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Actualización de la Demanda Agregada de Combustibles Líquidos en el Perú  
 

 
Resumen 

 

Desde inicios del año 2002, tanto el mercado mundial y local de combustibles han 

registrado cambios significativos, que han significado que los usuarios finales enfrenten 

diferentes shocks en sus decisiones de compra de combustibles, por lo que se hace relevante 

seguir afinando la estimación de los parámetros que miden la sensibilidad de reacción del 

usuario ante cambios de precio del combustible o en el ingresos de los usuarios.  

 

Las estimaciones de las elasticidades precio e ingreso que presentan niveles de significancia 

mayores al 5% tienen los signos esperados; es decir, reflejan que aumenta la compra de 

combustibles a media que se reduce el precio o se incrementa el ingreso. Los resultados 

también muestran que en la mayoría de los casos las elasticidades (precio o ingreso) de corto 

plazo son menores a la de largo plazo, lo que refleja la mayor flexibilidad y alternativas que 

tienen los usuarios en el largo plazo en comparación con el corto plazo. 

 

Los resultados de las estimaciones en el presente documento de trabajo deberían ser 

considerados como valores referenciales, debido al nivel de agregación de la información 

disponible utilizada para la estimación de las elasticidades precio e ingreso. Una futura línea de 

investigación es estimar las elasticidades considerando información a nivel de usuario final de 

combustible.    
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1. Introducción 
 

El sector energético mundial está mostrando cambios profundos con el descubrimiento y 

explotación de grandes reservas no convencionales de petróleo y gas (especialmente en 

Estados Unidos), modificándose la estructura de los mercados internacionales con una mayor 

cantidad de agentes (productores no convencionales y grandes demandantes de 

hidrocarburos, como China e India) y una mayor oferta de petróleo.  

Esta situación ha conllevado cambios bruscos y profundos en los precios del petróleo y 

gas. Por ejemplo, en el 2011 el valor máximo del petróleo WTI se cotizaba por encima de     

US$ 100 el barril, mientras que a inicios del 2015 llegó a cotizar por debajo de US$ 30 el barril. 

Esta caída se debió al exceso de oferta proveniente del shale oil y shale gas (petróleo y gas de 

esquisto) en Estados Unidos, y a que la Organización de Países Exportadores de Petróleo 

(OPEP) decidió no reducir su cuota de producción para mantener su participación de mercado.  

Si bien al cierre del 2016 el petróleo se ubica cerca de los US$ 50 dólares, el panorama de los 

precios de energía no está claro. Por una parte hay enunciados de que la OPEP restringirá la 

oferta del petróleo, lo que influye en el alza del precio del petróleo; y por otra parte, la 

demanda de las economías emergentes se encuentra en proceso de moderación (a la baja), 

como es el caso de China. 

Perú no es ajeno a los efectos de estos acontecimientos ya que debido a su característica 

de importador neto de hidrocarburos líquidos está sujeto a los vaivenes de la oferta y la 

demanda mundial de petróleo, y a las fluctuaciones que éstos provocan en el precio local de 

combustibles, lo que constituye una potencial fuente de desestabilización macroeconómica e 

impacto en el consumidor. De ahí la necesidad de estudiar el comportamiento del mercado de 

los combustibles, uno de cuyos elementos es la demanda de combustibles. 

El presente documento tiene como objetivo actualizar la estimación de las elasticidades 

de precio e ingreso del consumo de combustibles de mayor importancia en el Perú a partir de 

datos de tipo series de tiempo, así como realizar un análisis de sensibilidad del consumo ante 

variaciones de sus componentes. El presente documento utiliza la metodología desarrollada en 

Vásquez (2005) y actualiza la información a diciembre de 2015. 

El documento se divide en cinco secciones. En la segunda sección se presenta una revisión 

de la literatura sobre la estimación de la demanda de combustibles, con el propósito de 

extraer lecciones para el proceso de mejora de la estimación y de análisis de la sensibilidad del 

consumo. En la tercera sección se presenta la descripción de la metodología aplicada y la 
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cuarta sección presenta los resultados de las estimaciones de las ecuaciones de la demanda, el 

cálculo de las elasticidades y el análisis de sensibilidad del consumo. Finalmente, en la quinta 

sección se presentan las conclusiones. 

2. Revisión de la literatura sobre el estudio de la demanda por combustibles1 
 

La metodología planteada utiliza el modelo aplicado en Vásquez (2005) para la estimación 

de la demanda a nivel nacional. Esta metodología aplica técnicas de estimación 

uniecuacionales, por tanto, se requiere que los precios sean exógenos a la determinación de la 

demanda. En tal sentido, Vásquez (2005)  demostró que para el caso peruano existe evidencia 

suficiente para validar que los precios se determinan de manera exógena en el mercado de  

combustibles debido a tres grandes factores: la dependencia de los precios internacionales, la 

fuerte carga impositiva sobre los precios y la alta transabilidad de los combustibles. 

Alves y Da Silveira (2003) estiman el comportamiento de largo y corto plazo de la 

demanda de gasolina en Brasil mediante el uso de técnicas de cointegración bajo el enfoque 

de Engle y Granger, el cual requiere que todas las variables tengan el mismo orden de 

integración y que los residuos sean estacionarios. Luego estos autores proceden a estimar el 

modelo de corrección de errores (MCE), incluyendo una tendencia lineal a fin de tener un 

mejor ajuste con la data. 

La principal ventaja de este modelo es que los parámetros estimados por Mínimos 

Cuadrados Ordinarios (MCO) resultan ser súper consistentes cuando las variables están 

cointegradas. Sin embargo, algunas de las desventajas es que el modelo se restringe para 

variables que presentan el mismo orden de integración y además solo permite estimar una 

relación de cointegración. 

Los resultados muestran que la elasticidad precio de corto plazo es menor que la de largo 

plazo; no obstante, la de largo plazo es baja. Además, la elasticidad ingreso de corto y largo 

plazo son prácticamente iguales, aunque ambas también son bajas.  

                                                 
1 En el Anexo 1 se describe la metodología aplicada por Arzaghi y Squalli (2015), quienes estiman la demanda de 
gasolina en 32 países haciendo uso de un modelo Panel de datos. Dada la restricción de información, este modelo 
no se aplica en las estimaciones realizadas en el presente documento. Adicionalmente, se describe la metodología 
realizada por Tenkorang et al. (2015), quienes  utilizan el modelo denominado Aproximación Lineal de un Sistema 
Casi Ideal de Demanda (LA/AIDS por sus siglas en inglés) propuesto por Alston, Foster y Green (1994), a fin de 
determinar la relación de complementariedad o sustitución entre el etanol y la gasolina. Sin embargo, dada la 
dificultad en la construcción del índice de precios requerido, este modelo no se aplica en las estimaciones realizadas 
en el presente documento. 
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Akinboade, Ziramba y Kumo (2008) analizan empíricamente la relación de largo plazo 

entre las variables en la función de demanda agregada de gasolina en Sudáfrica para el período 

comprendido entre los años 1978 y 2005. El principal objetivo de este trabajo consiste en 

desarrollar y testear un modelo econométrico que identifique los principales fundamentos 

económicos que influyen sobre el  comportamiento del consumo de la gasolina, haciendo uso 

de un esquema de Retardos Distribuidos Autorregresivos (ARDL, en inglés).  

Es importante mencionar que se modela la demanda de gasolina como una función del 

ingreso per cápita y el precio real de la gasolina, mas no de otras variables debido a las 

limitaciones en la data. Asimismo, se utiliza una demanda log – lineal para el modelo de largo 

plazo, siguiendo las especificaciones de Bentzen (1994), Alves y Bueno (2003), Ramanathan 

(1999), y Polemis (2006). En adición se utiliza el enfoque “Test de bandas”, sugerido por 

Pesaran et al. (2001), para el análisis de cointegración en la demanda de gasolina para el caso 

de Sudáfrica.  

Según lo que se señala en el estudio, la metodología utilizada presenta múltiples ventajas. 

En primer lugar, ésta puede aplicarse a estudios que tienen muestras finitas (pequeñas), a 

diferencia del enfoque de Engle y Granger (1987) que sufre considerables sesgos en muestras 

pequeñas. En segundo lugar, el procedimiento de “Test de bandas” es aplicable 

independientemente de si las variables explicativas sean integradas de orden cero o uno, es 

decir,  en esta metodología el orden de integración no es importante para testear y estimar la 

existencia de cointegración. En tercer lugar, se considera que el MCE es probable que tenga 

mejores propiedades estadísticas ya que no empuja la dinámica de corto plazo en el término 

residual como lo hace el método de Engle y Granger (1987). En cuarto lugar, otra considerable 

ventaja del procedimiento de “Test de bandas” es que la estimación es posible incluso cuando 

las variables explicativas son endógenas, y es suficiente con corregir simultáneamente la 

correlación serial residual. Al respecto, los autores sugieren que el enfoque de “Test de 

bandas” es una metodología econométrica innovadora y  la más eficiente en comparación con 

los enfoques utilizados en estudios anteriores. Sin embargo, cabe indicar que esta metodología 

es inapropiada si hay más de una relación de cointegración envolviendo la variable 

dependiente. 

El estudio confirma la existencia de una relación de largo plazo entre las variables de la 

función de demanda agregada de gasolina (precio e ingresos), en el periodo analizado. 

Asimismo, las elasticidades estimadas de precio e ingresos fueron de -0.47 y 0.36, 

respectivamente, lo que implica que la demanda de gasolina en Sudáfrica respecto al precio y 
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al ingreso es inelástica. Estos resultados muestran que los aumentos de precios por sí solos no 

desalentarían el consumo de gasolina y que los aumentos en los ingresos solo inducirían 

pequeños aumentos en la demanda de gasolina. 

Vásquez (2005) realiza una estimación de la función de demanda de corto y largo plazo de 

seis combustibles (gasolina 84, 90 y 97 octanos, diesel2, kerosene y GLP), con la finalidad de 

calcular las elasticidades del precio e ingreso de estos productos y realizar ejercicios de 

simulación sobre la demanda ante shocks en sus principales variables. 

Se utilizó un esquema de ARDL sugerido por Pesaran et al. (2001), a fin de evaluar la 

existencia de cointegración entre las variables del modelo. La principal ventaja de aplicar este 

esquema es que permite evaluar la existencia de relaciones de largo plazo independiente de si 

las variables de interés (precios de los combustibles, ingreso per cápita, entre otros) tengan 

diferentes órdenes de integración (integradas de orden cero o uno), mediante una prueba F 

modificada. 

Luego de evaluar la existencia de cointegración se estiman las ecuaciones de demanda de 

largo plazo siguiendo el esquema GARCH para modelar la varianza del modelo, lo que permite 

controlar la volatilidad en las series. Una vez estimadas las relaciones de largo plazo, se re-

expresa el modelo bajo una especificación de corrección de errores2 para analizar la dinámica 

de corto plazo. Asimismo, se analiza la sensibilidad de la demanda ante cambios en los precios 

e ingresos a través de la función impulso-respuesta (FIR). 

Los resultados hallados indican que existen relaciones de largo plazo entre las variables 

que determinan la demanda; sin embargo, las elasticidades de corto plazo resultan no 

significativas. En consecuencia, la  sensibilidad de la demanda ante variaciones en los precios o 

en el ingreso se manifiesta en el largo plazo, por lo que el ajuste al nivel de equilibrio no se 

produce de manera instantánea, generándose desequilibrios en el corto plazo. 

3. Metodología ARDL y GARCH3  
 

Siguiendo la propuesta metodológica de Vásquez (2005), en esta sección se desarrollan 

las técnicas econométricas utilizadas para la estimación de las demandas de los combustibles 

(gasolina 84, 90 y 97 octanos, diésel y GLP) para el mercado peruano. 

                                                 
2 El modelo de corrección de errores permite explicar la dinámica de corto plazo de un sistema de variables 
recogiendo información sobre la dinámica de largo plazo de las series de tiempo analizadas. El residuo de la 
ecuación de largo plazo es introducido en la ecuación de corto plazo. 
3 Esta sección se basa principalmente en Vasquez (2005). 
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Variables en término 
per cápita 

Test Co-
integración 
(Pesaran) 

Pruebas 
ARCH 

Estimar el 
modelo Largo 

Plazo. 
 (GARCH) 

Test Raíz Unitaria 
 

Estimar la FIR 
(Función 
impulso. 

Respuesta) 

Estimar el 
modelo de 
corto plazo 

(VEC) 

Logaritmo y Des- 
estacionalización 

La teoría económica convencional indica que la demanda de combustibles está en función 

de los precios y los ingresos reales de los consumidores; asimismo, la evidencia empírica 

encontrada por Storchmann (2005), Bentzen (1994), Crôtte et al (2010),  Dahl y Sterner (1990),  

Sterner, et al (1992), entre otros, ha confirmado este supuesto, por tanto se puede expresar la 

función de  demanda de la siguiente manera: 

 𝐷𝐷𝑡𝑡𝑖𝑖 = 𝐹𝐹(𝑝𝑝𝑡𝑡𝑖𝑖  ;𝑦𝑦𝑡𝑡), (1) 
 

donde 𝐷𝐷𝑡𝑡𝑖𝑖 es la demanda del combustible “i”,  𝑝𝑝𝑡𝑡𝑖𝑖   son los precios de los combustibles e  𝑦𝑦𝑡𝑡  es el 

ingreso real del consumidor. Sin embargo, diversos autores confirmaron que estas variables 

presentan procesos estocásticos no estacionarios (Alves y Da Silveira, 2003; Akinboade, 

Ziramba y Kumo, 2008; Reyes, 2010; entre otros) por lo que solo podrán ser utilizadas en un 

contexto de cointegración, pues de otro lado podría generarse el problema de regresión 

espuria, tal como lo mencionan Granger y Newbold (1974), Phillips P. (1986) y  Yule (1926). 

En general, en esta sección se presentan las pruebas de raíz unitaria aplicadas a todas las 

variables que determinan la demanda de combustibles; asimismo, se utiliza la técnica de 

cointegración propuesta por Pesaran et al (2001), basada en un modelo ARDL y el test de 

bandas (“bound test”). Posteriormente, se utilizan las demandas log-lineales propuestas por 

Dahl y Sterner (1991) bajo una estructura ARCH propuesta por Bollerslev (1986), a fin de 

modelar la relación de largo plazo. Finalmente, se estima un modelo de corrección de errores, 

bajo un enfoque  VAR-VEC y realiza un análisis dinámico de  impulso respuesta (véase Gráfico 

N° 1). 

Gráfico N° 1: Diagrama metodológico 

 

 

 

 
Fuente: Vásquez (2005) 
Elaboración: GPAE-Osinergmin 
 
 

Modelo ARDL con 
rezagos óptimos 
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3.1 Modelo ARDL - La existencia de una relación de largo plazo 

En primer término, se realizarán pruebas de raíz unitaria para las series de precios, 

volúmenes de venta y PBI per cápita expresada en logaritmos, empleando la prueba de Elliot, 

Rothenberg y Stock (1996), con el propósito de verificar si es que tales series presentan un 

comportamiento  estacionario o de raíz unitaria. 

Posteriormente, como se realizó en Vásquez (2005), se define el modelo ARDL (p,q) bajo la 
siguiente especificación: 
 

 
𝑌𝑌𝑡𝑡 = 𝛼𝛼0 + ∑ 𝜆𝜆𝑗𝑗𝑌𝑌𝑡𝑡−𝑗𝑗 +𝑝𝑝

𝑗𝑗=1 ∑ 𝛽𝛽𝑖𝑖𝑋𝑋𝑡𝑡−𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝑡𝑡
𝑞𝑞
𝑖𝑖=0 , 

(2) 

 

donde  “q” es el número de rezagos de las variables independientes  𝑋𝑋𝑡𝑡 , “p” es el número de 

rezagos de la variable dependiente  𝑌𝑌𝑡𝑡 , 𝛼𝛼0 es la constante, 𝛽𝛽𝑖𝑖 es el vector de coeficientes de 

las variables independientes 𝑋𝑋𝑡𝑡 , 𝜆𝜆𝑗𝑗 es el vector de coeficientes de las variables dependientes 

𝑌𝑌𝑡𝑡, mientras que 𝜀𝜀𝑡𝑡 es el error aleatorio del modelo.  

Es importante mencionar que se pueden hacer otras extensiones al modelo, tales como la 

inclusión de variables dummy, tendencias lineales u otras variables exógenas. Asimismo, se 

puede re-especificar la ecuación (2) considerando p=1, q=1 y el modelo en diferencias 

parciales, a fin de ilustrar la técnica de cointegración de Pesaran et al (2001) de manera 

simplificada:  

 
Δ𝑌𝑌𝑡𝑡 = 𝛼𝛼0 − 𝜙𝜙𝑌𝑌𝑡𝑡−1 + 𝛿𝛿𝑋𝑋𝑡𝑡−1 + 𝛽𝛽0Δ𝑋𝑋𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝑡𝑡 , 

(3) 

 

donde  𝜙𝜙 = 1 − 𝜆𝜆  ,   𝛿𝛿 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1.   

Por tanto, es posible evaluar la existencia de una relación de largo plazo a través de una 

prueba F de significancia conjunta sobre los parámetros de las variables en niveles:   

     𝐻𝐻𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁:     𝜙𝜙 = 0 ∧  δ = 0.  

Este contraste no requiere que las variables del modelo tengan el mismo orden de 

integración, por tanto, las variables 𝑋𝑋𝑡𝑡 e 𝑌𝑌𝑡𝑡 pueden ser integradas de orden cero o de orden 

uno. No obstante, utilizando las tablas F-Fischer convencional se puede llegar a conclusiones 

erradas, ya que la función de distribución de este estadístico no proviene de una distribución 

estándar como resultado de los diferentes órdenes de integración en las variables.   
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Pesaran et al (2001) sugiere  aplicar un test de bandas sobre los parámetros estimados a 

fin de rechazar la hipótesis nula de no cointegración. Por tanto, el estadístico F se compara con 

los valores críticos sugeridos por Pesaran, donde la banda inferior es calculada bajo el 

supuesto de que todos los regresores son integradas de orden cero (estacionarios), mientras 

que la banda superior considera que todos los regresores son integradas de orden 1 (no 

estacionarios).  

• Si el F calculado es mayor a la banda superior estimada bajo un nivel de significancia α, 

entonces hay una relación de largo plazo entre las variables del modelo. 

• Si el F calculado es menor que la banda superior estimada bajo un nivel de significancia 

α  y a su vez mayor la banda inferior, entonces no se puede realizar una inferencia 

concluyente. 

• Si el F calculado es menor que la banda inferior estimada bajo un nivel de significancia 

α, entonces no hay una relación de largo plazo entre las variables del modelo. 

3.2 Modelo GARCH: Elasticidades de largo plazo 

Si se rechaza la hipótesis de no cointegración entre las variables del modelo ARDL, es 

posible derivar un modelo econométrico que permita estimar las ecuaciones de demanda para 

cada tipo de combustible. Asimismo, dado que las series presentan fuerte volatilidad es 

necesario evaluar la presencia de errores ARCH en las ecuaciones a partir del test LM sugerido 

por Engle (1982).  

Una vez validada la presencia de volatilidad, el modelo de largo plazo queda expresado 

bajo una estructura de tipo GARCH (p,q) propuesta por Bollerslev (1986) y similar a Vásquez 

(2005) : 

 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸ó𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑙𝑙𝐸𝐸 𝑚𝑚𝑑𝑑𝑑𝑑𝐸𝐸𝐸𝐸:        𝑣𝑣𝑡𝑡 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑝𝑝𝑡𝑡 + 𝛽𝛽2𝑝𝑝𝑝𝑝𝐸𝐸𝑡𝑡 + 𝛽𝛽3𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝑡𝑡  , (4) 

 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸ó𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑙𝑙𝐸𝐸 𝑣𝑣𝐸𝐸𝑣𝑣𝐸𝐸𝐸𝐸𝑛𝑛𝑣𝑣𝐸𝐸:      ℎ𝑡𝑡 = 𝛼𝛼0 + �𝛼𝛼𝑖𝑖𝜀𝜀𝑦𝑦−𝑖𝑖2 + � 𝜓𝜓𝑖𝑖ℎ𝑡𝑡−1
𝑞𝑞

𝑗𝑗=1

𝑝𝑝

𝑖𝑖=1

. 
 

(5) 

donde 𝑣𝑣𝑡𝑡,  𝑝𝑝𝑡𝑡, 𝑝𝑝𝑝𝑝𝐸𝐸𝑡𝑡, y 𝑡𝑡 son las ventas del combustible analizado, el precio del combustible, el 

ingreso per cápita y la tendencia lineal (expresados en logaritmos), respectivamente; mientras 

que 𝜀𝜀𝑡𝑡 es el término de error aleatorio. Asimismo, cabe indicar que en la ecuación (5), “p” es el 
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número de rezagos de los errores al cuadrado del modelo, mientras que “q” es el número de 

rezagos de la varianza condicional   ℎ𝑡𝑡. 

Por tanto, las elasticidades de la demanda de largo plazo están representadas por:  

 
 
𝜕𝜕𝑣𝑣𝑡𝑡
𝜕𝜕𝑝𝑝𝑡𝑡

 =  𝛽𝛽1   ∶   𝐸𝐸𝑙𝑙𝐸𝐸𝐸𝐸𝑡𝑡𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑑𝑑𝐸𝐸𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑣𝑣𝑑𝑑𝐸𝐸𝐸𝐸𝑝𝑝 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑙𝑙𝐸𝐸𝑣𝑣𝑙𝑙𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑙𝑙𝐸𝐸𝑣𝑣𝑝𝑝, 

 

(6) 

 𝜕𝜕𝑣𝑣𝑡𝑡
𝜕𝜕𝑝𝑝𝑝𝑝𝐸𝐸𝑡𝑡

 = 𝛽𝛽2   ∶   𝐸𝐸𝑙𝑙𝐸𝐸𝐸𝐸𝑡𝑡𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑑𝑑𝐸𝐸𝑑𝑑 𝐸𝐸𝑛𝑛𝑙𝑙𝑣𝑣𝑑𝑑𝐸𝐸𝑝𝑝 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑙𝑙𝐸𝐸𝑣𝑣𝑙𝑙𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑙𝑙𝐸𝐸𝑣𝑣𝑝𝑝. 

 

(7) 

 

Es importante evaluar las pruebas de significancia de los parámetros 𝛼𝛼𝑖𝑖 y 𝜓𝜓𝑖𝑖 a fin de 

corroborar que la  volatilidad condicional autoregresiva es un factor relevante en las series, y 

deberá de ser controlado para evitar ineficiencias y sesgos en las estimaciones de las 

elasticidades de largo plazo de la demanda.  

El método de estimación del modelo de varianzas se basa en las técnicas de Máxima 

Verosimilitud que permite obtener un estimador consistente y asintóticamente eficiente, de 

acuerdo a la siguiente fórmula: 

 𝑀𝑀𝐸𝐸𝑀𝑀
𝛽𝛽,𝛼𝛼 −

𝑇𝑇
2 �

ln(ℎ𝑡𝑡) + ��
𝑣𝑣𝑡𝑡 − 𝑀𝑀𝑡𝑡𝛽𝛽

ℎ𝑡𝑡
�

𝑇𝑇

𝑡𝑡=1

�, 

 

(8) 

,onde 𝑀𝑀𝑡𝑡 contiene a las variables de precio, ingreso per cápita y tendencia, 𝑇𝑇 es el número de 

observaciones totales en la base de datos y ℎ𝑡𝑡 es la varianza condicional del modelo.  

3.3 Modelo VEC: Elasticidades de corto plazo y función impulso respuesta 

Una vez estimadas las relaciones de largo plazo, se plantea el modelo de corrección de 

errores de la siguiente manera:  

  ∆𝑝𝑝𝑡𝑡    = 𝐸𝐸10 + 𝜋𝜋1𝜀𝜀�̂�𝑡−1 + 𝐸𝐸11𝑡𝑡 + �𝜙𝜙11𝑖𝑖∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝐸𝐸𝑝𝑝𝑡𝑡−𝑖𝑖 + � 𝜙𝜙12𝑖𝑖∆𝑝𝑝𝑡𝑡−𝑗𝑗 + �𝜙𝜙13𝑖𝑖∆𝑣𝑣𝑡𝑡−𝑘𝑘 + 𝜂𝜂𝑝𝑝𝑡𝑡

𝑝𝑝

𝑘𝑘=0

𝑞𝑞

𝑗𝑗=1

𝑛𝑛

𝑖𝑖=0

  

 ∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝐸𝐸𝑝𝑝𝑡𝑡 = 𝐸𝐸20 + 𝜋𝜋1𝜀𝜀�̂�𝑡−1 + 𝐸𝐸12𝑡𝑡 + �𝜙𝜙21𝑖𝑖∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝐸𝐸𝑝𝑝𝑡𝑡−𝑖𝑖 + � 𝜙𝜙22𝑖𝑖∆𝑝𝑝𝑡𝑡−𝑗𝑗 + �𝜙𝜙23𝑖𝑖∆𝑣𝑣𝑡𝑡−𝑘𝑘 + 𝜂𝜂𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖𝑝𝑝𝑡𝑡

𝑝𝑝

𝑘𝑘=0

𝑞𝑞

𝑗𝑗=0

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

 (9) 

 ∆𝑣𝑣𝑡𝑡 = 𝐸𝐸30 + 𝜋𝜋3𝜀𝜀�̂�𝑡−1 + 𝐸𝐸13𝑡𝑡 + ∑ 𝜙𝜙31𝑖𝑖∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝐸𝐸𝑝𝑝𝑡𝑡−𝑖𝑖 + ∑ 𝜙𝜙32𝑖𝑖∆𝑝𝑝𝑡𝑡−𝑗𝑗 + ∑ 𝜙𝜙33𝑖𝑖∆𝑣𝑣𝑡𝑡−𝑘𝑘 + 𝜂𝜂𝑣𝑣𝑡𝑡
𝑝𝑝
𝑘𝑘=1

𝑞𝑞
𝑗𝑗=0

𝑛𝑛
𝑖𝑖=0 ,  

donde 𝜀𝜀�̂�𝑡−1 es el término de corrección de errores calculado en el modelo de largo plazo, 

mientras que  𝜋𝜋𝑖𝑖 es el parámetro que mide la velocidad de ajuste al equilibrio de largo plazo 

del sistema, el cual deberá de ser negativo y estadísticamente significativo, a fin de garantizar 

la convergencia hacia el equilibrio luego de producirse un shock exógeno.  
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Por otro lado, expresando el modelo  VEC en su forma de vector de media móvil (VMA(∾), 

en inglés) se  podrán estimar las funciones impulso-respuesta (FIR), ante perturbaciones 

exógenas de los precios e ingresos de la siguiente forma: 

 𝑋𝑋𝑡𝑡 =  �
 ∆𝑝𝑝𝑡𝑡

 ∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝐸𝐸𝑝𝑝𝑡𝑡
∆𝑣𝑣𝑡𝑡

� = 𝜇𝜇 + 𝐶𝐶(𝐿𝐿) �
𝑑𝑑𝑝𝑝𝑡𝑡
𝑑𝑑𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖𝑡𝑡
𝑑𝑑𝑣𝑣𝑡𝑡

�  

 

(10) 

donde 𝐶𝐶𝑖𝑖 son los impulsos respuesta:  
𝜕𝜕𝑦𝑦𝑡𝑡+𝐸𝐸
𝜕𝜕𝜀𝜀𝑡𝑡

= 𝐶𝐶𝑖𝑖   y   𝐶𝐶(𝐿𝐿) es la matriz de rezagos VMA (∾). 

Es importante observar que el lado derecho de las ecuaciones VAR contienen no sólo 

variables predeterminadas sino también variables endógenas debido a la especificación ARDL 

propuesta por Vásquez (2005). Dado que los términos de error no están correlacionados con  

series de varianzas constantes, el VEC puede ser estimado usando MCO obteniendo 

parámetros insesgados, consistentes y asintóticamente eficientes, a pesar de que estos errores 

tengan correlación entre cada ecuación.   

 A partir del modelo VEC se pueden obtener las FIR. A fin de estimarlas se  utiliza las 

regresiones aparentemente no relacionas (SUR), mediante el uso del programa RATS.  

4. Resultados 

Los resultados corresponden a la gasolina/gasohol de 90 octanos, diésel y GLP. Asimismo, 

se estimó las elasticidades de la demanda agregada de las gasolinas/gasohol, que incluye a 

todas las gasolinas a fin de controlar el efecto del cambio tecnológico de los vehículos y la 

restricción a la importación de vehículos usados, lo cual generó sustitución entre los diferentes 

tipos de gasolinas/gasoholes.  

Es relevante señalar que el consumo de gasolina/gasohol de 90 octanos representa más 

del 50% del consumo nacional de todos los tipos de gasolinas/gasoholes. No se reportan 

resultados para el caso del Kerosene ya que a partir del 2010 el Estado restringió su 

comercialización dentro de las principales ciudades del país.  

En el Cuadro Nº 1 se muestra un resumen de los estadísticos descriptivos de los 

volúmenes de consumo de combustible así como de sus respectivos precios y otras variables 

relevantes disponibles, para el período enero de 1994 y diciembre de 2015 que comprende un 

total de 264 observaciones para cada variable. El consumo mensual promedio para el período 
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de análisis asciende a 88 millones de galones de diésel, 31 millones de galones de GLP y 35 

millones de galones del conjunto de gasolinas/gasoholes.  

Por su parte, el precio promedio del diésel B5 estuvo alrededor de 8 soles por galón y el 

de GLP ascendió a 6.2 soles por galón. El precio promedio ponderado del conjunto de gasolinas 

se ubicó alrededor de 9.6 soles por galón y el PBI promedio mensual supero los 25 millones de 

soles del 2007.  

Es importante señalar que para el caso del conjunto de gasolinas se construyó  dos índices 

de precios que son el índice Passche y el índice Laspeyres, los cuales para el periodo de análisis 

arrogaron un promedio de 2.14 y 2.22, respectivamente. 

Cuadro N° 1: Estadísticos descriptivos de las variables de la base de datos 

 

 
*Representa el consumo total de gasolina (84, 90, 95, 97 y 98 octanos) 
Fuente: INEI, DGH - MEM, SCOP-OSINERGMIN. 
Elaboración: GPAE - OSINERGMIN. 

 

El Gráfico N° 4.1 muestra el consumo mensual, en millones galones, de los combustibles 

analizados en el presente documento para el periodo enero de 1994 a diciembre de 2015. Se 

puede observar que en general el consumo mensual del diésel, GLP y la gasolina de 90 octanos 

DIESEL GLP
Gasolina 90 

octanos Total Gasolinas* PBI (2007=100) Población

Galón (gal) Galón (gal) Galón (gal) Galón (gal) Millones de S/. Personas

Media 87,849,476          30,918,309          12,118,736          34,671,429         25,155                 27,523,211          
Mediana 78,096,900          25,044,600          9,991,800            33,744,550         22,142                 27,649,909          
Máximo 146,000,000        73,678,374          31,614,854          58,814,781         45,654                 31,320,134          
Mìnimo 43,541,400          4,510,800            2,459,143            22,144,178         14,160                 23,323,297          

Observaciones 264 264 264 264 264 264

Estadísticos

PDIESEL PGLP PG90
PGASOLINA* - 

Promedio
PGASOLINA* - 
Índice Passche

PGASOLINA* - 
Índice Laspeyres IPC

S/. por Gal S/. por Gal S/. por Gal S/. por Gal índice (1994=1) índice (1994=1) índice (2007=100)

Media 8.30 6.21 9.93 9.61 2.14 2.22 96.09
Mediana 9.26 6.67 10.33 10.09 2.23 2.32 95.58
Máximo 13.95 7.95 14.62 14.77 3.17 3.42 132.61
Mìnimo 2.93 3.86 4.67 4.16 0.98 0.99 52.41

Observaciones 264 264 264 264 264 264 264

            
    

   

Estadísticos
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han mantenido una senda de crecimiento positiva, pero con mayor aceleración a partir de 

2007 para todos los combustibles anteriormente mencionados. Para el caso del conjunto de 

gasolinas, ésta presenta un fuerte descenso en su nivel de consumo mensual entre el año 2000 

y 2007 debido a cambios estructurales en el mercado de combustibles y el sector transporte, 

pero luego sigue una tendencia de crecimiento acelerado. 

Gráfico N° 4.1: Consumo mensual de combustibles, millones de galones. 

 
*Representa el consumo total de gasolina (84, 90, 95, 97 y 98 octanos) 
Fuente: SCOOP -OSINERGMIN. 
Elaboración: GPAE - OSINERGMIN. 

Las pruebas de raíz unitaria para la serie de precios, volúmenes de venta y PBI per cápita 

expresados todos en términos de logaritmos y previamente desestacionalizadas, muestran que 

dichas series poseen raíz unitaria bajo la prueba DF-GLS sugerida por Elliot, Rothenberg y Stock 

(1996), y además son integradas de orden 1, como se aprecia en el Cuadro Nº 2.  
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Cuadro N° 2: Pruebas de Raíz Unitaria DF-GLS 

 
 

4.1 Evaluación de la cointegración 
 

Una vez evaluada la presencia de raíz unitaria, se realizó la prueba estadística F propuesta 

por Pesaran et al (2001) y desarrollada en el documento de Vásquez (2005), a partir de la 

especificación ARDL (ecuación 3), con el objetivo de  evaluar la existencia de relaciones de 

largo plazo entre las ventas de combustibles, los precios y los ingresos per cápita.  

La evidencia empírica se presenta en el Cuadro N° 3, demostrándose la existencia de 

cointegración entre las variables que determinan la demanda. Por lo tanto, se valida la 

estimación de un modelo de demanda, a pesar de que las series en mención presenten un 

comportamiento no estacionario. 

La principal ventaja de este método es que permite trabajar con series que presentan 

distinto orden de integración, ya sean integradas de orden cero o uno. Sin embargo, en 

nuestro caso se ha demostrado que todas las variables presentan el mismo orden de 

integración e igual a uno. Para el caso del conjunto de gasolinas, la prueba de Pesaran et al 

(2001) se aplicó bajo un esquema ARDL con un rezago óptimo de 3, con un F estadístico 

calculado en 9.88, 10.43 y 9.91 bajo el uso del precio promedio, índice Passche y Layspeyres, 

Niveles

LPBIP 4.37 -18.07 *** I(1)
LDIESEL2 0.25 -18.41 *** I(1)
LGLP 1.42 -21.05 *** I(1)
LG90 1.62 -8.83 *** I(1)
LGASOLINA* -1.01 -15.11 *** I(1)
LPDIESEL2 -0.53 -13.26 *** I(1)
LPGLP -0.36 -8.94 *** I(1)
LP90 -1.63 -11.00 *** I(1)
LPGASOLINA - Promedio -1.19 -11.14 *** I(1)
LPGASOLINA - Passche -1.46 -10.75 *** I(1)
LPGASOLINA - Laspeyres -1.33 -10.83 *** I(1)

 en término per cápita, transformados en  logaritmos y desestacionalizados. 

** significativa al 5%, *** significativa al 1%.

Elaboración: Gerencia de Políticas y Análisís Económico (GPAE) - OSINERGMIN.

Prueba DF-GLSVariables Orden de 
Integración

     Diferencias

*Representa el logaritmo neperiano del consumo total de gasolinas (84, 90, 95, 97 y 98 octanos)

expresados en términos reales, transformados en logaritmos y desestacionalizados. El pbi está expresado

Las ventas de combustibles están expresas en logaritmos per - cápita y desestacionalizadas. Precios están 
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respectivamente, resultando mayor, en todos los casos, a la banda superior presentada en la 

tabla de Pesaran al 1% (5.06), aceptándose la hipótesis alterna de cointegración de las series.    

Por otro lado, el diésel y el  GLP también evidencian una relación de cointegración entre 

las series que determinan su demanda como precios e ingreso. Asimismo, se estimó un F 

estadístico de 6.73 y 9.43 superiores a las bandas superiores de 6.36 y 7.52, respectivamente. 

Cuadro N° 3: Prueba F para evaluar la existencia de relaciones de largo plazo 

 

4.2 Análisis estático: modelo GARCH y VEC 

 

Luego de realizar las pruebas de hipótesis, se estimó el modelo de demanda de largo 

plazo bajo el enfoque GARCH, propuesto por Vásquez (2005) y formalizadas en las ecuaciones 

(8) y (9), a fin de controlar la volatilidad presentes en las series económicas y tener parámetros 

consistentes, insesgados y eficientes, tal como se observan en el Cuadro N° 4. 

 

 

 

 

 

Tipo de combustible
Mínimo 

SBC
Rezago 
Óptimo

F - est. Conclusión

Gasolina 90 -2.198 3 6.73 ***  [    5.17 6.36     ] Las series cointegran.
Diésel -2.529 2 11.86 ***  [    5.15 6.36     ] Las series cointegran.
GLP -1.530 2 11.02 ***  [    6.34 7.52     ] Las series cointegran.

Gasolina total*
       Precio Promedio -2.874 3 9.88 ***  [    5.17 6.36     ] Las series cointegran.
       Precio Passche -2.890 3 10.43 ***  [    5.17 6.36     ] Las series cointegran.
       Precio Laspeyres -2.886 3 9.91 ***  [    5.17 6.36     ] Las series cointegran.

*Representa el consumo total de gasolinas (84, 90, 95, 97 y 98 octanos)
Los valores críticos umbrales al 1% de significancia han sido tomados de Pesaran, Shin y Smith (2001). SBC: Criterio de
selección de Schwartz.    F - est: es el estadístico sugerido por Pesaran et al. (2001) a fin de validar la relación de L.P.
*Gasolinas de 84, 90, 95, 97, 98 octanos
** significativa al 5%, *** significativa al 1%.
Elaboración: Gerencia de Políticas y Análisís Económico (GPAE) - OSINERGMIN.

Intervalo  de valores 
críticos
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Cuadro N° 4: Resultados de la estimación de los modelos GARCH para el cálculo de las 
relaciones de largo plazo 

 

 

 
 
 

Variables Parámetros z - est Variables Parámetros z - est

LOG(GARCH) -0.047 ( -4.61 ) *** LOG(GARCH) -0.088 ( -13.03 ) ***
Constante -7.302 ( -50.62 ) *** Constante -10.605 ( -37.48 ) ***
LPASSCHE -0.610 ( -25.34 ) *** LP4 -0.771 ( -30.55 ) ***
LPBI 0.787 ( 42.27 ) *** LPBI 1.021 ( 16.76 ) ***
TIME -0.089 ( -13.79 ) *** TIME 0.127 ( 4.08 ) ***
DUMMYGAS1 -0.328 ( -7.41 ) *** DUMMY90 -0.541 ( -16.94 ) ***
DUMMYGAS3 -0.162 ( -16.06 ) ***
DUMMYGAS4 0.172 ( 23.68 ) ***
DUMMY4 -0.089 ( -18.26 ) ***

Constante 0.000 ( 2.32 ) ** Constante 0.000 ( 458.69 ) ***
ARCH (1) 0.107 ( 2.51 ) ** ARCH (1) 0.186 ( 3.72 ) ***
GARCH(1) 1.029 ( 3.57 ) *** GARCH(1) 0.699 ( 3.94 ) ***
GARCH(-2) -0.260 ( -1.21 ) GARCH(-2) 0.090 ( 0.58 )

R2 ajustado 0.930 R2 ajustado 0.953
SEC 0.612 SEC 1.209
SIC -3.005 SIC -2.534

χ2
(3) ARCH 0.103 χ2

(3) ARCH 0.801

Ecuaciones de la Varianza

Variable Dependiente: LGasolina, precios Paasche Variable Dependiente: LG90

Variables Parámetros z - est Variables Parámetros z - est

LOG(GARCH) -0.063 ( -5.81 ) *** LOG(GARCH) -0.02 ( -2.14 ) **
Constante -5.193 ( -24.85 ) *** C -9.60 ( -57.88 ) ***
LPDIESEL -0.175 ( -12.52 ) *** LPGLP -0.13 ( -2.45 ) **
LPBI 0.815 ( 25.19 ) *** LPBI 1.01 ( 24.91 ) ***
DUMMYDIESEL1 -0.293 ( -7.02 ) *** TIME 0.47 ( 27.80 ) ***
DUMMYDIESEL2 0.205 ( 4.56 ) *** DUMMYGLP1A -0.80 ( -52.03 ) ***
DUMMYDIESEL0 -0.307 ( -4.85 ) *** DUMMYGLP4A -0.45 ( -11.96 ) ***
DUMMY2 -0.115 ( -2.68 ) *** DUMMY2 -0.06 ( -5.63 ) ***

Constante 0.0001 ( 2.59 ) *** Constante 0.002 ( 3.04 ) ***
ARCH (1) 0.0999 ( 3.13 ) *** ARCH(1) 0.445 ( 3.38 ) ***
ARCH (2) 0.0847 ( 1.54 ) GARCH(1) -0.075 ( -1.09 )
GARCH (1) 0.7629 ( 18.78 ) *** GARCH(2) 0.167 ( 1.05 )

R2 ajustado 0.915 R2 ajustado 0.980
SEC 0.916 SEC 1.058
SIC -2.802 SIC -2.370

χ2
(3) ARCH 0.320 χ2

(3) ARCH 0.617

Dummy4 corresponde al comprendido entre setiembre de 2009 y diciembre de 2010; Dummy2 corresponde al comprendido entre enero de 
2004  y diciembre del 2010 (Atentado a las torres gemelas en EEUU)
** significativa al 5%, *** significativa al 1%.
Elaboración: Gerencia de Políticas y Análisís Económico (GPAE) - OSINERGMIN.

Variable Dependiente: LDiesel2 Variable Dependiente: LGLP

Ecuaciones de la Varianza
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Estos modelos presentan una bondad de ajuste (𝑅𝑅2 𝐸𝐸𝑎𝑎𝐸𝐸𝐸𝐸𝑡𝑡𝐸𝐸𝑑𝑑𝑝𝑝) alta de 94.3%, en 

promedio. Asimismo, se aprueba la hipótesis nula de los test de autocorrelación y 

homocedasticidad  mediante el uso de la prueba ARCH sobre sus residuos (𝑋𝑋2(3)). También se 

confirma la presencia de volatilidad en los consumos de combustibles mediante las pruebas de 

significancia aplicadas a los componentes GARH y ARCH de cada modelo.  

Seguidamente, se procedió a estimar el modelo de corrección de errores (VEC) planteado 

en el sistema de ecuaciones (9) haciendo uso de los residuos de cada ecuación de demanda de 

combustibles, previamente  estimada para cada combustible (véase la Tabla A1 del Anexo 2). 

En particular, los combustibles que muestran una menor elasticidad precio son el diésel y 

el GLP (-0.175 y – 0.131) debido a que no cuentan con sustitutos cercanos como fuentes de 

energía, tanto a nivel vehicular y residencial. Según los resultados, la demanda de estos 

combustibles son muy inelásticas ante cambios porcentuales en los precios, por lo que el 

consumo de diésel y GLP se reduciría menos que proporcionalmente. En cuanto a las 

elasticidades ingreso de la demanda, estas resultan ser positivas y valores alrededor de uno 

(0.815 para el diésel y 1.009 para el GLP), lo que indica que el consumo aumenta en medida en 

que crecen los ingresos per cápita de los consumidores.  

Para el caso de la gasolina en agregado y bajo el índice de precios Passche, se halló una 

elasticidad precio de -0.610, y una elasticidad ingreso de 0.787. No obstante, la elasticidad 

encontrada para el caso de la gasolina de 90 octanos es ligeramente menor a lo reportado por 

Vásquez (2005), lo que reflejaría una mayor dependencia de este combustible en los últimos 

años. Asimismo, la elasticidad ingreso para el caso de la gasolina de 90 octanos resultó ser 

mucho mayor a lo evidenciado por Vásquez (2005), lo que indica que ante un cambio de 1% en 

el ingreso per cápita, el consumo de gasolina de 97 aumenta poco más que proporcional 

(1.021%).   

En términos generales, los resultados de largo plazo muestran elasticidades significativas, 

mientras que en el corto plazo estos parámetros resultan, en algunos casos, estadísticamente 

no significativos y menores a los de largo plazo, tal como lo reportado por Vásquez (2005). Esto 

evidencia que la demanda de combustibles para el caso del diésel y GLP es poco sensible en el 

corto plazo ante variaciones de los precios (parámetros no significativos) y los ingresos 

(parámetro menores a uno y significativos). En el Cuadro N° 5  se presenta un resumen de las 

elasticidades precio e ingreso de corto y largo plazo que se han estimado en el presente 

documento. 
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Cuadro N° 5: Cuadro de  elasticidades 
 

 

En términos comparativos, como se puede observar en el Cuadro N°6 las elasticidades 

precio halladas en este documento difieren a las obtenidas por Vázquez (2005). Sin embargo, 

las elasticidades ingreso de la demanda, resultan ser mayores para el caso de la gasolina 90, 

Diésel y GLP. Estos nuevos hallazgos serían explicados por los cambios estructurales en los  

factores de mercado de combustibles, tales como: mayores ingresos per cápita, expansión del 

GLP, restricciones del consumo y producción del Kerosene, producción de GNV, entre otros.   

 

 

 

 

 

 

Combustibles Parámetros z - est Parámetros

Gasolina 90 -0.771 ( 30.6 ) *** -0.377 ***
Diesel -0.175 ( 12.5 ) *** 0.157
GLP -0.131 ( 2.4 ) ** 0.234

Gasolina total*
       Precio Promedio -0.622 ( 25.2 ) *** -0.189 *
       Precio Passche -0.610 ( 25.3 ) *** -0.274 ***
       Precio Laspeyres -0.590 ( 23.8 ) *** -0.303 ***

Combustibles Parámetros z - est Parámetros

Gasolina 90 1.021 ( 16.8 ) *** 1.170 ***
Diesel 0.815 ( 25.2 ) *** 0.928 ***
GLP 1.009 ( 24.9 ) *** 0.942 ***

Gasolina total*

       Precio Promedio 0.805 ( 38.8 ) *** 0.783 ***
       Precio Passche 0.787 ( 42.3 ) *** 0.780 ***
       Precio Laspeyres 0.823 ( 38.1 ) *** 0.791 ***

*Gasolinas de 84, 90, 95, 97, 98 octanos

** significativa al 5%, *** significativa al 1%.
Elaboración: Gerencia de Políticas y Análisís Económico (GPAE) - OSINERGMIN.

Largo plazo

Elasticidades Ingreso

Elasticidades Precio

Corto Plazo

Corto Plazo

Largo plazo



Gerencia de Políticas y Análisis Económico – Osinergmin 

21 
 

Cuadro N° 5: Cuadro de comparativo de elasticidades 

 

En consecuencia, la evidencia mostrada indica que la sensibilidad de la demanda de 

combustibles líquidos en el Perú se manifiesta en mayor medida en el largo plazo, por lo cual 

es predecible que ante un incremento en los precios o en el ingreso per cápita de los 

consumidores, el ajuste al equilibrio no se dé de manera instantánea, sino que presente un 

determinado periodo de corrección o ajuste. 

Este  hecho se demuestra mediante los parámetros de ajuste (𝛑𝛑𝒊𝒊) estimados en el  

modelo de corrección de errores (VEC) y  presentados en el Cuadro N° 5. En promedio, la 

velocidad de ajuste se calculó en -0.34 (semejante a lo reportado por Vásquez (2005) que fue 

de -0.38), y mide la vida media de un shock implícito en la economía. Es importante mencionar 

que estos parámetros resultaron ser negativos y significativos al 1%, lo cual asegura la 

convergencia de la demanda hacia el equilibrio de mercado; sin embargo, este ajuste  se 

realiza de manera parcial  (no instantánea). 

 

 

 

 

 

 

 

Actuales Vásquez (2005)
Combustibles

Gasolina 90 -0.771 -0.849
Diesel -0.175 -0.430
GLP -0.131 -0.247

Actuales Vásquez (2005)
Combustibles

Gasolina 90 1.021 0.440
Diesel 2 0.815 0.696
GLP 1.009 0.498

Elaboración: Gerencia de Políticas y Análisís Económico (GPAE) - OSINERGMIN.

Elasticidades Ingreso L.P.

Elasticidades Precio L.P.
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Cuadro N° 6: Estimación de la velocidad de ajuste en el VEC 
 

 
 

4.3 Análisis dinámico: Función Impulso Respuesta (FIR) 

 
En esta sección, se realiza el análisis de la función impulso-respuesta construido a partir 

del modelo propuesto en la ecuación (10), a fin de realizar ejercicios de simulación sobre la 

demanda de combustibles ante cambios en las variables de precios o ingresos. En particular, 

presentaremos el análisis dinámico para la gasolina en agregado, el diésel y el GLP. 

En el Gráfico N° 4.1, se muestra la variación de las ventas de diésel y GLP ante un 

incremento de 1% en sus precios. Este incremento induce a un aumento inicial en la cantidad 

demandada  debido a la formación de las expectativas por parte de los consumidores (esperan 

mayores incrementos futuros del precio) y a las restricciones técnicas de corto plazo que se 

presentan al querer usar otro tipo de combustible (gasolinas 84, 90 o 97) como fuente de 

energía. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo esta dinámica se normaliza, volviéndose 

consistente con la teoría económica, ya que los agentes se percatan de la naturaleza 

transitoria del shock, empujando hacia abajo  la demanda, para así converger al equilibrio 

inicial del mercado (entre siete y doce periodos adelante, aproximadamente).   

 

 

 

 

Combustibles

Gasolina 90 -0.28 ( 3.42 )
Diesel -0.36 ( 3.80 )
GLP -0.27 ( 2.77 )

Gasolina total*
       Precio Promedio -0.38 ( 5.22 )
       Precio Passche -0.38 ( 4.83 )
       Precio Laspeyres -0.35 ( 4.82 )

*Gasolinas de 84, 90, 95, 97, 98 octanos
** significativa al 5%, *** significativa al 1%.
Elaboración: GPAE - OSINERGMIN.

***

***

***
***

***

Parámetro estimado

Velocidad de Ajuste

***
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Gráfico N° 4.1: Función Impulso Respuesta del Diésel y GLP ante un shock de 1% en sus 
precios 

 

 

 
 
Elaboración: Gerencia de Políticas y Análisis Económico (GPAE) - Osinergmin 

 

Sin embargo, para el caso de gasolinas en agregado (véase Gráfico N° 4.2) se observa un 

patrón de consumo en el corto plazo distinto al presentado en el diésel o GLP. Un incremento 

en su precio induce rápidamente a una reducción en la cantidad consumida ya que los agentes 

económicos pueden sustituir su consumo a través de menores recorridos en km (vehículos) o 

usando el transporte público como medio alternativo al transporte particular.  

No obstante, se observa que en 7 meses, aproximadamente, los efectos del shock se 

disipan y el consumo converge a su nivel de equilibrio inicial.   
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Gráfico N° 4.2: Función Impulso Respuesta de la Gasolina en agregado ante un shock de 
precios (índice Passche)  

 

Elaboración: Gerencia de Políticas y Análisis Económico (GPAE) - Osinergmin 

Por otro lado,  el Gráfico N° 5.1  nos muestra la simulación de un incremento de 1% en el 

ingreso per cápita para las ventas de diésel, GLP y la gasolina en agregado.  Los resultados son 

consistentes con las predicciones de la teoría económica ya que un impulso en el ingreso 

provoca, en todos los casos, un incremento inicial de la demanda, el cual será disipado a lo 

largo del tiempo hasta converger a su nivel de equilibrio inicial.  

 
 

Gráfico N° 5.1: Función Impulso Respuesta del Diésel, GLP y las Gasolinas en agregado ante 
un shock de 1% en el ingreso per cápita 
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Elaboración: Gerencia de Políticas y Análisis Económico (GPAE) - Osinergmin 

 

Se pueden obtener conclusiones semejantes a las indicadas en Vásquez (2005), ya que a 

pesar de la existencia  de una relación de largo plazo, el análisis dinámico  mostró la presencia 

de retardos prolongados en la transición hacia el equilibrio, luego de producirse incrementos 

en los precios y en el ingreso. En consecuencia, estos resultados mostrarían así como lo indicó 

Vásquez (2005) que: “existen ineficiencias en la transmisión de los shocks de precios e ingresos 

que dificultan el proceso de arbitraje en el mercado de combustibles.”  

 

5. Conclusiones 
 
Posterior al periodo correspondiente a enero de 1994 a febrero de 2003, durante el cual se 

realizó el estudio de Vásquez (2005), se han presentado cambios significativos en el mercado 

mundial del petróleo y en el mercado local de combustibles, todo lo cual ha derivado en 

múltiples shocks que ha tenido que enfrentar los usuarios de combustibles en sus decisiones 

de compra. Por ello se hace relevante seguir afinando la estimación de ciertos parámetros, 
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como las elasticidades precios e ingresos, que miden la sensibilidad de reacción en la compra 

de combustibles ante cambio de precio o ingresos de los usuarios.  

 

Los cambios en el mercado mundial de petróleo se reflejan por ejemplo en el constante 

incremento del WTI desde US$ 19 el barril en enero de 2002 hasta más de US$ 130 el barril en 

julio de 2008, para luego de una brusca caída ubicarse por encima de los US$ 80 por barril 

hasta octubre de 2014, que posterior a un significativo deterioro se ubica entre US$40 a US$60 

por barril hasta diciembre de 2005. Por su parte, en el mercado local se tiene la creación e 

implementación del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles, la restricción a la 

importación de vehículos usados, los cambios tecnológicos que derivan en la conversión de 

vehículos que usan gasolina a usar GLP vehicular, entre otros. 

 

La metodología utilizada es la propuesta y utilizada por Vásquez (2005). Se realiza la 

estimación de la demanda para tres combustibles (GLP, Diésel y gasolina/gasohol de 90 

octanos). Asimismo se realizó la estimación de la demanda para el conjunto de 

gasolinas/gasohol a fin de controlar por el cambio tecnológico y la sustitución entre estos tipos 

de combustibles. 

 

Tal como Vásquez (2005) lo señala, “las técnicas utilizadas permite controlar la volatilidad a la 

cual están sujetas las ventas y los precios de los combustibles, así como la modelación de las 

relaciones de equilibrio de largo plazo y la dinámica de corto plazo de la demanda.” 

 

Las estimaciones de las elasticidades precio e ingresos que presentan niveles de significancia 

mayores al 5%, tienen los signos esperados; es decir, reflejan que aumenta la compra de 

combustibles a media que se reduce el precio o se incrementa el ingreso. Los resultados 

también muestran que en la mayoría de los casos las elasticidades (precio o ingreso) de corto 

plazo son menores a la de largo plazo; lo que refleja la mayor flexibilidad y alternativas que 

tienen los usuarios en el largo plazo en comparación con el corto plazo. 

 

En comparación con las estimaciones de las elasticidades realizadas por Vásquez (2005), los 

resultados reflejan un ajuste a la baja en las elasticidades precios de largo plazo, que es 

ligeramente menor para el consumo de gasolina de 90 octanos, pero mayor en el caso del 

Diésel. Por su parte, las estimaciones de las elasticidades ingreso de largo plazo son mayores a 

las reportadas por Vásquez (2005), apreciándose un ajuste leve para el Diésel pero mayor para 
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el caso de la gasolina de 90 octanos. Estas diferencias se explicarían por los cambios 

estructurales señalados inicialmente. 

 

Los resultados de las estimaciones en el presente documento de trabajo deberían ser 

considerados como valores referenciales, debido al nivel de agregación de la información 

disponible utilizada para la estimación de las elasticidades precio e ingreso; específicamente, 

volúmenes de ventas agregados de combustibles sin diferenciar por tipo de usuario 

(residencial, comercial, industrial, etc.), supuesto de que el precio de combustible a usuarios 

finales minoristas (taxistas y hogares) tiene una relación lineal con los precios que asumen el 

resto de usuarios finales, y el PBI per-cápita como variable que reflejaría el ingreso de los 

agentes. Las limitaciones de este tratamiento es que no se estaría recogiendo las 

heterogeneidades entre los diferentes usuarios, tales como los precios diferenciados ya sea 

por descuentos por volúmenes o beneficiarios del Fondo de Estabilización de Precios de los 

Combustibles, grado de flexibilidad en adaptar sus equipos que utilizan combustibles, entre 

otros. Una futura línea de investigación es estimar las elasticidades considerando información 

a nivel de usuario final de combustible.    
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6. Glosario 
 
ARCH Autoregressive conditional heteroskedasticity  

ARDL Autoregressive - Distributed Lag 

DF-GLS Dickey-Fuller Generalized Least- Squares 

FIR   Función Impulso Respuesta 

GARCH    Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity 

GLP   Gas Licuado de Petróleo 

GN   Gas Natural 

GNV   Gas Natural Vehicular 

GPAE   Gerencia de Políticas y Análisis Económico 

INEI   Instituto Nacional de Estadística e Informática 

LM   Lagrange Multiplier  

Log   Logaritmo natural 

MAPE   Mean Absolute Percentage Error 

MBPD   Miles de barriles por día 

MCO   Mínimos Cuadrados Ordinarios 

MCE   Modelo de Corrección de Errores 

MPG   Millas por galón 

M.V   Máxima Verosimilitud 

OPEP   Organización de Países Exportadores de Petróleo 

Osinergmin  Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería 

PBI   Producto Bruto Interno 

RATS   Regression Analysis of Time Series 

SUR   Seemingly Unrelated Regression 

US$   United States dollars (dólares de Estados Unidos) 

US$/Ton  Dólares por tonelada 

VAR   Vector Autoregresivo 

VEC      Vector de Corrección de Errores 

VMA        Vector Moving Average  
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8. Anexos 
 

Anexo 1 
 

Arzaghi y Squalli (2015) estiman las elasticidades precio e ingreso de corto y largo plazo 

para la demanda de gasolina en 32 países donde los precios de los combustibles son 

subsidiados por el gobierno. El aporte de este estudio es que los autores utilizan un modelo de 

panel de datos en el período comprendido entre los años 1998 y 2010, lo que permite un 

mayor número de observaciones y considerar otros factores propios de cada economía que 

influyen en la estimación de la demanda. 

En tal sentido, siguiendo a Sterner (2007), los autores asumen que la demanda de gasolina 

per cápita es una función exponencial del precio real de la gasolina (p), el ingreso real (y) y 

otras variables de control que incorporan factores económicos o ambientales como el clima, la 

cantidad de tierra per cápita (como una aproximación de la necesidad de los individuos de 

viajar largas distancias) y el nivel de urbanización, entre otros (x).  

 
𝑙𝑙 = 𝐴𝐴𝑝𝑝𝛼𝛼𝑦𝑦𝛽𝛽𝑀𝑀𝛾𝛾 . 

 
Siendo α y β las elasticidades precio e ingreso, respectivamente. Además se realiza una 

transformación logarítmica y se incluye dinámica al modelo utilizando un rezago sobre el 

consumo, lo que permite un ajuste parcial de esta variable. Esta especificación permite separar 

las elasticidades de corto y largo plazo.  

 

log(𝑙𝑙𝑖𝑖𝑡𝑡) = log(𝐴𝐴) + 𝜃𝜃𝑙𝑙𝑝𝑝𝑙𝑙(𝑙𝑙𝑖𝑖𝑡𝑡−1) + 𝛼𝛼 log(𝑝𝑝𝑖𝑖𝑡𝑡) + 𝛽𝛽 log(𝑦𝑦𝑖𝑖𝑡𝑡) + 𝛾𝛾 log(𝑀𝑀𝑖𝑖𝑡𝑡) + 𝜂𝜂𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑡𝑡 . 
 

 

Donde (𝛼𝛼 𝑦𝑦 𝛽𝛽) representan las elasticidades precio e ingreso de corto plazo y � 𝛼𝛼
(1−𝜃𝜃)  𝑦𝑦 𝛽𝛽

(1−𝜃𝜃)�    

las de largo plazo, respectivamente. 
 

Los resultados muestran que la demanda de gasolina es precio inelástica tanto en el corto 

como en el largo plazo. Las estimaciones de las elasticidades precio e ingreso para el corto 

plazo fueron de -0.05 y 0.16, respectivamente; mientras que las elasticidades precio de ingreso 

para el largo plazo fueron de -0.25 y 0.81, respectivamente. 
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Tenkorang et al. (2015) buscan determinar la relación de complementariedad o 

sustitución entre el etanol y la gasolina a partir de las elasticidades precio cruzadas derivadas 

de un modelo denominado Aproximación Lineal de un Sistema Casi Ideal de Demanda 

(LA/AIDS por sus siglas en inglés) propuesto por Alston, Foster y Green (1994).  El método de 

estimación del modelo LA/AIDS usado es el de regresión aparentemente no relacionada (SUR 

por sus siglas en inglés).  

El modelo tiene como variable endógena la variable 𝑆𝑆𝑖𝑖,𝑡𝑡 que representa la participación 

del combustible i en el gasto total de combustibles, cuya representación matemática es la 

siguiente: 

𝑆𝑆𝑖𝑖,𝑡𝑡 =  𝐸𝐸𝑖𝑖 + �𝛾𝛾𝑘𝑘,𝑖𝑖
𝑘𝑘

𝑙𝑙𝑛𝑛𝑙𝑙𝑘𝑘,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽𝑖𝑖𝑙𝑙𝑛𝑛 �
𝑇𝑇𝐸𝐸𝑡𝑡
𝑙𝑙𝑡𝑡∗

�+ 𝐸𝐸𝑖𝑖,𝑡𝑡 , 

donde  𝛾𝛾𝑖𝑖,𝑗𝑗,𝛽𝛽𝑖𝑖  son los parámetros del modelo que acompañan a los precios y el gasto real 

en combustibles, respectivamente; 𝑙𝑙 representa los precios, 𝑇𝑇𝐸𝐸 representa el gasto total en 

los combustibles; P* representa el índice de precios usado en el modelo AIDS. 

Esta información se utiliza para estimar la elasticidad no compensada del  precio y precio 

cruzado, según Buse (1994), definido de la siguiente manera: 

𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑘𝑘,𝑡𝑡 = −𝛿𝛿𝑘𝑘,𝑖𝑖 +
𝛾𝛾𝑖𝑖,𝑗𝑗
𝑆𝑆𝑖𝑖,𝑡𝑡

+
𝛽𝛽𝑖𝑖
𝑆𝑆𝑖𝑖,𝑡𝑡

𝑆𝑆𝑘𝑘,𝑡𝑡. 

Se cumple que 𝛿𝛿𝑘𝑘,𝑖𝑖 = 1 𝐸𝐸𝐸𝐸 𝐸𝐸 = 𝑘𝑘; 𝛿𝛿𝑘𝑘,𝑖𝑖 = 0 𝐸𝐸𝐸𝐸 𝐸𝐸 ≠ 𝑘𝑘 . Donde; 𝛿𝛿 es un parámetro de control; 

𝑆𝑆𝑖𝑖,𝑡𝑡 es la participación del combustible i en el gasto total de combustibles.  

El aporte de la metodología empleada es que permite obtener elasticidades que varían a 

través del tiempo (estimación para cada observación). Sin embargo, hay que tomar en cuenta 

que se considera que el método SUR produce estimadores sesgados si las variables explicativas 

son endógenas (Edgerton, 1993 y Thompson, 2004). Además, Buse (1994) indica que las 

estimaciones por  de MCO y SUR no son consistentes. 
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Los resultados muestran que los dos combustibles eran sustitutos antes de la rápida expansión 

de la producción de etanol (1982–2005), pero ahora con el tiempo se han convertido en 

productos complementarios debido a la mayor proporción de etanol en el consumo de 

combustible (2006–2012). Al respecto, los valores de las elasticidades promedio estimadas 

indican que un incremento del 1% en el precio de la gasolina conduce a un incremento de 2.4% 

en el consumo de etanol en el período previo a la rápida expansión de la demanda de etanol, 

pero genera una caída de 5.2% en la demanda de etanol durante dicho período de expansión. 

Metodología de Heckman 

Esta metodología se desarrolló en dos partes. En la primera, a fin de estimar 

correctamente la  demanda combustibles se evalúa y corrige la presencia del sesgo de 

selección muestral mediante el uso del modelo de corrección de Heckman, a través del 

estimador de máxima verosimilitud. En la segunda parte, se calculan las elasticidades de corto 

plazo del precio e  ingreso a partir de la forma funcional de la demanda propuesta por Kayser 

(2000); asimismo, se realizan las pruebas estadísticas de significancia conjunta y los 

histogramas de frecuencias de estas elasticidades. (Véase Gráfico N° 2). 

Gráfico N° 2: Diagrama metodológico 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Vásquez (2005) 
Elaboración: GPAE-Osinergmin 

 

Dentro de la econometría, el sesgo de selección aparece cuando los resultados de la 

muestra elegida son solo observados de manera parcial, por lo cual se estaría realizando una 

selección no aleatoria de datos. En general, este problema suele aparecer cuando el 

investigador realiza un muestreo diferente al muestreo aleatorio sobre la población analizada. 

Este problema se puede expresar de la siguiente manera:  

Test de significancia 
para ρ (Prueba Chi2) 

Tratamiento de la 
base de datos. 

Test de significancia 
conjunta para 

elasticidades (Prueba F) 

Construcción de las 
elasticidades de 
corto plazo 

Construcción de la 
función de 

distribución 
estadística. 

Modelo de Heckman: 
Estimador de Máxima 

Verosimilitud. 

Logaritmos sobre las 
variables de interés: 
Consumo, Precios e 

Ingresos. 

Evaluación de la 
elasticidad por  
cuartil de ingresos. 
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𝑌𝑌1 se observa           𝑌𝑌2 > 0  ó  D=1 

𝑌𝑌1 no se observa     𝑌𝑌2 ≤ 0  ó  D=0  
(11) 

Donde 𝑌𝑌1 es la función de interés o variable endógena (ejemplo, demanda de GLP), por lo 

que 𝑌𝑌2  sería la decisión del consumo de GLP, es decir, 𝑌𝑌2 > 0 ó  D=1 cuando decide consumir 

GLP y 𝑌𝑌2 ≤ 0 ó  D=0  cuando decide no consumir GLP. Por tanto, solo observaremos el 

consumo de GLP para aquellos hogares que si decidieron consumirlo. 

En tal sentido, el proceso de descripción de la población no sería el adecuado ya que se 

estaría trabajando con una muestra incompleta (“autoselección” de acuerdo con la decisión de 

consumir gasolina, GLP y/o diésel), generando conclusiones sesgadas sobre los efectos que 

tienen las variables precios de combustibles, ingresos del hogar, entre otras variables de 

control, sin importar el tamaño de la muestra. De esta manera, se estarían invalidando las 

propiedades deseadas de los estimadores (insesgadez y consistencia) en el estudio de la 

demanda de combustibles. 

 

8.1.1 Determinación del sesgo de selección 

 En esta etapa se utiliza la información  obtenida a partir  de la encuesta a nivel de 

hogares realizada por el INEI y se plantea el modelo de decisión simultánea: Consumo de 

combustible (Ecuación 18 de regresión) y (Ecuación 19 de selección), el cual será utilizado para 

estimar la demanda de combustible: 

  
ln�𝑙𝑙𝑖𝑖𝑘𝑘� =  𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1 ∗ ln (𝑝𝑝𝑖𝑖𝑘𝑘)  + 𝛽𝛽2 ∗ ln (𝑦𝑦𝑖𝑖)  +    𝛽𝛽3ln (𝑦𝑦𝑖𝑖)2  +  𝛽𝛽4 ∗

ln (𝑙𝑙𝑖𝑖𝑘𝑘) ∗ ln (𝑦𝑦𝑖𝑖)  + ∑ ∗𝐽𝐽
𝑗𝑗=5 𝛽𝛽𝑗𝑗 ∗ 𝑊𝑊𝑗𝑗,𝑖𝑖

1,𝑘𝑘  ≡  �⃗�𝑋𝑘𝑘𝛽𝛽  + 𝜀𝜀𝑡𝑡     
(12) 

 𝐶𝐶𝑖𝑖𝑘𝑘 = 𝛾𝛾0 + 𝛾𝛾1 ∗ 𝑝𝑝𝑖𝑖𝑘𝑘 + 𝛾𝛾2 ∗ 𝑦𝑦𝑖𝑖  + 𝛾𝛾3 ∗ 𝐸𝐸𝑖𝑖𝑘𝑘  +   ∑ ∗𝐽𝐽
𝑗𝑗=4 𝛾𝛾𝑗𝑗 ∗ 𝑊𝑊𝑗𝑗,𝑖𝑖

2,𝑘𝑘  ≡  𝑍𝑍𝑘𝑘�⃗�𝛾  +  𝜐𝜐𝑡𝑡     (13) 

 

donde 𝑙𝑙𝑖𝑖𝑘𝑘 es el consumo del combustible k por hogar i;  𝑝𝑝𝑖𝑖𝑘𝑘 es el precio del combustible k 

pagado por hogar i; 𝑦𝑦𝑖𝑖  es el ingreso por hogar i medido por el nivel de gasto; 𝑊𝑊𝑗𝑗,𝑖𝑖
1,𝑘𝑘 consiste en 

un set de variables de control para el modelo de regresión (ejemplo: área geográfica, jefe o 

jefa del hogar, educación del jefe o jefa de hogar, edad del jefe o jefa de hogar, gastos en 

cocina, transporte, alumbrado, etc.); 𝐶𝐶𝑖𝑖𝑘𝑘 es una variable dicotómica: 1 = el hogar i usa el 

combustible k, y 0 = el hogar i no usa el combustible k; 𝐸𝐸𝑖𝑖𝑘𝑘  indica la tenencia de artefactos 
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relacionados al combustible k, cocina, vehículos, entre otros.; 𝑊𝑊𝑗𝑗,𝑖𝑖
2,𝑘𝑘 consiste en un set de 

variables de control para el modelo de selección. 

Sin embargo, como se mencionó anteriormente, la especificación es en estricto incorrecta  

ya que solo se estaría considerando un sub conjunto de la muestra. Por tanto, la especificación 

correcta sería: 

 
ln�𝑙𝑙𝑖𝑖𝑘𝑘� =  �⃗�𝑋𝑘𝑘𝛽𝛽  +  𝜀𝜀𝑡𝑡                  si     𝐶𝐶𝑖𝑖𝑘𝑘 = 1    

ln�𝑙𝑙𝑖𝑖𝑘𝑘� =  𝑛𝑛𝑝𝑝 𝐸𝐸𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝𝐸𝐸𝑑𝑑𝑣𝑣𝑣𝑣𝐸𝐸         si    𝐶𝐶𝑖𝑖𝑘𝑘 = 0    
(14) 

A fin de estimar correctamente esta especificación se utiliza una estimación condicionada 

al uso del combustible, a partir de la tenencia de equipos (vehículos,  cocinas, entre otros), 

bajo el enfoque de Heckman.  

 𝐸𝐸[ln(𝑙𝑙𝑖𝑖) |𝐶𝐶𝑖𝑖 > 0] = 𝐸𝐸��⃗�𝑋𝑘𝑘𝛽𝛽 + 𝜀𝜀𝑖𝑖�𝜐𝜐𝑡𝑡 > −𝑍𝑍𝑘𝑘�⃗�𝛾� = �⃗�𝑋𝑘𝑘𝛽𝛽 + 𝜌𝜌𝜎𝜎𝜀𝜀
∅(𝑍𝑍𝑘𝑘�⃗�𝛾)
𝜑𝜑(𝑍𝑍𝑘𝑘�⃗�𝛾)

 (15) 

Dependiendo de la significancia del parámetro  𝝆𝝆, se puede afirmar que la regresión de 𝐥𝐥𝐥𝐥(𝒈𝒈𝒊𝒊)  

sobre los variables  𝑿𝑿��⃗ 𝒌𝒌 se encuentra sesgada respecto su valor original.  

Donde se puede afirmar que la magnitud del sesgo dependerá de 𝜌𝜌 (correlación entre los 

errores 𝜀𝜀𝑡𝑡  𝑦𝑦 𝜐𝜐𝑡𝑡 ), de 𝜎𝜎𝜀𝜀 (la varianza relativa del error) y la severidad del truncamiento ∅(𝑍𝑍𝑖𝑖𝛾𝛾)
𝜑𝜑(𝑍𝑍𝑖𝑖𝛾𝛾)

 

(medido por la razón inversa de Mills). Por tanto, si detectamos que las pruebas de hipótesis 

realizadas a 𝜌𝜌  bajo el test estadístico Chi cuadrado (𝛸𝛸2 ) para diésel, la gasolina y el GLP 

resultan ser no significativas, entonces no habrá sesgo de selección en el modelo. 

La estimación del modelo se realiza mediante las técnicas de Máxima Verosimilitud (M.V) 

de manera conjunta, debido a que los hallazgos de Maddala (1983) sugieren que la estimación 

por el método bietápico (dos etapas) por MCO presenta problemas de eficiencia a pesar de ser 

consistente. El estimador de M.V utilizado para calcular todos los parámetros del modelo de 

demanda del combustible “k”  se expresa de la siguiente manera: 
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log 𝐿𝐿 �𝛽𝛽�⃗ , �⃗�𝛾, 𝜌𝜌, 𝜎𝜎𝜀𝜀, 𝑑𝑑𝐸𝐸𝑡𝑡𝑝𝑝𝐸𝐸�

=  � log � 1 −  𝜑𝜑�𝑍𝑍�⃗ 𝑘𝑘�⃗�𝛾��   +  �[− log(𝜎𝜎𝜀𝜀) + 𝑙𝑙𝑝𝑝𝑙𝑙 ∅ �
ln�𝑙𝑙𝐸𝐸

𝑘𝑘� − 𝑋𝑋�⃗ 𝑘𝑘𝛽𝛽�⃗
𝜎𝜎𝜀𝜀

�)

+ log 𝜑𝜑�
𝑍𝑍�⃗ 𝑘𝑘�⃗�𝛾 +

𝜌𝜌
𝜎𝜎𝜀𝜀
�ln�𝑙𝑙𝐸𝐸

𝑘𝑘� − 𝑋𝑋�⃗ 𝑘𝑘𝛽𝛽�⃗ �

√1
�]  

(16) 

La teoría demuestra que los estimadores por M.V. son consistentes y asintóticamente 

eficientes bajo el supuesto de normalidad y homocedasticidad del error del modelo Probit 𝜐𝜐𝑡𝑡. 

8.1.2 Construcción de las elasticidades de corto plazo 

Una vez estimado el modelo de demanda de combustibles se procede a calcular las 

elasticidades de corto plazo de la siguiente manera:  

 𝜂𝜂𝑝𝑝 =
𝛿𝛿𝐸𝐸[ln (𝑙𝑙𝑖𝑖)|𝑋𝑋𝑖𝑖]

𝛿𝛿𝑝𝑝
= 𝛽𝛽1 + 𝛽𝛽4ln (𝑚𝑚�) (17) 

 𝜂𝜂𝑚𝑚 =
𝛿𝛿𝐸𝐸[ln (𝑙𝑙𝑖𝑖)|𝑋𝑋𝑖𝑖]

𝛿𝛿𝑚𝑚
= 𝛽𝛽2 + 2𝛽𝛽3 ln(𝑚𝑚�) + 𝛽𝛽4ln (�̅�𝑝) (18) 

donde 𝑚𝑚�  es el promedio de los ingresos medios y  �̅�𝑝  es el precio promedio de la gasolina 

en la muestra. 

Debido a los efectos cruzados y cuadráticos presentes en forma funcional de la demanda 

(ecuación 18) será necesario realizar un Test de Wald de significancia conjunta: 

• Prueba Wald para la elasticidad del precio del combustible  

 
𝐻𝐻0 :          𝛽𝛽1 =  𝛽𝛽4 = 0 

𝐻𝐻𝑎𝑎 :          𝛽𝛽1  ≠  𝛽𝛽4 ≠ 0 
(19) 

• Prueba Wald para la elasticidad del ingreso del combustible 

 
𝐻𝐻0 :          𝛽𝛽2 =  𝛽𝛽3 =  𝛽𝛽4 = 0 

𝐻𝐻𝑎𝑎 :          𝛽𝛽2  ≠  𝛽𝛽3 ≠  𝛽𝛽4 ≠ 0 
(20) 

Finalmente, se construye el histograma de frecuencias (𝑓𝑓𝑣𝑣𝑖𝑖) a partir de las elasticidades 

calculadas a nivel del hogar “i” bajo una ligera modificación a las ecuaciones (23) y (24).  
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 𝜂𝜂𝑝𝑝,𝑖𝑖 =
𝛿𝛿𝐸𝐸[ln (𝑙𝑙𝑖𝑖)|𝑋𝑋𝑖𝑖]

𝛿𝛿𝑝𝑝
= 𝛽𝛽1 + 𝛽𝛽4ln (𝑚𝑚𝑖𝑖) (21) 

 

 

 

𝜂𝜂𝑚𝑚,𝑖𝑖 =
𝛿𝛿𝐸𝐸[ln (𝑙𝑙𝑖𝑖)|𝑋𝑋𝑖𝑖]

𝛿𝛿𝑚𝑚
= 𝛽𝛽2 + 2𝛽𝛽3 ln(𝑚𝑚𝑖𝑖) + 𝛽𝛽4ln (𝑝𝑝𝑖𝑖) (22) 
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Anexo 2 

 
Tabla A1  

Modelo ADRL de corto plazo para Diésel   

 

 

 

 

 

 

 

 

Dependent Variable: DLDIESEL
Method: ARDL
Sample (adjusted): 1994M04 2015M12
Included observations: 261 after adjustments
Dependent lags: 2 (Fixed)
Dynamic regressors (0 lag, fixed): DLP1 DLPBI 
Fixed regressors: RR1(-1) DUMMYDIESEL1 DUMMYDIESEL2  DUMMY2     DUMMYDIESEL0 C
HAC standard errors & covariance (Bartlett kernel, Newey-West fixed
        bandwidth = 5.0000)
===============================================================================
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.*  
===============================================================================
DLQ1(-1) -0.3513                   0.1046                    -3.3590                   0.0009                    
DLQ1(-2) -0.1220                   0.0544                    -2.2427                   0.0258                    
DLP1 0.1567                    0.1494                    1.0491                    0.2952                    
DLPBI 0.9278                    0.2660                    3.4879                    0.0006                    
RR1(-1) -0.3647                   0.0959                    -3.8036                   0.0002                    
DUMMYDIESEL1 -0.4186                   0.0214                    -19.5244                 -                         
DUMMYDIESEL2 0.2967                    0.0681                    4.3540                    -                         
DUMMY2 0.0005                    0.0170                    0.0319                    0.9746                    
DUMMYDIESEL0 -0.1606                   0.0375                    -4.2802                   -                         
C -0.0006                   0.0035                    -0.1614                   0.8719                    
===============================================================================
R-squared 0.616576     Mean dependent var 0.002449
Adjusted R-squared 0.602828     S.D. dependent var 0.084427
S.E. of regression 0.053207     Akaike info criterion -2.991694
Sum squared resid 0.710576     Schwarz criterion -2.855123
Log likelihood 400.4161     Hannan-Quinn criter. -2.936797
F-statistic 44.84762     Durbin-Watson stat 1.808186
Prob(F-statistic) 0.00E+00
===============================================================================
*Note: p-values and any subsequent tests do not account for model
        selection.
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Modelo ADRL de corto plazo para GLP 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dependent Variable: DLGLP
Method: ARDL
Sample (adjusted): 1996M12 2015M12
Included observations: 229 after adjustments
Dependent lags: 7 (Fixed)
Dynamic regressors (1 lag, fixed): DLP2 DLPBI 
Fixed regressors: RR2(-1) TIME DUMMYGLP4A DUMMY2 C
HAC standard errors & covariance (Bartlett kernel, Newey-West fixed
        bandwidth = 5.0000)
===============================================================================
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.*  
===============================================================================
DLQ2(-1) -0.7194                   0.0727                    -9.8891                   -                         
DLQ2(-2) -0.6016                   0.1008                    -5.9657                   -                         
DLQ2(-3) -0.4855                   0.1201                    -4.0408                   0.0001                    
DLQ2(-4) -0.3762                   0.1201                    -3.1316                   0.0020                    
DLQ2(-5) -0.3407                   0.0907                    -3.7561                   0.0002                    
DLQ2(-6) -0.2833                   0.0763                    -3.7123                   0.0003                    
DLQ2(-7) -0.1891                   0.0659                    -2.8684                   0.0045                    
DLP2 0.3944                    0.2470                    1.5967                    0.1118                    
DLP2(-1) 0.0727                    0.2838                    0.2560                    0.7982                    
DLPBI 0.8614                    0.2468                    3.4897                    0.0006                    
DLPBI(-1) 1.0219                    0.2830                    3.6114                    0.0004                    
RR2(-1) -0.2652                   0.0957                    -2.7709                   0.0061                    
TIME -0.0470                   0.0171                    -2.7421                   0.0066                    
DUMMYGLP4A -0.4451                   0.0704                    -6.3265                   -                         
DUMMY2 -0.0518                   0.0192                    -2.7031                   0.0074                    
C 0.2651                    0.0894                    2.9650                    0.0034                    
===============================================================================
R-squared 0.702992     Mean dependent var 0.010486
Adjusted R-squared 0.682076     S.D. dependent var 0.12099
S.E. of regression 0.06822     Akaike info criterion -2.464849
Sum squared resid 0.991296     Schwarz criterion -2.224938
Log likelihood 298.2252     Hannan-Quinn criter. -2.368063
F-statistic 33.61017     Durbin-Watson stat 1.438088
Prob(F-statistic) 0
===============================================================================
*Note: p-values and any subsequent tests do not account for model
        selection.
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Modelo ADRL de corto plazo para Gasolina 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dependent Variable: DLGASOLINA90
Method: ARDL
Sample (adjusted): 1996M12 2015M12
Included observations: 229 after adjustments
Dependent lags: 2 (Fixed)
Dynamic regressors (0 lag, fixed): DLP3 DLPBI 
Fixed regressors: RR3(-1) TIME DUMMY90 C
HAC standard errors & covariance (Bartlett kernel, Newey-West fixed
        bandwidth = 5.0000)
===============================================================================
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.*  
===============================================================================
DLQ3(-1) -0.3658 0.1253 -2.9180 0.0039
DLQ3(-2) -0.1789 0.0838 -2.1344 0.0339
DLP3 -0.3775 0.1060 -3.5605 0.0005
DLPBI 1.1704 0.3186 3.6735 0.0003
RR3(-1) -0.2821 0.0824 -3.4236 0.0007
TIME -0.0257 0.0154 -1.6703 0.0963
DUMMY90 -0.5144 0.0203 -25.3073 0.0000
C 0.1267 0.0775 1.6343 0.1036
===============================================================================
R-squared 0.517573     Mean dependent var 0.007854
Adjusted R-squared 0.502293     S.D. dependent var 0.088227
S.E. of regression 0.062243     Akaike info criterion -2.681236
Sum squared resid 0.856193     Schwarz criterion -2.56128
Log likelihood 315.0015     Hannan-Quinn criter. -2.632843
F-statistic 33.87153     Durbin-Watson stat 1.446314
Prob(F-statistic) 0
===============================================================================
*Note: p-values and any subsequent tests do not account for model
        selection.
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Modelo ADRL de corto plazo para el total de Gasolina 

 

 

  

Dependent Variable: DLGASOLINA
Method: ARDL
Sample (adjusted): 1994M05 2015M12
Included observations: 260 after adjustments
Dependent lags: 3 (Fixed)
Dynamic regressors (0 lag, fixed): DLPAS DLPBI 
Fixed regressors: RR4PAS(-1) TIME  DUMMYGAS3 DUMMYGAS4 DUMXX C
HAC standard errors & covariance (Bartlett kernel, Newey-West fixed
        bandwidth = 5.0000)
===============================================================================
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.*  
===============================================================================
DLQ4(-1) -0.3789 0.1118 -3.3879 0.0008
DLQ4(-2) -0.2565 0.0765 -3.3529 0.0009
DLQ4(-3) -0.1561 0.1013 -1.5409 0.1246
DLPAS -0.2740 0.0831 -3.2963 0.0011
DLPBI 0.7805 0.2581 3.0244 0.0028
RR4PAS(-1) -0.3773 0.0781 -4.8329 0.0000
TIME -0.0010 0.0042 -0.2362 0.8135
DUMMYGAS3 -0.1915 0.0213 -9.0060 0.0000
DUMMYGAS4 0.1579 0.0098 16.0988 0.0000
DUMXX -0.0006 0.0056 -0.1089 0.9134
C -0.0002 0.0220 -0.0069 0.9945
===============================================================================
R-squared 0.423075     Mean dependent var 0.001077
Adjusted R-squared 0.399906     S.D. dependent var 0.066504
S.E. of regression 0.051518     Akaike info criterion -3.052393
Sum squared resid 0.660866     Schwarz criterion -2.901749
Log likelihood 407.8112     Hannan-Quinn criter. -2.991832
F-statistic 18.25987     Durbin-Watson stat 1.93051
Prob(F-statistic) 0
===============================================================================
*Note: p-values and any subsequent tests do not account for model
        selection.
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