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Elasticidades en el MACEPES (1)

• Transformación (función CET)
– Producción para el mercado doméstico y 

exportaciones (sigmat en tradelas(c))
– Migración entre categorías laborales (labelas(h,fagg))

• Sustitución (función CES)
– Función de producción de valor agregado 

(prodelas(a))
– Armington: oferta compuesta del bien producido 

domésticamente e importado (sigmaq en tradelas(c)

• Ingreso-gasto de los hogares (función LES)
– (leselas(c,h))



Elasticidades en el MACEPES (2)
• Elasticidad del salario de reserva 

(unempelas(fagg,idat)) con respecto a
– consumo per cápita de los hogares (phi_wfqh(f,t1)) 
– tasa de ocupación (phi_wfuerat(f,t1))
– índice de precios al consumidor (phi_wfcpi(f,t1) )

• Elasticidad de la productividad total de los factores 
con respecto al coeficiente de apertura 
(tfpelastrd(a))

• Todas se estiman con funciones logaritmicas y 
series de tiempo



Estimación de una elasticidad de 
sustitución: series de tiempo

• Un sistema de ecuaciones de demanda 
derivado mediante una aproximación de primer 
orden de una función CES, permite estimar la 
siguiente ecuación:
– log ζ = a + b log p + ct + d1cri + d2ref
– ζ : ratio de cantidades en la function CES
– p : índice de precios relativos que mide el ratio de los 

deflatores implícitos en las cantidades de ζ
– t : término que representa el tiempo (cambio en 

gustos y preferencias; Hickman and Lau, 1973:349)
– cri : dummy que representa crisis
– ref : dummy que representa episodios de reforma

• σ = b + 1



Estimación de una elasticidad de 
transformación típica: series de 

tiempo
• Forma restringida de un sistema completo de 

oferta de exportaciones

– log(QEc/QXc) = a log δ0 - b log(PDc/PEc) + cε t + d1 
cri + d2 ref

– b : coeficiente del precio relativo (negativo) →
elasticidad de transformación

– a : captura el efecto del parámetro de participación de 
la función a través del tiempo

– t : parámetro de cambio exógeno del tiempo 
– d1: dummy de crisis
– d2 : dummy de reforma



Elasticidad ingreso-gasto

• Estimación de corte transversal: encuesta de 
gasto

• Se estima una función de demanda de gasto, 
logarítmica, y por bien
– logCch = b0 +  b1 logYh + ε
– Cch: consume total del bien c del hogar h
– Yh: ingreso total del hogar h (excluyendo impuestos y 

ahorro)
– b1: elasticidad de Engel (mide la proporción en la que 

cambia Cch como resultado de un cambio en Yh
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