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Un sistema casi ideal de demanda para el gasto en Colombia: Una estimación
utilizando el método generalizado de los momentos en el período 1968-2007
DANIEL LONDOÑO CANO

Resumen

El presente trabajo utiliza una Aproximación Lineal del Modelo Casi Ideal de Demanda 

 para examinar los gastos de los 

colombianos en la canasta básica, y estimar sus respectivas elasticidades precio y 

Las elasticidades gasto y precio, compensadas y no compensadas, presentan los signos 

esperados, siendo en su mayoría menores en valor absoluto a uno y estadísticamente 
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El conocimiento de las características de la demanda de los hogares en el país y de sus 

elasticidades, puede servir tanto al sector privado, para la formulación de estrategias 

comerciales, como para el gubernamental, en el diseño de políticas públicas sectoriales, 

crecimiento a nivel internacional, existen escasos antecedentes a nivel nacional que 

permitan conocer la relación entre precios e ingresos respecto al gasto agregado de 

de información de gran valor desde el punto de vista estadístico, ya que permite tener 

una gran cantidad de observaciones, limita el problema de la agregación de los datos 

que se dan muchas veces en las estimaciones con datos de series de tiempo y permite 

disponibles de manera inmediata1

el conocimiento que se obtiene es de tipo histórico, limitando su aplicación en períodos 

Para solventar el anterior limitante, este trabajo estima las elasticidades precio y 

periodos consecutivos, sin embargo, no permiten analizar el comportamiento de largo plazo de los 
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Aunque el objetivo central de este trabajo no es explicar en detalle las fortalezas 

consumidores, y además representa la demanda del mercado como el resultado de 

decisiones racionales de un consumidor representativo, obteniendo un comportamiento 

de esta forma se pueden probar las condiciones de homogeneidad en precios e ingreso, 

A nivel de Colombia, pocos son los estudios previos que han estimado las elasticidades 

de tiempo para nueve grupos de gasto encontrando que alimentos, vestuario y alquileres 

son bienes necesarios, mientras que muebles, salud, ocio, transporte, educación y otros 

varios sistemas de demanda, encontrando que la elasticidad gasto de los alimentos se 

es un bien de elasticidad gasto unitaria, y la salud y la educación, son bienes de lujo, 

 

Por un lado están los trabajos basados en encuestas de gastos de los hogares como 

los demas renglones, la elasticidad gasto fue alta, inclusive cercana a dos en transporte 
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cuales buscando examinar los patrones de gasto de Irlanda, y comparándolos con los 

patrones de gasto de los hogares japoneses en cinco categorías de gasto, encontrando 

que el vestuario es un bien de lujo, al igual que alquiler y otros bienes, en tanto que el 

estima un sistema de demanda dinámico, mediante el cual encontró que alimento y 
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M

analítica de gran importancia tanto para estudios microeconómicos como agregados, 

en razón de que cumple con las condiciones y restricciones que se derivan de la teoría 

plantea un sistema de ecuaciones de demanda, en donde se encuentra una buena 

aproximación al cumplimiento de la teoría del consumidor, con la ventaja de que aquellas 

restricciones pueden ser sometidas a pruebas estadísticas para corroborar si en una 

aplicación particular, dicho modelo ajusta o no el comportamiento del bien en estudio, 

surge como una alternativa a los modelos de Rotterdam y Translogarítmico, pero con 

palabras, este modelo ofrece una aproximación de primer orden al sistema de demanda, 

tiene una forma funcional adecuada y consistente con las estadísticas disponibles, es 

siguiente expresión:

Para:

i N

i T

Donde wit son las participaciones de los diferentes bienes en el gasto total, ij son los 

precios de los bienes dentro de la canasta de consumo, Xt /Pt es el gasto total real de 
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los consumidores, i ij 

de los precios, i  
son los efectos individuales asignados a cada participación y eit son 

Pt es un índice de precios que es función del 

precio de los bienes analizados y se expresa como:

     

el parámetro 

aproximar Pt :

 

  

sesgadas puesto que este índice no satisface la propiedad de invariabilidad ante 

se debe acudir a una de las siguientes alternativas: realizar la estimación no lineal 

caso se utiliza el índice de Laspayres el cual se expresa como: 

 

  

Dadas las restricciones paramétricas que se requieren para que el modelo sea consistente 
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 ij ji

Para:

i N

j N

ecuaciones de demanda, las cuales al ser agregadas , son homogéneas 

de grado cero en los precios y en el gasto total tomados al mismo tiempo, las cuales 

mediante una aproximación lineal, utilizando el índice de Laspayres, y se recurre al 

En el desarrollo econométrico del modelo se realizan las pruebas de raíz unitaria en 

las series involucradas en el análisis y se contrasta la cointegración de cada una de las 

de las siguientes expresiones:

 Elasticidad gasto: 

 
Elasticidad precio Marshalliana:
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Donde IA es una función indicadora, la cual es igual a 1, si i j i  j

i 

igual manera, si i 

un bien nec

el cual establece la varianza de funciones de parámetros a partir del valor esperado de 

Para la estimación del modelo se contó con información de Cuentas Nacionales   

Después de realizar las pruebas de raíz unitaria, las series utilizadas evidencian 

residuales del sistema estimado para descartar relaciones espurias
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Cabe señalar que la homogeneidad y la simetría son supuestos importantes en la teoría 

de la demanda, y estos son consistentes con un comportamiento de maximización 

la Tabla 1 del anexo imponiendo las restricciones de homogeneidad y simetría impues-

Como se observa en la Tabla 1, los grupos de Alimentos, Vestuario y Alquileres, 

presentan una elasticidad al gasto positiva pero inferior a la unidad, lo cual implica 

que son bienes normales y además inelásticos al gasto, es decir, que estos bienes son 

necesarios y que su consumo presenta un patrón relativamente estable con respecto 

lo que indica que éstos son bienes de lujo y que el gasto en este tipo de bienes tiene un 

 

Respecto a otros trabajos que han estimado las elasticidades gasto a nivel de los 

hogares se pueden señalar algunos hechos importantes, en todos ellos la elasticidad 

de alimentos es menor a la unidad y generalmente alta, lo cual no ocurre con los demás 

grupos de bienes que se consideran necesarios o de lujo según el país, los resultados 

las elasticidades en valor absoluto son inferiores a la unidad, a excepción del Ocio y 

Transporte, lo que implica que estos bienes son inelásticos, es decir, son necesarios y 

para el grupo del Ocio resultó unitaria, lo que implica que su demanda disminuye 
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Tabla 1

Alimentos Vestido Alquiler Muebles Salud Otros Ocio Educación Transporte

Comparando las elasticidades encontradas en este trabajo con otros realizados, se 

puede concluir que éstas son algo similares a las encontradas por Londoño y Ramírez 

Tabla 2

Elasticidad Precio

Alimentos

Vestido

Alquiler

Muebles

Salud

Otros

Ocio

Educación

Transporte

interpretan como la proporción en la que aumenta o disminuye la demanda de un bien 

elasticidades que resultan negativas indican que los bienes son complementarios 
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excepción de cuatro casos, los signos de la elasticidad entre productos cruzados son 

Considerando las diferentes combinaciones, la mayor parte se establecen como 

bienes complementarios, sin embargo, las elasticidades relevantes son las primeras 

que Alimentos se comporta como un bien sustituto respecto a Vestido, Ocio y Transporte, 

Tabla 3

Alimentos Vestido Alquiler Muebles Salud Otros Ocio Educación Transporte

Alimentos

Vestido

Alquiler

Muebles

Salud

Otros

Ocio

Educación

Transporte

Dado que las elasticidades Marshallianas no están compensadas por el efecto ingreso 

con bienes normales, es decir, el efecto precio y el efecto ingreso actúan en la misma 
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no guardan una relación de similitud con las elasticidades Marshallianas debido a que se 

Tabla 4

Alimentos Vestido Alquiler Muebles Salud Otros Ocio Educación Transporte

Alimentos

Vestido

Alquiler

Muebles

Salud

Otros

Ocio

Educación

Transporte
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Tabla 5

Tabla comparativa por tipo de elasticidad, país y autor

para los diferentes grupos de gasto

Autor País Elast. Comida Alquiler Otros Vestuario Transp. Ocio Educac. Salud Muebles

Ogura

(2004)
Japón

Precio

Alpay y

Koc (2002)
Turquía

Precio

Khodaparasti

(2004)
Irán

Precio

Lyons

et al

(2009)

Austria
Precio

Francia
Precio

Precio

Italia
Precio

Irlanda
Precio

Australia
Precio

Inglaterra
Precio

EEUU
Precio

Cortés y Pérez

(2010
Colombia

Precio

Londoño y

Ramírez (2010)
Colombia

Precio

Este trabajo tuvo como objetivo estimar un sistema de demanda para nueve categorías 

La metodología utilizada, una aproximación lineal del modelo casi ideal de demanda, 

encuentra pocos antecedentes de su aplicación en la economía colombiana para 

analizar el gasto agregado del agente representativo, y generalmente se aplica en 



53

Ecos de Economía
Universidad EAFIT

controlar problemas de autocorrelación y heterocedasticidad, derivados de las series 

disponibles, y así lograr un sistema consistente y robusto en su matriz de varianzas 

En el modelo se controla la existencia de relaciones espurias implementando el test de 

el R

general a lo esperado a priori, dado el conocimiento empírico de los patrones de gasto 

y permiten concluir que los grupos de Alimentos, Vestuario y Alquileres, son normales 

Frente a las elasticidades propias Marshallianas se encontró que todos los bienes que 

integran la canasta en estudio son inelásticos, es decir, son considerados necesarios 

que conforman la canasta de consumo son inelásticos, y los valores obtenidos en valor 

absoluto son menores que elasticidades Marshallianas, lo cual implica que por tratarse 
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por las limitaciones del ejercicio realizado, en cuanto al tamaño muestral y el sesgo 

de agregación, sin embargo constituyen una fuente valiosa de información para la 

Household Demand in Turkey: An Application of Almost Ideal 

Statistical Inference nd

Australian Journal of Agricultural and Resource Economics, 46

El consumo de los hogares colombianos, 2006-2007: 

Estimación de sistemas de demanda.

The American 

Economic Review, 70

Cuadernos de Estudios 

Empresariales

Econométrica, 55

. 

Documentos de Trabajo sobre Economía Regional No 13

Virgil Madgearu Review of Economic Studies and 

Research, 3
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American Journal of Agricultural Economics, 76

American 

Economic Review, American Economic Association

Aplicación de un sistema casi ideal de demanda para 

el gasto en Colombia en el periodo 1968-2007.

Economic 

Modelling, 26

Agricultural Economics, Blackwell, 9

New Zealand Economic Papers, 

33

Variables no estacionarias y cointegración.

pdf

American Jornal of Agriculture Economic, 77

Agricultura Técnica, 65

Applied Economics, Taylor and Francis 

Journals, 20

Econometrica, Econometric Society, 58
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Agroalimentaria, 

United Kingdom, 1920-1938.

American Journal Economic, 86

Economic Modelling, 17

Tabla 1

Constante Alimentos Vestido Alquiler Muebles Salud Otros Ocio Educac. Gasto dummy** R2

Alimentos

Vestido

Alquiler

Muebles

Salud

Otros

Ocio

Educación

Entre paréntesis Desviación Estándar

*

** Dummy que captura los fuertes cambios en las participaciones del gasto a partir de la 

Fuente: Cálculos propios
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Tabla 2

Variable P - value

Logaritmo de la relación de alimentos, bebidas y tabaco - precio del transporte

Logaritmo de la relación precio de vestuario y calzado  -  precio del transporte

Logaritmo de la relación precio de alquileres brutos, combustibles y energía eléctrica- precio del transporte

Logaritmo de la relación precio de muebles, accesorios, enseres domésticos - precio del transporte

Logaritmo de la relación precio de gastos en cuidados médicos - precio del transporte

Logaritmo de la relación precio de esparcimiento, diversiones y servicios culturales - precio del transporte

Logaritmo de la relación precio de educación - precio del transporte

Logaritmo de la relación precio de otros - precio del transporte

Diferencia del logaritmo de la relación precio de alimentos, bebidas y tabaco - precio del transporte 

Diferencia del logaritmo de la relación precio de vestuario y calzado - precio del transporte 

Diferencia del logaritmo de la relación precio de alquileres brutos, combustibles y energía eléctrica - precio del transporte 

Diferencia del logaritmo de la relación precio de muebles, accesorios, enseres domésticos - precio del transporte 

Diferencia del logaritmo de la relación precio de gastos en cuidados médicos - precio del transporte 

Diferencia del logaritmo de la relación precio de esparcimiento, diversiones y servicios culturales - precio del transporte 

Diferencia del logaritmo de la relación precio de educación - precio del transporte 

Diferencia del logaritmo de la relación precio de otros - precio del transporte 

Participación de alimentos, bebidas y tabaco en el consumo total

Participación de vestuario y calzado en el consumo total

Participación de alquileres brutos, combustibles y energía eléctrica en el consumo total

Participación de muebles, accesorios, enseres domésticos en el consumo total

Participación de gastos en cuidados médicos en el consumo total

Participación de transporte en el consumo total

Participación de esparcimiento, diversiones y servicios culturales en el consumo total

Participación de educación en el consumo total

Participación de otros en el consumo total

Diferencia de la participación de alimentos, bebidas y tabaco en el consumo total

Diferencia de la participación  de vestuario y calzado en el consumo total

Diferencia de la participación de alquileres brutos, combustibles y energía eléctrica en el consumo total

Diferencia de la participación de muebles, accesorios, enseres domésticos en el consumo total

Diferencia de la participación de gastos en cuidados médicos en el consumo total

Diferencia de la participación de transporte en el consumo total

Diferencia de la participación de esparcimiento, diversiones y servicios culturales en el consumo total

Diferencia de la participación de educación en el consumo total

Diferencia de la participación de otros en el consumo total

Diferencia del gasto

H : Existencia de raíces unitarias 
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Tabla 3

Variable
Valor

crítico

Valor 

estadístico

Residuales ecuación demanda alimentos, bebidas y tabaco

Residuales ecuación demanda vestuario y calzado 

Residuales ecuación demanda alquileres brutos, combustibles y energía eléctrica 

Residuales ecuación demanda muebles, accesorios, enseres domésticos 

Residuales ecuación demanda gastos en cuidados médicos 

Residuales ecuación demanda transporte 

Residuales ecuación demanda esparcimiento, diversiones y servicios culturales 

Residuales ecuación demanda educación 

H : Existencia de raíces unitarias

Test equation: z
t

z
t-1 1

z
t-1

+ e
t o


