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RESUMEN 

El estudio ahaliza las divergencias entre los ingresos 

monop61icos m§ximos posibles y los, ingresos observados 

por la venta de gasolinasy diesel producidos por PEMEX . 

. Para ello, se especifican y estiman las demandas de esos 

energ§ticos mediante un modelo que considera velocidades 

de ajuste dif~rentes ante cambios Bn'precios e ingreso. 

Adem§s, m~diante informaci6n disponible para el caso 
. .~ 

mexitan6 y~evidencia internacional comparable se propo-. 
nen especificaciones partic~lares y posibles valores de 

los pa:r3metro~ c1P. 1 a funci-6n de cos tos de producci6n. 

A partir'de las estimaciones de demanda y de las condi

cjone5 ~~ costos propuestas se obtienen los valores dbl 

ingreso neto y el precio m§ximo alcanzables por 10 ven

ta,de dichos productos. - Bajo 1as'diferentes alternati

vas propuestas, el precio observqdo resulta ser sustan

cialmente inferior a1 m&ximo posible dado el crite~io de 

maximizaci6n considerado . 
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ABSTRACT 

The st~~y analyzes the divergenciei between obseived 

and maximum monopolj profits achieVable from the sale 

of gasolines and Diesel produced by PEMEX. To that 

end, the demands for those refined.products are spe-
, 

cified and estimated using a model that considers dif-

ferent speeds of adjustment for prices and incom~. 

With avkilable information for Mexico and suitable in

ternational evidence, particular especifa~tions and 

posible values of the parameters of the cost functions 

rire a~so proposed. Using the results of demand esti

mations and the cost condi t~ons considered, the value's 

of maximum profits and prices for·each.product are 

obtained. Under· the different scenarios studied, obser

ved prices are substantially lower than their maximum 

posible values~ give~ the maximization criterion con

sidered. 
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,I NTRODUCC I ON 

El modelo de maximizacion de ingresos netos de un rnonopolista 

que :produce conjuntamente varios bicnes es atil para determi

nar las divcrgencias entre los ingrcsos 6ptimos que deberian 

ob~ervarse si un monopolio estatal actuara con 01 anico objc

tivo de procurarse un ingreso monetario maximo y los que so 

observan dadas las condiciones bajo las que operan efectiva

mente ~sas empresas. En este est~dio se analiza el caso de 

PEMEX y se determina ese monto m~ximo de ingresos que podria 

obtener la empresa por la v~ntadedos de sus principales pro 

ductos refinados, la gasolinas y el Diesel. Para ell6 se re

~uiere de l~ ~~pecificaci6n adecuada del sistema de domanda 

'de esos energ€ticos y del conocimiento, de la funci6n de costos 

de producci6n. Dados estos requerimientos, el estudio. esta 

organizado de la .siguiente fonna. 

Bn la primcra secci6n se comentan los resultados de varlOS es-
. . 

~udios. sobre las demandas de gasolina y Diesel ~n M§xico. 

En lasegund~ secci6n se describen las co~diciones de demanda 

de las gasolinas Nova y Extra y del Diesel en los afios 1977-

1984. Se analizan, ademas, las especificaciones y los resul

tadosde la estimaci6n de esas demandas. Por filtimo, se cara£ 

terizan las relaciones entre ~antidades demandadas y precios 

-las curvas de demanda- para el afio de 1984. Este afio se se-

.'lecciona para el calcul0 del ingreso neto maximo posible por 

la venta de estos productos rcfinados. 

La tercera scccion analiza las condiciones' de costas de pro

duccion de gasolin::1s y Diesel. En base ::1 in informacion dis

ponible en M6xico y ::1 cvidencia internacional comoarable se 

proponen espccificaciones parti~ularcs y posibles valores de 

los par5metro~ de In funci6n de costos. 

1 
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~or ultimo, en la cuarta secci6n se utilizan los resultados 

anteriores sobre la' estructura de la denwnc1a y las condicio 

nes de costos para obtencr valores del ingreso neto m~ximo 

alcanzable porIa venta de los productos consic1erados. Tam

bi~n 'se calcula la evoluci6n de esos ingresos nctos ante una 

politica de precios tendiente a igualar el precio interne con 

~1 precio internacio~al. 

'. 
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I. ANTECEDENTES 

Existen varios cstudios, tanto a nivel internacional como 

a nivel nacional,que analizan la demand a de gasolinas automo

triccis en M6xico, 0 que contienen resultados rclcvantes. Uno 

de ellos es 01 realizado por .R. Pindyck, (1979), del Institu

to Tecno16gico de Massachussetts (MIT). El trabajo senala co

mo uno de sus objetivos desBrrollar y estimar modelos que pu~ 

dan servir ~ara detectar la estructura de 1a demanda por encr

gia, y parg detcrmirrar sus reacciones en el largo plazo a las 

alteraciones en los niveles de prccios y de actividad ccon6mi 

·ca. Se ceritra b5sicamente en los sectores rcsidencial, indu~ 

·tr·ial y transporte., para los cual~s desarrolla simul Uincamen

te la demanda por energia y por los bienes sustitutos; asi 
~ \ . 

.. como las demand~s de combustibles· individu~les, dentro del 

agregado de energia. 
~lln ~~n+an~D ca~n '0 'i._V p .......... ..... _,,£._ ......... o,J ...... _ ... -

. . 

Vtiliza espe~ificaciones funcionales 
m§s·geneT81e~ posible~ y para estimarlas 

utiliza una mezclade datos en serie de tiempo con datos de 

cor.te transversal para algunos palses desarrollados . 
. ~ . . 

.Dediea un capitulo a analizar la demand a de energia en al 

gunos paises subdesarrollados, entre e110s M6xico. Sefiala co 

mo ~n obst§cu10 significativo para llevar a cabo esta cl~se 

de estudios en los paises en VIas de desarrollo la falta de 
~·informaci6n so~re los energ€ticos, ade~fis del hecho de que 

en muchoi de el10s una porci6n considerable de la energia se 

obtiene de fuentes "no comerciables", como lena y desechos or 

ganicos para los .cuales ni siquicra existe informaci6n. 

Utiliza datos combinados de Brasil y M6xico para estimar 

un modelo din5mico de forma log-l~neal, a partir del cual o~ 

tiene elasticidades precio de algunos combustibles, espcclfl 

camente combust61eQ, gasolina, kcrosina y gas L.P. Los rosul 
tados son consistcntes con otros estudios que S0 han realizado. 

Obtiene una estimaci6n para la elasticidad prccio dc· ~orto pla

zo que va de - .OS1 a - .137 )', la dc largo pIa:.:.() resulta entre 

3 
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~1.13 Y -1.94.·,para las gasolinas . 

. ~A nivel nacional, el an5li5is y pron6stico de la demanda 

de la energia e1.1 lv!6xico se han sielo rcalizaelos en repctida.s OC1-

siones en forma m5s 0 menos parcial, segfin el objetivo del 

estudio especifico y las instituci6n que 10 realiza. 

En 1976 el Grupo de Econoillia de Energeticos del CrDE 11e

·vo a cabo Una recopilaci6n muy extensa de los estudios exis

tentes sobre 5 demanda de energia a.nivel nacional e interna

cional (1976") .. Dentro de los nacionales se menciona una se-
.' ) 

rie de esiudios j~alizados por la'Unidad d~ Inform§tica de 

PEMEX, cuyo prop6sito ~ra analizar diversos aspectos del con-

su~o de gasolinas. En elIas se 

el precio de ~as gasolinas para estirnar una regresi6n mfilti

'pIe;· esta 'se utiliza para hacer pron6sticos; nO'se dan elas

ticidades. 

·El Instituto Mexicano del Petl'61eo, en su "serie Encr

geticos", Vol. II (1975) presenta proyecciones de la de-

~anda de energ6ticos y por produ~~o. Para ella se relacio 

no la dem~da de cada uno con el Producto Inter~o Bruto de 

los principales s~ctores consumidores. El procedimiellto 

de estimaci6n resulta un tanto cxtrafia y deja mucho que de

sear desde ~1 punto de vista estadistico. POl' atra parte, 

no so inc]uyon los procios.de los productos, 10 cual impi
de cl c~lculo de elasticidades . 

4 



, ~ 

.f 

; 
I 
(. 

El estudio del Grupo de Economi~ de Encrg~ticos del CIDE, 

(197~) utiliza los datos anuales, del Plan de Desarrollo del 

Sector Transportes (1976) para estimar la demanda de gasoli

nas'8utomotrices y Diesel en funci6n del precio promc4io teal 

por' 6irril, el PIB per c&pita y el namcro de vehiculos en ci~ 
cUIaci6n; obtienen una elasticidad prccio de la dernanda de 

~O.1378 para la gasolina y de -.266 por Diesel. 

5 

M~diante el uso de datos mensuales de consu~6 de ga~oljnas, 

De Alba (1976) estim6 la demanda e~ funci6n del precio real 

promedio, deI' indice del volumen de la producci6n i~dustrial 

y de variables "dummy" para captar las modificaciones de pre

cios nominales·. 

. .) 

Co~ base en los resultados se concluye que la elasticidad 

precib de largo plazo es -.4948.Por otra parte,calculando 
l~ elastic.idad pllntualen 01 momenta de cada una de las modi-·. 

ficacion~s de precios se obtiene la elasticidad precio de 

-~1418 ~~ noviembre-diciembre de 1973 y de -.1698 en octubre

noviembre de 1974. Estas se pueden interpretar como elastici 

dades en el corto plazo: 

En un estudio m~s reciente el IMP, 1981, obtuvo funciones 

de demanda para diversos refinados del petr6leo, entre elIas 

urta p~ra gasolina. Consideran la demanda anual de gasolinas 

~n funci6n del precio real ~e las mismas y del PIB real, ambas 

con afio base' 1970; la elasticidad precio rcsultante fue de 

-.1797 para la gasolina. La de Diesel no se puede estimar pues 

no se dispone de los datos! 

En la tesis profesional de Gonzalo Castafieda (1982) se pr£ 

sentan varios estudios sobre la demanda de gasolinas automotr.!.. 

ces y de Dies~l. Utilizando un modelo log-lineal que sc just! 

fica mediante un mecanisme de ajuste parcial, obtiene elasticida

des prccio de corto y'largo plaza para In gasolina de ~.178 y 

-.990 respectivamentc, con informaci6n anuul. Por otra parte, 



utiliza un modelo soncill0 de variaci6n aleatoria en los par5-

metros$ en e1 cual resultan dichas elasticidades de -.1676 pa

ra el corto plazo y de -.9593 para el largo plazo. 

Con respecto a1 Diesel, utiliza datos mensuales de 1975 a 

1980 para estimaf un modelo de elasticidad constante y con va

riable "dummy" para captar los cambios en precios nominales; 

abtiene una elasticidad precio (de largo plazo)'de -.1926 y 

la elastididadingreso de .6662. 

, 
E. R. Berndt y G. Botero (1982) llevaron a cabo un analisis 

muy amplio de la demanda de energia p~ra el Sector Transporte 

en Mexico. En,p.articularpara la demanda de combustibl.es au
tomotrices considerin tres modelos ~if~rentes. El.primero, . , 

i es esencialmente u~ modelo log~lineal de la de~anda de gasoli-

na como funci6n d; variable~ ex6g~nas y de 1~ propia demanda 
. . 

iezagada; 'es un modele .similar a1 estimado porG. Castafieda. 

El Modelo 2 es uria versi6n simplificada del que presentan Berndt 

.y·Watkin5 (1971) y tiene la forma: 

donde PREL es el precio real y G es· ei consumo de gasolinis. E1 

tercer modelo consiste en un sistema simultaneo de tres ecuacio

nes estructurales similar al que ~r:esenta Pindyck (1978) que in

~orpora inversion, tasa de depreciaci6n y acerv0 de autom6vlles. 

La estimaci6n se realiz6 tanto para datos en serie de ticmpo co

mo para una combinaci6n de serie con corte transversal. El 61-

timo, utilizando regiones geograficas como elementos. 

Obtuvieron elasticidades precio para e1 Diesel de -0.25 en 

el corto plazo y de -1.15 en el lar~o con el modelo de e13stici

dad constante .. Con eJ. Modelo "Berndt-Watkins" los valores co

rrespondientcs al ·largo plazo fluct6an entre -.87 y -1.06. 

ia elasticidad precio que obticnCl1 con el primer modelo son de 
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-0.25 y-l.15 para corto y largo plaza. En 01 siguiente cuadra 

se prcsen~a un Tesumen de las elasticidades precio bJjo los 

diferontes madelos para gasolinas. 

CUADRO 1 -, 1 

Modelo Modelo 1 Madeto 2 _J Modelo 3 

-Datos Corto Largo Corto Largo Corto Largo 
Plaza Plaza Plaza Plaza Plazo Plazo 

Nacional 
Agregado -0.17 -0.33 -0.16** -0.49 -0.23 -1. 21 

'. #:. 

Regional , 
Agregado -0.17 -1. 21 -0.07** -0.64 -0.18 -0.18 

. -
" 

~O. 1 5* " ·-3.00* --0. 18* -0.28 - -
: 

.-

Per r6n i 1-<> - O. 17 -J .06 _fl n." ):'i; , _fl 11 t -...... (-4.1:' ...... ~ -"""" 

"I 

"" .. "" T -... 
-0.15* -2.14*. -0.10* -0.10* 

.. . 
~ 

/ 

* ~stimados considerando-efect6 es~ecifico por iegi6n 

** Elast{cidad calcu1ada en el punto medio 

7 

Otro estudio reciente 10 constituye e1 Programa de Energia, 

r~alizado p~r la Secretaria de Patrimonio y Fo~ento Industrial: 

~e basa en un mode10 econometrico, elaborado para apoyar las a£ 
tividades de p1aneaci6n de la mencionada Secrotaria. El modelo 

incorporaelemclltos de teoria econ6mica, hacienda explicitos 

los supuestos utilizados, sin excluir e1 uso del "buen juicio" 

en In medici611 de ciertos componcntcs. Estrt disefiado como un 
mode 10 de simulaci6n a media'no y largo pl3 zo; en c 1 sc dis tin

guen 45 ramas de 3ctividad. POl' otra pa~tc cs din5mico, en 

cuanto reCOllOCC que 1a estructUl'a econ6mica no es cstrtti.ca )' 

'que los ins trulllen tos de pol it i C<l sur ten cfee to a travcs de 1 t ic!!.~ 

po, )' no en form:.! instanta.nea. Conticne un submodclo de hidro-
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carburos eJ cu~ll sc ~lisefio y estimocon base en una lllatriz de 

contabi1idad social (MCS) para 19'75 y en seri~s crono16gicas 

asociadas' a la misma, de f1ujos renles, prccios y cmpleo cla

s~ficado por rama industrial 0 categoria de gasto, SPFI (1978). 

En e1 submodelo de hidrocarbtiros la ~stimaci6n de demanda 

constituye un elemento importante ya que, al igual que en el 

~odelo principal, ~sta determina a la of eTta. Pata clIo se 

combinan la estimacion de funciones econom6tricas con el uso 

de coeficientes de insumo producto; en demanda intermedia se 

esd.maron ecuaciones para combustibles industriales' (gas na

tural y combust61eo), gasolina Nova, Diesel y coque. En de

manda final se_ estimaron ecuaciones para gasolinas -Nova y 

Extra~ y 'para;~l gas licuado .. 
. ) 

: Utiiiza' f~nci~n~s de elasticidad de sustituci6n constante 

(CES) " an inadas l! para estimar deman'~as y ela~ticidades de 'sus-: 

'tituci6n ·entre gasolina Nova y Diesel, considcradas como de

~andas intermcdias del Sector TTanspo~te. Obtiene una elasti'

cidad ~e sustituci6n de.8Z5 entre Nova y Diesel y di -.093 

entrc "combustibles" y o.tros insulTlos .. La elasticidad precio 

de las' gasolinas' es de -.395 en el corto plazo. 

Por atra parte cons idcra la dc'manda final dc gasol inas Nova 

y Extra. Plantca un sistema'de 'ccuaciones' que explican el con

sumo tot~l de gasolinas, la.~omposici6n de la mismri entr~ los 

~as tipos de.gasolinas y los autom6viles en circulaci6n. La . 
elasticidad precio es de -.2941, global, es decir, del'total 

'de ambos tipos de gasolinas con rcspccto nun precio promcdio 

ponderado. 
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I I. LA ESTRUCTURA DE LA DEMANDA DL: CASOL INAS Y D1 ESEL. 

En csta secci6n se estudia la evoluci6n recicnte, 13 es

pecificaci6n de la forma funcional y los valores estinados 

de 10~ par§metros de la demanJa de energia del subsector ve

hiculos de motor. Los energ6ticos considerados son las ga-

,salinas, Nova y EXtra,y el Diesel. 

~voluci6n Reciente 

Los cuadros 2.1, 2.2 Y 2.3 contienen los datos conccr

nientes al consumo, el precio y los ingresos obtenido~ par 

la venta de gasolina Nova, la gas6lina Extra y el Diesel, 

respettivam~nte, durante el periodo 1977-1984. 
. . 

9 



10 . -. . 

CUADRO 2. i 

GASOLINA NOVA 

.. '.; EVOLUCION RECIENTE DEL PRECIO, EL CON SUMO Y EL 

INGRESO POR VENTAS 

(1977 - 1984) 

Ingrcso par 
Prec.io Consumo Ingreso por Precio Venta 

Ano Nominal Millones Venta Relativo ~1illoncs $ 
$/Lts. de Lts. Millones $ $ de 1978 de 1978 

1977 2.80 ,: 1~,680 32,704 . 3.20 37~376 
" 

1978 2.80 12,805 35,854 . 2.80 35,854 

1979 2.80 14,592 . 40,85S 2.37 -34,537 

1980 2.80. . 16,554 46,351 1.9.0 31,489 
i 

1981 3.07 -19,755 60,648 1.67 33,087 

t 1982 8.50 20,226 171;921 2'-97 60,'091 

-1983 25.00. 17,912 447,800 4.21 75,489 

1984 37.50 17,544 657,900 3.71 65,113' 

I . 

J -..... . 
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CUADRO 2.3 

DIESEL 
'j 

EVOLUCION RECIENTE DEL PRECIO, EL CONSUl'-10 Y EL 
~. 

INGRESO POR VENTAS 

(1977 - 1984) 

Precio Consumo Ingreso por Precio 
Ingrcso por 

Venta 
Ail 0 Nominal Millones Venta Relativo ~1illones $ 

$/Lt. de Lts. Millones $ $ de 1978 de 1978 
f--. 

.,-
-' .. 

J -1977 0.65 9,778 6,355 0.74 7,263 
:, -~ 

,-

1978 0.65 10,924 7,100 0.65 7,100 

1979 1.00 11~ 776 11,776 0.85 ' 9,954 

'1 1980 1.00· 12,511 12,511 0.68 8,499 
- I-

\ 1981 - 1.13 13,517 15,274 0.62 ~,~~~ 

1982 . -3.12 12,912 40,285 1.09 14,081 

" 1933 " 17.90 11,176 200 ,aSS" 3.02 33,725 

1984 26.00 11,508 299,206 2.57 29,613 

.f 
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N6tcse que en los tres casos 01 prccio relntivo de estbs 

Tefi nados d i sminuye en 1 a pI'imcLl p al'te del per lodo ,aumen ta 

a principios de los SO's (en 1982 para la Nova, en 1980 In 

Extra y en 1981 e1 Diesel), parn volver a bnjar en 1984 (con 

rcspecto a 1983). La tasa de crecimiento pTomec.lio c.lel COll

sumo ha sido del 5.8, -17.6 Y 2.33~ para In Nova, la Extra y 

e1 Diesel, respectivamcnte. Los ingresos renles pOl' In ven-

'ta d~ esos mismos productos ha presentado tnsas de crecimicn

to promedio de J.93, -15.99 Y 20.08% parn la Nova, la Extra y 

el Diesel. Puede observarse, pOI' 10 tanto, que se hateIldido 

a sustiiuir 1a gasolina Extra porIa Nova en e1 consumo, y que 

18 demanda de Diesel ha tenido menores varinciones que las 

gasolinas. /' 

E1 ~lode10 

.; 
i 

En r..:lacion. con la demand<.l de E'nergeticos pOT narte de .. los 

v'ehiculos automotores, se analizaron las coriespondientes a 

gasolina Nova y Extra, pOI' separado, y e1 Diesel .. Para los 

tres se estim6 un modelo de e1asticidad constante con ajuste 

parcial.' En los casos de la Nova y del Diesel, se consider6 

.adem§s un segurido modelo~ 

Ambos modelos parten de la identidad: 

'G(t) = U(t) * Set) 

en la que G oS In dcmanda de combustible, U es In tasn de uti

~izaci6n y S es e1 acervo. 

En el' "Himel' 1Il0delo se suponc que tanto U como S son fun 

cioncs de variables ex6genns y de G re:agada, os decir, 

U(t) "",h(X1(t), G(t-l)) 

Set) ; g(X2(t), Get-I)) 

(1) 
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donde Xl )' X2 rcprcscntan variabl'es cxogcnas. Si sc toman 10-

garitmos en (1) y se suponc que ta~to h(·) como g(.) son funcio 

nes del tipo de clasticidad constante, c1 modelo finalmente 

queda de la siguiente for~a: 

K 

In(G(t)) = AD + E Ai l~(Xi(~)) + B In(G(t-l}). 
i=l 

Las variables ex6genas que se· piobaron en el' modelo fueron 
las, ~;),:guientes: 

Precio de los combustibles 

- Ingreso ](eal 

- Precio de los vehiculos 

AcervQ)de vehiculos 

El se~undo modelo es una version modificada del modelo 'li-

peal de ajuste parcial, 'pero en e1 que se pennite que los aju~ 

tes de 1a demanda ante variaciones en los precios se realicen 

con distinta velocidad de aquellos ,que se deben a l~s modifica

ciones en el ingreso. Su formulaci6n es la siguiente: 

00 • 00 

G(t) = AD + Al* L L lY(t-i) + A2* E Wip(t-i) + E(t) 
. i=O i=O 

donde L yW est§n eritre cero y uno. El par5metro L mide In 
.. velocidad del ajuste de Ia demanda a variaciones en el ingre

so )' W las correspondientes '3 los precios.. Para su estimaci6n 

del modele se reescl'ibe de 13 siguientc forma: 

G(t) ::: (1.+\\1)* G(t.-l) - (L*W) G(t-2) + AD*(l-L)* (J-IV) 

+ Al* (Y(t) - W* Y(t-l)) + A2* (P(t) - L* PCt-l)) + Vet) 

TIsta cxpre:don cOT'responde a un ,mode10 no-lineal en 105 

paTametros. 

(2) 
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En estc caso, Ins elasti~idndcs prccioe ingreso de corto 

plazo, para la demanda, est5n dadas rcspcctivamcntc por: 

-' 

ES 

y = A 1 * (Y(t)/G(tj) 

-E s = A2* (P(t)/G(t)) p 

y las de largo plazo 

RESULTADOS 
.' 

15 

En el Cuadra 2.4 aparecen les resultados para el modelo dc 

e~asticidad constante en el caso dela gasolina Extra, los cua 

~. les resultan en Una elasticidad precio de corto plazo de--.91 

y ·de -: 1.86 en el largo plazo. 
- \ 

.I 

C6n e~te-tipo dc modelo se obtuvieron las e1asticidades pr~ 

cio c"ingreso para Nova y Diesel que se present~n en e1 cuadro 

siguicnte: 

ELASTICIDAD 

P r e c i 0 I n g r e s 0 

Corto Plaza Largo Plaz,o I Corto P1azo Largo Plazo 
- -

Nova - O. 11 - .24 0.58 1 .24 
\ 

Diesel - O. 11 - '. 79 0.09 0.64 . 
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. Los valores son congruc~tcs con los de otr05 estudios y 

atinquc 13 elasticidad precio de corto 'plazo parece un tanto 

baja, cabe notal' que pOl' e1 valor del coeficicnte de la va

riable:. rezagada, 0.8 para Diesel y O.S para Nova, se pucde 
, obsel-var que en e 1 pI' imero, e 1 1l1argo p 1a 20" corrcspondc 

aproximadamente a 10 arios y que en tan solo 3 ailos, ya se 

ha realizado un 35% del-ajuste; esto quiere decir que des

pues de 3 anos, un aumento del 100% en el precio real, ha 
'resu1tado en una reducci6n del 21%· eri la demanda. En la 

Nova; e1 largo plazo corresponde a 3 anos, por 10 que al fi

nal del tercer ano ya se habra llevado a cabo el 90% del ajus 

te total, 0 sea que un aumento de 100% en el precio se·ref1e-

jara en una reducci6n de la demanda de 21%. 
."':' 

r 
.. :) CUADRO 2.4 f" 

DEMANDA DE' GASOLINA EXTRA .. 

PERIODO: . 1966 1984 

ECUACION: 

16 

In(FE17TR(t)) = 3.7411 + .9104* In (PRE 1 7TR) + .6097* In(FE17TR(t-! 

(1.81) (':'2.66) (2.14) 

RHO = 0.5066 R2 = .7791 DW == 2.,09 

VARIABLES: 

FE17TR: Con sumo de Gasolina Extra 

PRE17TR: Precio real de 1a Gasolin3 Extra. 
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CUADRO 2.5 

DEI1ANDA DE GASOLINA NOVA 

PERIODO: 1960 1984 

.. 

ECUACION: 

GVN(t)/POB(t) = (L+W)~'· (GVM(t-1)/POB(t-1))-(L,':vJ) :': (GVl'1(t-2)/FOB(t-2) 

,+ AO~':(l~L) ~': (1-H) + A1:':(YRDISP(t) - v.l:':YRDISP(t-l) 
'-

,'+ A2~(PREG(t) - L*PREG(t-1) 

" ,If- " • 

PONDE: 
, : 

L :' .'5903 
•. J} 

'. t = 5.99 

W :: ~'516 5 t :: 3.3'7 

AO':; ;0003 t : .01 

'Ai,: .0036 ., t : 5.00 
.. ' 

A2 :'-.01098, , t : -2.82 
" ' .. ~ . .. 

, 'R2 ='.987 DW : 1.93 

, VARIABLES: 

GVM: Consumo de GasolinaNova 
.i 

PREG: , Precio real' de la gasolina Nova 

YRDISP: 
, ' 

Ingreso d~sponible real y perc&pi~a 

.J. 

... / 
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CUADRO 2.6 

DEMANDA DE DIESEL 

PERIODO: 1960 - 1984 

·ECUACION: 

F12MV(t)/ffiB(t) :: (L+W) ;': (F12MV(t·-l)/POB(t ... l) - (U:W) ;': (F12HV(t-2 )/POB(t-2» 

+ AO:':(l-L):': (l-W) + Al:':(PIBRP(t) W:':PIBRP(t-1) ) 
" 

+ A~*(RPDI(t) - L*RPDI(t-1» 

l 
" 

DONDE: L ;:;l .9170 
t 

·t :: 8.23 

W = .2427 ~ . 
t ::: 1.42 

AO = • Ol} 91 t ::: .29 

A1 = .4063 t :: .59 

A2 = '-.0150 t ::: -3.51 
; 

R2 - .974 DW ~ 1. '98 

VARIABLES: 

.F12MV: el con sumo de diesel 

RPDI: 

'PIBRP: 

el precio real promedio del diesel 

el PIB real percapita 
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Los resultados de utilizai e] segundo modelo plnnteado 

aparcecn en losCuadros 2.S i 2.6 para Nova y Diesel, res

peetivamentc. 

" 

Dado que cl modelo no ~s de clastieidad eonstantc se ob

tiene un valor de la misma para eada aHa. Ella se presentn 

en el Cuadra 2.7. En el easa de 1~ Nova, los valorcs a COT

to plaza van de -.13 a -.55, notfindo~e una tendeneia ft dis

minuir entie 1960 y 1973, aumeritando brusearnente en 1974 p~ 

. ra luego disminuir eonstantemente hasta 1981,· para volver a 

creeer de 1982 a 1984. Estos r~sult~dos son eongruente~ ·con 

los obte~ido~ en estudios anteriores, los cual~s fluctGan 

alr~dedor de -9.1 r~ra el caito pl~z6 y de -0.7 parael lar 

go plazo. En ;el.Cuadro 2.8 s~ presenta una comparaci6nen~

tre resul tad~s de.di versos es tudlos·. 

. " 

/ 

19 



Ano G A SO L 

Corto Plazo 
- .. 

1960 '-0.26102 

1961 -0.26678 

1962 -0.26787 

1963 -0.26392 

1964 . -0.24905 : 
, 

196$ -0.247.67 '. 
> 

1966 ~'O. 25250 

1967 -0.24243 I 
19G8 '-0.23025 

i969 ':'0 •. 21618 
.. .. 

1970 -0.19559 
.'. I 

1971 -0.19172 

1972 -0.17806 

1973 -0.15220 

1974 -0.22298 

1975' -0.25893 

1976 -0.21030 

1977 -0.18643 

1978 -0.15341 

1.979. -0.11726 

1980 -0.08556 

1:J81 -0.06496 

1982. -0.11570 

.1983 -0.19060 

198 11 -0.17559· 

.- -----

CUADRO No.2. 7 

SECTOR TRhNSpoiTE 

Elasticidades Precio 

-- -
I N A D I 

Largo Plazo Corto Plazo 

-0.53989 -0.40303 
, 

-0.55180 -0.38290 

-0.55l~06 -0.34113 

-0 ;54590 ':'0.31268 

-0.51513 -0.26969 

.:.0.51228 -0.259 l J.2 

"-0.52228 -0.24082 

. -0.50143 -0.23030 

-0'.47626 -0.21036 

-0.44714 -0.20006 

-0.40455 -0.17552 

-0.396~5 --0.17812 

-0.36830 -0.15289 

-0.314.81 -0.13552 

-0.46:1.22' -0.12998 

-0.53556 -0.09493 

-0.43l~99 -0.07857 

-0.38561 -.0.07060 

-0.31731 -0.05700 

-0.24255 -0.07087 

-0.17698 -0.05521 

-0.13437 -0.0 1;772 

-0.23932 -0.09085 

-0.39423 -0.2')858 

-0.36.318 -0.2S3 l \5 

-----

20 

E S E L 

Largo Plazo 

'-0.53220 

-0.50562 

-0.45045 

-0.41289 

-0.35612 

-0.34256 

.;..0.31800 

-0.30411 
n 0~'7~'1 

-V·.L.lllr I 

-0.26417 

-0.2'-3177 

-0.23521 

-0.20190 

-0.17895 

-0.17164 

-0.12536 . 
-0.10375 

-0.09323 

-0.07528 

-0.09358 ! 

-0.07:91 

-0.06301 

-0.11997 

-0.394ll1 

-0.33 l tG8 • 
! _ .. ,-. 



" 

; 

21 

Convi'ene resaltar algunos punt os 1'elativos a ,.los resul tados 

para Diesel y Nova obtenidos '~on el segundo modela. SegGn los 

coeficientes L y W,que miden la velocidad de ajuste a cambios 

en ingreso y precios respectivamente., puede comprobarse que el 

90\ del ·impacto por variaciones del: ingreso se absorbe apro

ximadamente en 4 afios en e1 caso de la Nova y en 1S en e1 caso 

del Diesel. Los lapsos cerrespondicntes para preeios son de 1 

afi6 para Diese] .. y 5 afios para Nova.' Estes resultados son con 

gruent.es;con elpostulado de que los efectos de ingreso son de 

largo ~lazo, iliieritras 4ue los de preeio son de corto 'plaz? 

La difereneia que se observa entre Diesel y Nova bien puede ex 

plicarse por 1a mayor dificultad de modificar el acervo existen 

te d~ vehicu10s~e c~rga y transportes de pasajeros qu~ en e1 

[caso de aut~~6y~les.partieulares, que son los qu~ iritegran la 

mayor parte de los .~onsumidores de. gasolina. 

case del Diesel la 
. . . 

entre -0.05 y -Q.40, mientias que la de largo plazo toma valo-

res en.-tre ·:0:06' y ~0.53, es deeir, que la elastiei"dad del Die

sel.muestra mayor variaei6n y tiende a estar por eneima de la 

" de gasolina. 

En estimaeiones anteriores, la elasticidad de corta plazo 

est~ entre -0.87 y -1.2; como pademas vcr, estos valores est5n 

po~ encima de los obtenidos aqui. 

." 
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CUADRO 2.8 

ELASTICIDAD PRECIO. ELASTICIDAD INGRESO 
, CO ........ O PI' '70 I ~ r . ..l ",,1\...., LAEGO'PLAZO CORTO pLAZO LAEGO PLAZO .MODELO* 

-" 
,~ 

-.23 -1.21 .31 a .39 2.76 .'" :.... ~ '-\:". 3 . 

I , 
-.:?3 - .96 .23 . . . .94 " . 3 . 

! . " 

-.ii! - .95 .31 " ·1.25 3 
-.. 

-.CS1 a -.137 -1.13 a -1. 94 .066 a .07 ..• 79 a .988 . 3 
, 

-.395 
.. 

I -- .- -- -
-.17 - .• 33 .70 1 .. 35 . .. ,1 

" 

, 
.. 

- .003 a ;".61 ' ... 1.06 a 1.85 1 -- --

I 
. 

I 

\-.21 ~ ,,:,.74, :- .68 a-1.94 . .29 a .50 .• 95 a 1.4.9 . 1· 

I - .492 .15 a .17 I ,,478 2 1-.15a -.. 17 . I 
. 

I I . i 

. * ~!odelo 1: Ajuste Parcial. Modelo 2: Berndt-Watkins. Modelo 3: Pindyck. 

'J 

AMBITO 

MEXICO 

J1EXICO 

MEXICO 

INTERNACIONAL 

!1IXICO 

MEXICO 

INTERt"JF.CIONPl.. 
I 

L\JT""'.tRNACIONAL' I 

MEXICO 

I 
~ 

~ 

REFERENCIA i 

(2 ) 

(2 ) 

(2 ) 

(2 ) 

"(3 ) 

. (2) 

. (8 Y 

.<7) 

(2) 

• 

J 
1 , i 
I 

1 

I 

.\ 

I 
. I 

N 
N 

I 
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Curvas de Dcrnand.a en 1984. 

L~s curvas de dcmanda en 01 plano calltidades-prccios en 

'1984.se obtuvieron fijando, en las ccuaciones de demanda los 

valorcs correspondientes de las variables predcterminadas 

(las variables ex6genas y los rezagos de las variables depen 
, , -

dientes). Con esto se obtuvieron relaciones funcionales para 
los 

,. 
tres productos refinados de la siguiente forma: 

Curva de Demanda de Gas'olina Nova: 

~t = 248.428 12.0228 qt 

Curva de Demanda de Gasolina Extra: 
, 

,'"} 

" 20474.926 -1 .,0984 P t 
::: qt 

Curva de Dernanda de Diesel: 

Pi = '127.27 0.0088, qt 

23 

Estas ~urv~s de demanda (inversa) se ilustranen las gr5ficas· 

2.1,2.2 y 2.3 respectivamente. 

. En estas gr5ficas se incluyen tambi~n, para ~l caso de la 

gasolina Nova y Diesel, las co'mbinaciones de precios y cantida

de·s para las cualcs la elasticidad precio es uni taria. Estas 

combinaciones ~st5n cOIltenidas en la recta can pendicnte posi

tiva de esas grfificas. (En el modelo logaritmico para la gaso

lin3 Extra no os posible definir estos puntos). Adcm5s, 01 5rea . , 

sombrea<.la represcnta el illgreso por v.entas de 1984. N6tcsc que 

en estas curvas el preci?'relativo de los rcfinados correspondc 

a1 prccio nomina 1 pues se lIa es cog i do', par convcni ene ia, a 1 alio 

de 1984 como ana base; es decir, e1 dcflactor del pretia os igual 

.a 1a unidad en estc afio. 
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I I 1. FUNCIONES DE COSTOS 

Aun cuando se ha intentado modelar el comportamicnto de los 

cos~os de producci6n en la industria petrolera mexicana 

(ver, p~r ej~mp10, Zedi110· (1979)), en general se ha recono 

cido que la informaci6n para el10 se insuficiente (los re

querimientos necesarios se comentan en C6rdoba (1979)), El 

c'lcul0 de los costos de producci6n de las gasolinas - y el 

Diesel se dificu1ta aun mas pues no existen datos desagrega 

dos sobre loi costos de inversi6n, operaci6n y distribuci6n 

para estos pr~ductos·. A pesar:de lb anterior, en esta sec

ci6n se car~~terizan dichas funciones de costos mediante la .. 
adopci"6n de algunos ·'·supuestos sin'tpllficadores . 

E~pecificaci6n delaFunci6n deCostos. 

La-especificaci6n mas- sencilla para 1a funci6ri de costas de 

gasalina y Diesel es la lineal. En 6sta e1 costa total de 

producci6n es proporcional a 1a cantidad producida de carla 

utio· de los energ6ticos consirlerados. Sea entonces: 

( 3.1) 

donde 
.. 

CT: Costo total· de producci6n de gasolina y Diesol 

qN:' Ca~tiJad de gasolina Nciva producida 

qE: Cantidad de gasolina Extra producida 

q 0 : C:1l1 tid a J doD i c sol pro J u c i ~l a 
; 

- <0 •••• 
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Baja esta especificaci6n, el costo medio es igual a1 costo 

matginal de producci6n de cada uno de los energ6ticos y 

etas son constantes. Ast: 

(3.2) . CAN _. CMN ::: bN 

(3.3) . CAE = ClvlE ::: bE 

(3.4) 

donde: 

·7 
./ 

CA: Casto media 

eM: Costa Marginal 

- . .' 

y N se refiere a ·Nova, E a Extra y D a Diesel. 

". 

, 
es-

Una segunda alternativa es considerar par separado el costa 

total de producci6n de cada uno de esos productos y especif~ 

carlo logaritmica~ente de la sigui~~te forma: 

(3.5) 

(3.6) y 

(3.7) 

Con csta cspecificacion de costo li1:lrgin~l1. Jc proJucci6i1 noes 



l 

i 

, , . . 
" 

ya, constante y es igual,a: 

. 
CMN CTN 

(3.8) :: c N qN 

(3.9) CME 'CTE 
= c'E qE 

tTD 
'(3.10) CMD " 

= cD qD 

Posibles Valores de los Parametros" de 1a Funcion de' Costos. , 

, Debido a 1a escasa informacion sobre los costos de produc- . 

ci6n de refi~?~os en M6xico, se ha escogido 1a especifica-

ci6n 'lineal',de la' funcion de costos' (ecuacion (3.1)), para 

proponer algunos posibles valores de sus par~metros, ya que 

para fsta'se cuenta con a1guna evidencia internaciona1. 

Zedi110 (1979), por ejemplo, reporta que e1 costo de inver 

sien para obtene~ u~ ~arri1 de petroleo es d~ 15.75 d61ares 

de 1975 por barril y'que e1 costo corriente de extraccion 

es de 0.70 dolares de 1975 por barril. EI costo de inver

si6n en M~xico pudiera set ~enor y se propone~ tambi~n cos

~os de 10 y 20 d61ares por barril en 1984. Por otra parte, 

e1 costo de refinacion varIa segun e1 tipo'de crudo usado, 

~ e1 tipo derefinerla' y e1 producto obienido; sin embargo, 
, ,. . 

puede calcularse que este varIa entre aproxlmaJamcnte 1.40 

y 2.25 d6l~res (vcr, por ejcmplo, Petroleum Intelligence

WeeklY,(19SS)). Para fines de cste, ejercicio sctoman 1.~O, 

1.65 r 2.25 como 01 costo Jc refinac.ion del Diesel, 13 Nova 

y 1a Extra, .!cspectivamcntc~ 

29 
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.. 
Otra posible fuente de informaci6n sobre el costa marginal 

d.c procluccion es considerar ·el precio internacional de ven.-

t~ aI·mayoreo dc estos rcfinados. Estos precios son actual 

mente de 0.7325, 0.7860, Y 0.63 d61ares por gal6n para pro-

·ductos cquivalentes a la gasolina Nova, la·Extra y el Die-

scI. Desdc lucgo, estos precios imponcn un limite superior 

a los posibles valores del costo marginal de producci6n de 

estes refinados. ./ 

Utilizando estos valores y llevando a cabo las 

ciones correspondientes, es posible proponer algunos valo~ 

t- re's factibles,para dichos cpstos marginales de prGducc;i~n 

(los V~lores de bN , bE' Y bD en las ecuaciones (3.2), D.~),. 

.• (3 A.,,, Y. _ .'t)). 

. eu ad 1'0 3. 1 . 

Diehos valore~ se encuentran contenidos en . e1 

La alternativa I considera un costo de inver-

i 'si6n de 10 d61ares per barril, un casto de extracci6n de 

, 

.. 
• 

0.70d61a~ris porbarril y costas dc' rcfinaci6n de 1.40, 

'1.65 Y 2.25 dolares par barril para cl Diesel, 1a gasolina 

Nova y la g~solina Extra, respectivamente. Las a1ternati

v~s II y III consideran costos. de inversion de 20 y.27.9 d6 

lires (los is.75 d6lares dc 1975 mencionados anteriormente) 

por barril, respectivamcnte, conscrvando los valores delces 
. . 

to de extracc~6n y refinaci6n de la Alternativa I. Final-

mente, In Altcrnativa IV iguala cl costa ~arginal de produE 

ci6n de loi.rcfinados can su prccioi~tcrnacional. La tasa 

de C~J.I:\bio consiJeraJa es en todos los casos de 175 pesos por 
. . 

461ar (apl"oximadamcntc 1a tasa lIe cambio de ITlercado promc-

dio en 1 ~}3'4) " 

30 
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CUADRO 3.1 

POSIBLES VALORES DEL COSTa MARGINAL DE PRODUCCION DE LA 
GASOLINA NOVA, LA EXTI~ Y EL DIESEL 

" , (PESOS POR LITRO) 

Alternativa 

I. Casto hajo de inversi6n 
por barril (10 d61ares) 

II. Costo medio de invcr-
si6n porbarril (20 d6 
lares)" , -

, . 
IlL Costo" alto de inversi6n 

,por b~iril tZ7.9 d61a~
res) 

IV. Costa marginal igual a 
,preci~ internacional. 

Nova 

13.59 

24.60 

33.87 

Extra , Diesel 

14.25 13.32 

2S.26' 24.32 

33.95 33.02 

36.34 ,29.13 

, \ 

i, 

. '31 
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IV. LOS INGRESOS NETOS MAXIMOS POSIBLES POR LA VENIA DE 
GASOLINA Y DIESEL. 

32 

En csta sccci6n so utilizan los resultados de la cstimaci6n 

de las demandas y las funciones de costos propuestas para obtc

ner cstimacioncs de los ingrcsos netos m5ximos posiblcs por la 

venta Je la gasolina Nova, Extra y clDicsol. Tambi~n sc 05ti

man los ingrcsos por ventas si los precios se fijaran a nivclcs 

internaciona1cs. 

Precio~ Optimos e Ingresos M5ximos. 

Dadas las ccuaciones de demandade los productos considera

dos y las dife~entes alternativas de. costos de·proclucci6n, el 

Cuadro 4.1 pre~enta los prccios 6ptimos de los refinados que 

maximizan clichos :i.ngresos; N6tese que bajo cualquiera-de las 

alternativas, el precio actual es muy inf~rior al m~ximo posi

ble. Es importante, sin emba~go, aclarar que estos precios ma-
- -

_ximizan el ingreso de la empresa, s610 en e1 fiUY carta plazo. 

Ai re~ucirse la cantidad domjndada del perioclo,' la demanda en 

periodos-.fututos sufrir~ contracciones (por c1 proceso de ajus

to) que rcduciran a .su vez _e 1 precio optimo en periodos futuros. 

CUADRO 4.1 

. PRECIOS QUE NAXHn ZAN EL INGRESO NETO POR LA VENTA DE 
GASOLINA NOVA, EXTRA Y DIESEL, 1984 

(Peso por Litro) 

A.lternativa Nova - Extra Diesel 

r- S 131.00 $ 144.64 $ 70.30 

rI 136.50 256.33 .75.79 

III 140.90 344.47 80.15 

IV 141.15 368;71 78.20 
Pr('~i':' Prc:ncdi.o 

$ 37.50 $ 54.00 $ 26.00 
-----.------------_. 
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.El cuadro 4.2' contienc los ingrcsos brutos y netos que sc 

derivariall dc imponcr los prccios 6ptimos analjzados. Estos se 

cornparan co;n los ingrcsos brutos pOl' las ventas ,interiores de 
"-

dichos productos. N6tese que estos ingrcsos no· son rnuy sensi-

bles a las diveisas altern~tivas. Por o~ro 1ado, la difcrcncia 

~ntre ios ingresos observados y los ingiesos mfiximos no es tan 

grande, en t&rrnin~s, relativoi, como ,la diferencia entre lospr£ 
cios observado~ y los ~ptirnosr . Esto se .dehea que la c~rda en .' . . 
las cantidades demandadas a preci6i mayores pucde tener un fuel' 
te impacto sobre los ingresos. 

CUADRO 4.2 

INGRESOS ,l\1AXIMOS POR VENTAS DE LA GASOLINA NOVA, LA EXTRA Y 
:. .. , .DIESEL, 1"984 

,-Millone~ d6 Pcisos Corrientes-

Al terna ti va ' ".- N 0 V A 'E X T R A D I E S E L .. ' 

-

I I 
. 

I / Bruto Neto Brute Neto Bruto Ne 

I ,1'279,393 1'146 ~669 13,137 11,843 445,118 358,8 
. 

, . 

II ·1'270,607 1'04"1,619 13,829 12,466 443~328 301,1 
" .. . 

, . 

' , , 
tIl l' 260,277 962,43" 14, 199 12,800, 429,185 252,3 

, . 

IV . "259,476 957,256 14,287 12,879 436,054 273,6 

Observados 65i,900 12,852 299,206 
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Ingresos por Vcnta's con Pl'ecjos de las Gasolin;]~; a Niveles 
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Un ejcrcicio intcresante os ,e1 de ca1cular los ingresospor 
... 

ventas que obtendria PEMEX si fij ara los ,prccios de- sus prod,uc-

tos aprecios internacionalcs. EICuadro 4.3 contiene dichos 

irigresos para el caso de la gasolin~ _~ovay la Extra suponicndo 

'~ue la empresa hubiera fijado un pre~io de 1.109 y 1 .193 d~Ja
res po~ galon para la Nova y la Extta. Estos son los precios 

p-romedi6al consumidor en Estados Unidos de la gasolina regulnl' 

y sin plomo, respectivamente, de- finales de 1984. Estos prbcios, 

~1 tipo de cambio actual corrcsponden aproxjnladamente a' unos pre 
, -

cios de 97 y 104 pesos por litro de la gasolina, Nova y 13 Extra. 
" ... " 
c' .' 

.. CUADRa 4-.3 

INGRESO POR VENTAS DE' GASOLINAS NO"iiA Y EXTRA CON Et 

_: PRECIO INl'ERNO ICUALAL INTERNACIONAL, 1984. 

'/ 

Gasol,ina-

NOVA 

EXTRA 

'(Millonesde Pe~os) 

Ingreso' con Precio~ 
Internacionales 

1'221,722 
- , 

13,123 

" 

'::Ingreso 
Observado 

657,900 

12-,852 

N6tese que dadas las diferentcs elasticidades de demanda, 

el.ingreso con prccios internacionalcs de In gasolina Nova sa 

incrementa sustancialmen~e, e~ un 86~, nlientras que con la go 

solinn Extra s6Jo aumenta en un 2\. Esto so debe a 1a clasti

~idad de la demanda casi unitarin de csta Gltiloa gasolina . 

.. 
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