gasto red se recogen con los coeficientes 

Pi. 

Para el consumo de bienes duraderos es signif~cativo el parámetro que 
acompaña d precio de la energía. Para la ecuación de consumo de bienes no 
duraderos prácticamente son todos significativos con excepción del precio del 
propio bien. 

La estimación sujeta a las restricciones de simetría dada homogeneidad, 
presenta bastantes cambios tanto en la significatividad de los parámetros como 
en la significación global. El R2 disminuye apreciablemente y el D-W nos 
plantea senos problemas de autocorrelación (ya que cae drásti~arnente)~. Así el 

6. Estas características se producen en la mayoría de trabajos de este tipo y así se comenta en 
Georgantelis, PhillIps y Zhang (1987). 
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valor del DW estimado en el modelo sin restricciones, con el índice de Stone 
p) es de 1.46 pasando a valer 0.36 bajo homogeneidad y simetría, tomando 
prácticamente los mismos los valores para ambos índices. 

En el cuadro 141 se observa que ni homogeneidad ni simetría pueden 
aceptarse para ninguno de los dos índices, lo que implica que el modelo no es 
muy sensible al deflactor utilizado y además que la utilización de deflactores 
distintos, como ya hemos mencionado, no soluciona los problemas de no 
cumplimiento de las hipótesis teóricas. 

Las elasticidades respecto al precio del propio grupo de bienes y respecto a 
la renta, (según las expresiones [12] y [13]) están recogidas en el cuadro 5. 
Como es de esperar la elasticidad respecto al propio precio es negativa, y 
superior a la unidad (en valor absoluto) para los bienes duraderos y no 
duraderos, tomando para la energía un valor positivo, cercano a cero. En 
cualquier caso, es necesario tener en cuenta, que la ecuación Iercera (demanda 
de bienes de energía), dadas las características del modelo no se estima 
directamente, por tanto todos los valores relativos a la misma, se obtienen como 
residuo de las estimaciones de las ecuaciones para los otros dos grupos de 
bienes. La elasticidad renta, es mayor que uno para los bienes duraderos, y toma 
valores entre cero y uno para los bienes no duraderos, tomando valores 
superiores a uno para la energía. Estos resultados, se cumplen con los dos 
índices utilizados, siendo ligeramente inferiores las elasticidades obtenidas 
para los bienes duraderos, con el índice de componentes. 

En este trabajo, preferentemente nos interesaba verificar la sensibilidad del 
modelo respecto a los índices de precios, y la obtención de los valores de las 
elasticidades. En este sentido, hemos comprobado primero, que los resultados 
obtenidos utilizando el índice de precios de Stone son practicamente idénticos, 
a los conseguidos mediante la utilización del índice estadístico (de elaboración 
propia), y en segundo lugar que los valores de las elasticidades son de alguna 
manera los que se podrían esperar dada la clMcación de bienes establecida. 

En un modelo, donde no se establece ninguna consideración dinámica, 
como en el caso del modelo analizado, se presupone que los consumidores 
deben asumir inmediatamente los cambios en los precios y en la renta 
Sabemos, sin embargo, que este planteamiento es una limitación clara para el 
modelo que estudiamos, los consumidores no se van aajustar instantáneamente 
a los valores de equilibrio en cada período temporal, existen muchas razones, 



tales como, persistencia en los hábitos de consumo, costes de ajuste, expecta- 
tivas incorrectas, etc., que justifican totalmente este tipo de conducta. Por ello, 
consideramos esencial, realizar una modelizaci6n dinámica de la conducta de 
los consumidores, para llevar a cabo el contraste de las restricciones impuestas 
por la teoría de la demanda. Este razonamiento, nos indica, lo que ya expresaron 
Btmdt, McCurdy y Rose en 1980, es decir, el modelo estático es poco probable 
que proporcione resultados válidos al contrastar el comportamiento de los 
agentes. También creemos que la forma de estudiar realmente el comporta- 
miento de los agentes es mediante la utiüzaci6n de técnicas econométricas que 
nos permitan analizar cada conducta individual según las características que 
defman al individuo. 
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Cuadro 1 



Cuadro 2 
Resultados de la estimación con P* 

ll Yii 

Homogeneidad 

Los valores entre paréntesis son las t de Student. 
** RZ,. R2,, hacen referencia alos coeficientes de detemiinaciónparalaecnación 1 ,  y la ecuación 
2 respectivamente. Igualmente los subíndices del estadístico de D-W, hacm referencia a ambas 
ecuaciones . 



Cuadro 3 
Resultados de la estimación con P 

* Los valores entre paréntesis son las t de Student. 

Panmetros 

q- 

Yii 

Y 12 

Yit 

81 

a= 

7 2 1  

Y= 

Y u  

1'32 

R2 ** 
1 R22 

D-W, D-W? 

Simetría 

0.2451 

(4.156) 

0.0330 

(1.593) 

0.0339 

(2.849) 

Sin restrk. 

-0.1849 

(-1.126)* 

-0.033 1 

(-0.729) 

0.046 1 

(0.9814) 

Homogeneidad 

-0.1809 

(-1.135) 

-0.0102 

(-0.249) 

0.0650 

(1.629) 

-0.0548 

(-4.254) 

0.0347 

(1.697) 

1.4712 

(8.054) 

0.1042 

(2.330) 

-0.0355 

(-0.676) 

0.01 1 1  

(0.772) 

-0.0730 

(-3.1 87) 

0.902 0.826 

1.469 1.196 

-0.0359 t 

(-1.519: 3) 

0.0348 

(1.696) 

1.4712 

(8.015) 

0.0643 

(1.405) 

-0.0754 

(-1.689) 

-0.0288 

(-1.092) 

-0.073 1 

(-3.1 87) 

0.919 0.825 

1.469 1.196 

-0.0160 

(-2.645) 

0.9417 

(14.330) 

0.0339 

(2.849) 

-0.0355 

(-0.001) 

0.01 1 1  

(0.w) 

-0.0105 

(- 1.642) 

0.486 0.429 

0.358 0.275 



Cuadro 4 

p. el valor de1 estdMco ji, para e1 test de Wald, de acqnaci6n o ~tchazo de 
la hipótesis nda. 

Contraste 

Homog. 

Simetría 

XZ* 

con 

P* 

14.13 

5 

93.70 

o 

XZ 

con 

P 

14.13 

6 

93.71 

2 

Gral 

ib. 

2 

3 

Nivel significación 

5% 1% 

5.991 

7.815 

9.210 

11.341 



Elasticidad precio rent 

I 

,ara ese gm 

Grupos 

Bienes 

B. Durad. 

B. no Dur. 

Energía. 

* La letra p, hace referencia a la elasticidad precio, 1 
** La letra r, hace referencia a la elasticidad renta, para ese gnrpo de bienc 

P' Y 

P * r 
** 

-1.3304 

-0.9870 

O. 1533 

1.3694 

0.9142 

2.119 

-0.9860 0.9157 

0.2291 2.1108 



El proceso de elaboración de los datos utilizados en este trabajo ha sido largo 
y laborioso. Hemos realizado una labor de búsqueda a íravés del análisis 
detallado de cada una de las partidas que componen el consumo privado 
nacional interior por funciones de las economías domésticas, ya que no existían 
en nuestro país (en el momento en que empezó a elaborar este trabajo) series 
homogeneizadas de estas magnitudes, dado que la Contabilidad Nacional 
cambia su criterio de clasificación en los años 1%4, 1970 y 1986, producién- 
dose así una heterogeneidad en las fuentes estadísticas, tanto a nivel de los 
componentes de las distintas valoraciones como de las cantidades. Desgracia- 
damente los únicos trabajos de homogeneización de estas series (Uriel 1986) 
no tienen el nivel de agregación necesario para la realización de este trabajo. 

Habida cuenta de las circunstancias mencionadas, hemos tomado como 
información básica las siguientes fuentes: 

1. Contabilidad Nacional de España, desde 1964-1986. 
2. Anuarios estadísticos del I.N.E. (1964- 1986). 
3. Publicaciones de la O.C.D.E. sobre "Energy Balance and Main Series", 

1960-1986. 
4. Publicación del Eurostat, 1960-1986. 
5. Anuario de "El País" sobre la Economía Española 1986. 

A partir de esta información, hemos llevado a cabo la homogeneización de 
todas y cada una de las series utilizadas. Para ello hemos tenido que realizar los 
cambios de base de las distintas senes a un año base común, que ha sido 1975. 
Para cada uno de los componentes del consumo, se ha obtenido el índice de 
precios correspondiente, como cociente entre las cantidades a precios corrien- 
tes y las correspondientes a precios constantes. 

La clasificación en tres grupos de bienes (duraderos, no duraderos, y 
energía) se obtiene agregando las partidas que aparecen en la Contabilidad 
Nacional, con distintas denominaciones según la contabilidad de que se trate, 
correspondientes al "Consumo privado e interior por funciones" (CNE-7O), que 
se corresponde con la "Composición de los gastos de los consumidores en 
bienes y servicios" (CNE-64), y con la "Clasificación del consumo privado por 
funciones (CNE-80). La metodología de elaboración de las senes ha sido la 
siguiente: 

1) Establecer las correspondencias estrictas entre aquellos grupos de bienes 
que mantienen la misma denominación en todas las contabilidades. 



2) Cuando no existía una correspondencia esíricta (dos partidas agregadas 
en una) se ha disociado la categoría agregada en sus distintos componentes, 
previa observación de la constancia de la proporción de las distintas magnitudes 
que integran la categoría agregada. 

3) Se ha tomado como año base 1975 = 100. 
4) Los indices de precios necesarios se han obteni~ rociente entre las 

cantidades corrientes y las cantidades constantes. 
5) En la Contabilidad Nacional, los datos de energía aparecen bajo el 

epi'grafe de "Calefacción y Alumbrado", desde 1964 a 1970 y desde 1980 en 
adelante. En la década de los setenta aparecen consolidados los gastos de 
"Calefacción y Alumbrado" con "Alquileres". Durante estos años, se ha 
obtenido el valor de los gastos en "Calefacción y Alumbrado" extraplando la 
tendencia del porcentaje de este epígrafe sobre el total (Calefacción, Alumbra- 
do y Alquileres). Sumando todo ello con los gastos en "Comunicaciones" 
(intensivos en energía) hemos obtenido el consumo total de energía. 

6) Con un gran nivel de subjetividad, clasificamos las distintas partidas en 
bienes duraderos, no duraderos y energía, recog da una de estas 
categorías los siguientes epígrafes: 

Bienes Duraderos 

CNE-64: 4. Bienes duraderos. 
CNE-70: 4.1. Muebles, accesorios y enseres d a  

6.1. Compra de vehículos. 
CNE-80: 4.1. Muebles y accesorios fijos. 

4.3. Aparatos de calefacción y grandes 
6.1. Compra de vehículos. 

do como ( 

iendo cal 

omésticoi 

Bienes no Duraderos 

CNE-64: 1. Prodnctos alimenticios, bebidas y tabaco. 
2. Vestidos y otros efectos personales. 
3. Alquileres (incluidas reparaciones corrientes). 
5. Otros bienes. 
6. Otros servicios. 

CNE-70: 1. Productos alimenticios, bebidas y tabaco. 
2. Vestido y calzado. 
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3. Alquileres (excluyendo calefacción y alumbrado). 
4.2. Bienes y servicios de entretenimiento del hogar. 
5. Servicios médicos y conservación de la salud. 
6.2. Mantenimiento y conservación de los medios de transporte 
personal. 
6.3. Utilización de transportes públicos. 
7. Esparcimiento, espectáculos, deportes y cultura. 
8. Enseñanza. 

CNE-80: 1. Alimentos, bebidas y tabaco. 
2. Vestido y calzado. 
3.1. Alquileres y gasto de consumo de agua. 
4.4. Cristalería y otros. 
4.5. Bienes y servicios para el mantenimiento de la vivienda. 
4.6. Servicio doméstico. 
5. Servicios médicos y gastos sanitarios. 
6.2. Gastos de utilización de vehículos. 
6.3. Pagos de servicios de transporte. 
7. Esparcimiento, espectáculos, enseñanza y cultura. 
8. Otros bienes y servicios. 

Se recogen a continuación las series obtenidas (en millones de ptas.), bajo 
las siguientes iniciales: 

CBD: 
CBNDUR: 
CENER: 
POPU: 
IPBND: 
IPBD: 
PE: 
CA: 
TRAS: 

Consumo de bienes duraderos. 
Consumo de bienes no duraderos. 
Consumo de energía elécmca. 
Población. 
Indice de precios de bienes no duraderos. 
Indice de precios de bienes duraderos. 
Indice de precios de la energía. 
Calefacción y alumbrado. 
Comunicaciones. 


