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RESUMEN 

El aguacate es un producto de importancia nacional debido a que se 
exporta, pero parte de su producción se dedica al consumo nacional.

Se analizó el comportamiento de la demanda de este producto a nivel 
nacional, involucrando a siete productos adicionales que fueron: maíz, 
chile verde, jitomate, limón, carne de res, cerdo y pollo.

Se concluyó que el aguacate tiene una demanda inelástica normal 
respecto al gasto, además de ser un bien sustituto del maíz, chile verde,  
limón, carnes de res y pollo; y complementario del jitomate y la carne 
de cerdo.



INTRODUCCIÓN
México es el principal productor y exportador a nivel mundial, más del
50% de la producción se destina a este sector, principalmente para
Estados Unidos y Canadá.

Cuenta aproximadamente con una superficie plantada de 150 mil
hectáreas de aguacate y una producción aproximada de 1.5 millones de
toneladas anuales

El objetivo de la investigación es estimar un sistema AIDS con ocho
elementos de la canasta básica para analizar el comportamiento de la
demanda de aguacate en México



INTRODUCCIÓN
El presente trabajo busca verificar las siguientes hipótesis: El
aguacate es un producto con demanda nacional inelástica, el
aguacate es un producto complementario al maíz, chile verde,
jitomate, limón, carne de res, cerdo y pollo.



MATERIALES Y MÉTODOS

En este estudio se aplicó del modelo de demanda casi ideal (AIDS)
al consumo de aguacate en México para conocer el comportamiento
ante el consumo de maíz, limón, chile verde, jitomate, carne de
cerdo, res y pollo.

El modelo AIDS fue diseñado para su aplicación en el análisis de la
demanda de bienes como alimento, vestido y vivienda, se han a
adaptado al estudio de demanda de productos diferenciados
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Donde: 
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𝑄𝑖𝑡   Es la cantidad consumida del 𝑖-ésimo bien. 

𝑝𝑖𝑡   Es el precio del 𝑖-ésimo bien. 

𝛼𝑖   Es el estimador de regresión de la ordenada al origen. 

𝛽𝑖   Es el estimador de regresión de la relación presupuestaria y el índice de 

precios del 𝑖-ésimo bien. 

𝛾𝑖𝑗   Es el estimador de regresión de precios del del 𝑖-ésimo bien respecto al del 

𝑗-ésimo bien. 

𝑃𝑡
𝑆  Es el Índice de Precios Stone, definido por su logaritmo: 
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𝑋𝑡   Es el gasto total de los bienes considerados, definido como: 

𝑋𝑡 =  𝑄𝑗𝑡 𝑝𝑗

𝑚

𝑗=1

 

𝑡  Es el periodo evaluado. 



Se empleó el Índice de Precios Stone (𝑃𝑡
𝑆), se ha utilizado este índice de precios siguiendo el 

planteamiento de solución de Deaton & Muellebauer, (1996), para facilitar el cálculo, ya que el 
uso de otro índice implica emplear modelos no lineales. 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El aguacate representa apenas el 1.9% del gasto mensual para el consumo de este producto, 
siendo el tercer más pequeño, y el sexto en orden de asignación presupuestaria, justo debajo 
del maíz y las carnes

. Resumen de Promedios de Gasto mensual de las familias en M de 2004 – 2005 



El consumo en toneladas de aguacate apenas cubre el 1.6%, mientras que el del maíz es de 
72.9%, lo cual es totalmente congruente con la dieta mexicana, que tiene una base fuerte en 
este bien

Distribución del Gasto Promedio por cada Bien



Distribución del Consumo Promedio en Toneladas por 

cada Bien.



Los resultados del procedimiento en SAS para poder generar los estimadores

de regresión para el modelo de demanda casi ideal (AIDS) empleando el Índice

de Precios Stone, cumplen con las condiciones de aditividad, homogeneidad y

simetría.

Debido que el resultado obtenido de R2 es muy bajo, procedimos a validar el

modelo con base en análisis de estimadores individuales mediante el estimador

t-Studen.



Relación de Estimadores del Modelo AIDS y sus valores de t-Student

Estimador Valor Varianza T Probabilidad 

α1 0.158721 0.0414 3.83 0.0002 

α2 0.337303 0.0525 6.42 <.0001 

α3 -3.47616 0.0846 -41.1 <.0001 

α4 0.124917 0.0247 5.05 <.0001 

α5 0.075229 0.012 6.26 <.0001 

α6 1.558825 0.0322 48.35 <.0001 

α7 0.833724 0.0238 35.09 <.0001 

β1 -0.00955 0.0028 -3.42 0.0009 

β2 -0.01811 0.00359 -5.05 <.0001 

β3 0.27864 0.00526 52.95 <.0001 

β4 -0.00841 0.00165 -5.09 <.0001 

β5 -0.00414 0.000754 -5.49 <.0001 

β6 -0.0957 0.00151 -63.48 <.0001 

β7 -0.05278 0.00116 -45.32 <.0001 

Ỿ11 0.008584 0.00497 1.73 0.0864 

Ỿ12 0.000204 0.00407 0.05 0.9602 

Ỿ13 -0.00283 0.00696 -0.41 0.6846 

Ỿ14 -0.00642 0.00238 2.7 0.008 

Ỿ15 0.004204 0.00132 3.19 0.0018 

Ỿ16 0.006501 0.00279 2.33 0.215 

Ỿ17 -0.00954 0.0022 -4.34 <.0001 

Ỿ22 0.021266 0.00675 3.15 0.0021 

Ỿ23 0.003319 0.0089 0.37 0.7097 

Ỿ24 0.004529 0.00271 1.67 0.0974 

Ỿ25 -0.00006 0.00136 -0.04 0.9658 

Ỿ26 0.003755 0.00279 1.35 0.1804 

Ỿ27 -0.01404 0.00215 -6.54 <.0001 

Ỿ33 0.141754 0.023 6.16 <.0001 

Ỿ34 -0.00847 0.00495 -1.71 0.0897 

Ỿ35 -0.00858 0.00323 -2.66 0.0089 

Ỿ36 -0.01077 0.0117 -0.92 0.3581 

Ỿ37 -0.03318 0.00831 -3.99 0.0001 

Ỿ44 0.00398 0.00235 1.7 0.0924 

Ỿ45 0.000445 0.000972 0.46 0.6475 

Ỿ46 0.004927 0.00206 2.4 0.018 

Ỿ47 0.002851 0.00162 1.76 0.0816 

Ỿ55 0.005777 0.000958 6.03 <.0001 

Ỿ56 -0.00171 0.00173 -0.99 0.3247 

Ỿ57 0.002337 0.00135 1.73 0.0869 
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La principal observación que resulta de ver las clasificaciones de las elasticidades
Hicksianas es que todos los productos considerados dentro de la canasta básica tienen
una demanda inelástica, lo que quiere decir que un incremento en el presupuesto,
genera en proporción una respuesta relativa menor hacia el consumo de estos
productos.

Resaltando también que el consumo de aguacate, puede ser sustituido por chile
verde, maíz, limón o carne de res y pollo, siendo sus complementos sólo jitomate y la
carne de cerdo, lo cual tiene cierta coincidencia con el comportamiento actual del
consumo por la dieta alimenticia actual de la población mexicana, siendo además el
segundo producto más sustituible de la canasta analizada, justo después del limón.



Calificación del tipo de bien por las Elasticidades Marshallianas del modelo AIDS 

Producto

Aguacate Chile verde Maíz Jitomate Limón Carne de Res Carne de cerdo Carne de Pollo

Proporción 

media del 

gasto

1.92% 3.11% 37.68% 1.07% 1.16% 20.91% 12.68% 21.47%

Aguacate 1.92%
Demanda 

inelástica
Bien Sustituto Bien Sustituto

Bien 

complementario
Bien Sustituto Bien Sustituto

Bien 

complementario
Bien Sustituto

Chile verde 3.11% Bien Sustituto
Demanda 

inelástica
Bien Sustituto Bien Sustituto Bien Sustituto Bien Sustituto

Bien 

complementario

Bien 

complementario

Maíz 37.68% Bien Sustituto Bien Sustituto
Demanda 

inelástica

Bien 

complementario

Bien 

complementario
Bien Sustituto Bien Sustituto

Bien 

complementario

Jitomate 1.07%
Bien 

complementario
Bien Sustituto

Bien 

complementario

Demanda 

inelástica
Bien Sustituto Bien Sustituto Bien Sustituto Bien Sustituto

Limón 1.16% Bien Sustituto Bien Sustituto
Bien 

complementario
Bien Sustituto

Demanda 

inelástica
Bien Sustituto Bien Sustituto Bien Sustituto

Carne de Res 20.91% Bien Sustituto Bien Sustituto Bien Sustituto Bien Sustituto Bien Sustituto
Demanda 

inelástica

Bien 

complementario

Bien 

complementario

Carne de cerdo 12.68%
Bien 

complementario

Bien 

complementario
Bien Sustituto Bien Sustituto Bien Sustituto

Bien 

complementario

Demanda 

inelástica
Bien Sustituto

Carne de Pollo 21.47% Bien Sustituto
Bien 

complementario

Bien 

complementario
Bien Sustituto Bien Sustituto

Bien 

complementario
Bien Sustituto

Demanda 

inelástica



El limón es el producto de la canasta básica analizada con mayor propensión a

ser sustituido, pues sólo lo complementa sólo el maíz, mientras que los demás

productos son sus sustitutos.

En segundo lugar los productos con mayor propensión a ser sustituido son el

jitomate, el chile verde y la carne de res, en conjunto con el aguacate. El maíz y

las carnes de cerdo y pollo son los productos complementariedad, pues cuatro

de siete productos los sustituye y tres de cada siete los complementa.



De las elasticidades gasto de la demanda de la canasta básica, observamos que todos los

productos son normales, excepto el maíz, indicándonos que si el presupuesto es incrementado

de igual forma se ve reflejado el aumento en la demanda de estos.

En el caso del maíz, este es clasificado como de lujo o giffen, lo anterior se puede asumir a que

tiene un componente doble de incremento, pues una parte del consumo de maíz en México es

para consumo animal, para producción de carne, y la otra es para producir tortillas para

consumo directo, como parte esencial de la dieta nutrimental de la población mexicana



c 
Elasticidad 
Gasto 

Tipo de Bien 

Aguacate 0.5027 Bienes Normales 

Chile Verde 0.4168 Bienes Normales 

Maíz 1.7394 Bien superior o de lujo 

Jitomate 0.2106 Bienes Normales 

Limón 0.6432 Bienes Normales 

Carne de 
Res 

0.5422 Bienes Normales 

Carne de 
Cerdo 

0.5836 Bienes Normales 

Carne de 
Pollo 

0.5814 Bienes Normales 

 

Elasticidades Gasto y clasificaciones de bienes.

El aguacate al tener una elasticidad presupuestaria de
0.5027, queda como un bien normal, pues un aumento
del 1% en presupuesto, generará apenas un
incremento en consumo del cerca del 0.5%.



CONCLUSIONES

El modelo del Sistema de Demanda Casi Ideal (AIDS, por sus siglas en inglés) obtenido para una
canasta básica de ocho productos cumple las condiciones de aditividad, homogeneidad y
simetría propuestas para el mismo.

El aguacate es un producto con demanda nacional inelástica con un gasto promedio del 1.92%
del presupuesto asignado a una canasta básica propuesta integrada por maíz, chile verde,
jitomate, limón, carne de res, cerdo y pollo.

El aguacate es un producto con demanda de gasto nacional normal con una elasticidad de
0.5027. Tanto las elasticidades Hicksianas como las Marshallianas obtenidas bajo el modelo AIDS
para una canasta básica de ocho productos indican que el aguacate es un bien que
complementa a los mismos dos productos (Jitomate y Carne de Cerdo) y es sustituido de los
demás.



CONCLUSIONES

También se infiere que la aplicación de barreras arancelarias promueve el
consumo de aguacate bajándole el precio, mientras que un aumento en la
cotización del dólar aumenta el precio y disminuye el consumo nacional.

El aumento en el salario mínimo puede hacer que la esperanza de aumento de
consumo de aguate aumente, sin embargo no sería elástica ni unitaria. Se
requieren estudios complementarios de comportamiento de compra para poder
cotejar la veracidad de los resultados obtenidos mediante el presente estudio.
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