
Práctica 3. Análisis de 

elasticidad de la 

demanda a la tarifa



Conceptualización del modelo

 Partiendo del modelo clásico de demanda: Q = F (P, X), donde Q es la cantidad 

demandada, P es el precio del bien, y X es un vector de variables que pueden 

incluir el ingreso, los gustos y preferencias del consumidor, etc.

 Para el caso que nos ocupa, el modelo es: A = F (T, X) donde A es el aforo 

mensual, T es la tarifa y X es un vector de variables que influyen en el 

tráfico.



Conceptualización del modelo

 Se espera que la relación entre la tarifa y el aforo sea inversa; es decir, 

cuando la tarifa se incrementa, el tráfico disminuye conforme a la ley de la 

demanda.

 Para las variables incluidas en el vector X, generalmente se espera que un 

indicador de la actividad económica tenga una relación directa con el tráfico; 

es decir, el crecimiento económico estimulará el tráfico.

 Debido a las características específicas del tráfico por autopista de cuota, se 

ha observado que con frecuencia, la mejor forma de modelarlo es utilizando 

modelos autorregresivos (dinámicos) donde el tráfico actual se relaciona con 

su(s) valor(es) pasado(s).



Forma funcional del Modelo

 La forma funcional seleccionada fue la denominada log-log, donde los coeficientes 
estimados para cada variable independiente representan de forma directa la 
elasticidad de la demanda a dichas variables según lo muestra la siguiente función 
de demanda.

In (yt)= 𝛽 1 + 𝛽 2 In (xt)+ et

 Donde:

 yt es la variable dependiente, tráfico mensual

 xt son las variables explicativas del modelo

 𝛽1, la constante del modelo

 𝛽2, hasta 𝛽n cada 𝛽 representa los coeficientes de las variables explicativas del 
modelo: tarifa (𝛽2), crecimiento económico (𝛽3)



Forma funcional del Modelo

 De acuerdo con Griffiths, Hill y Judge (1993) en esta forma funcional log-log 

los coeficientes estimados (cada 𝛽) son las elasticidades directas de su propia 

variable independiente considerando que la elasticidad se obtiene con la 

fórmula:

𝜀 =
𝑑𝑦𝑡
𝑑𝑥𝑡

𝑥𝑡
𝑦𝑡

= 𝛽2

 Bajo esta forma funcional el coeficiente de la tarifa representa la elasticidad 

de la demanda a la tarifa de manera directa.



Nomenclatura utilizada en los modelos

Variable Tipo Nombre completo de la variable 

Trafico Dependiente Variable del tráfico, es el aforo expresado en 
Tránsito Diario Promedio Mensual.

PO Explicativa
Personal Ocupado Total de la Industria 
Manufacturera. Datos mensuales del número de 
personas totales a nivel nacional.

Tarifa Explicativa Tarifa nominal en la Autopista

Trafico (-1) Explicativa

Variable autoregresiva o rezagada del tráfico 
que expresa su relación con el tráfico del 
periodo anterior (en este caso el mes inmediato 
anterior).



Comportamiento observado de las 

variables
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