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Cap(tu lo 1

INTRODUCCIÓN

Ciertasdecisionesindividualessecaracterizanpor la ausenciade accióno de ajustesdurante

periodosde tiempo en los que seproducencambiosen variablesque potencialmenteafectan

a dicha decisión.Cuandoel ajuste tiene lugar esteesen unacantidadrelativamentegrande.

Dentro de este tipo de comportamientose encuentrala decisión de consumo de bienes

duraderos,la demandade trabajode las empresas,la reposiciónde bienesdecapital,la decisión

de existencias,o la fijación de preciosnominales,entreotras. Estetipo de reglasde decisión

individual son difícilmentecompatiblesconlos costesde ajusteconvexosy diferenciablesque

tradicionalmentese han consideradoen los modelosteóricos y empíricosquehan tratadode

explicarestasdecisiones.Sin embargo,el comportamientoobservadopodríaserexplicadopor

la existenciade costesde ajustede sumafija, quepenalizanlos ajustesfrecuentesy de pequeña

cuantía.A pesarde ello, existe muy pocaevidenciaempíricasobrela importanciacuntitativa

de éstoscostesde ajuste de sumafija, y de en que medida explican las rigidecesde ciertas

variablestanto anivel micro comomacroeconómico.Estaescasezde trabajosempíricosse ha

debidoen partea la limitada disponibilidaddel tipo de basesde datosadecuadas,pero también

a los problemaseconométricosasociadosconla estimaciónde modelosde decisiónsecuencial

con variabledependientelimitada.
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En el Capitulo 2 de estatesis se analizandistintasaproximacionesa la estimaciónde

este tipo de modelos y se proponeun método de estimacióncuya principal ventaja es su

relativafacilidad computacional.En el Capitulo 3 estemétodose aplica ala estimaciónde un

modelo de decisiónde preciosy existenciasen una empresa(una cadenade supermercados)

que seenfrentaa unoscostesfijos en el ajuste de dichas variables.La estimaciónse realiza

utilizandoinformaciónmensualde existencias,costes,preciosde venta,pedidos,ventas,y otras

variablespara un conjuntode bienesindividualesvendidospor la cadenade supermercados.

Finalmente,en el Capitulo 4 se relajanalgunosde los supuestosdel modelopresentadoen el

capítulo anterior. En panicular, se consideraque tanto la decisión de precios como la de

existenciaspuedenno ser separablesentre bienesque son variedadesde un mismo producto.

Se obtieneny se contrastanalgunasimplicacionesde estemodelo masgeneralutilizando la

mismabasede datosque en el Capitulo 2. En estaintroducciónpresentaréunapanorámicade

la literaturateóricay empíricasobrelas decisionesde preciosy existenciasconcostesfijos de

ajuste.Se concluyecon una motivaciónsobrela necesidadde un enfoquemicroeconométrico

y estructuralparadar respuestaa las preguntasempíricasque se planteanen estatesis.
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1.1 MODELOS DINÁMICOS DE DECISIÓN DE PRECIOS Y EXISTENCIAS CON

COSTES FUOS DE AJUSTE.

1.1.1 Modelos de Existenciascon CostesFijos de Ajuste

Fue en el contextode la decisiónde existenciasde unaempresaen el que porprimera

vez se analizó el efecto de introducir costes fijos de ajuste en un modelo de decisión

intertemporal.Arrow et al (1951) consideranun modelo de decisiónde existenciasdondela

función de costes de realizar pedidoses lineal en el volumen de pedidos y tiene una

componentefija cuandoel volumenes mayor que cero. Ademássuponenque la demandase

distribuye independientementee idénticamente(ud) a lo largo del tiempo. Arrow et al

demuestranque en este contexto la política óptima de existenciasdependede dos valores

umbral. Si el nivel de existenciases mayor que el umbral inferior, s, la empresano debe

realizarpedidosy debedejarqueel stockdisminuyahastaalcanzardicho umbral inferior. En

esemomentola empresarealizarápedidospor una cuantíaque lleve el nivel de existenciasal

umbral superior,5, dondeel ciclo comienzade nuevo. Estetipo de políticas se denominan

(S,s).Scarf(1959) demuestaque la política (S,s)esóptimabajocondicionesmasgeneralesque

las de Arrow et al. A partir de estos dos trabajosseminaleslos modelos(S,s) han llenado

muchaspáginasde revistas de investigaciónoperativa y el modelo ha sido extendido a

contextosestacionariosmas generales(políticas LS~,sJ). Sin embargo,el modelo (S,s) de

decisiónde existenciasfue “olvidado” por los economistasduranteun largotiempo.
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En 1981 BI.inder recuperóeste modelo paraexplicarciertos hechoscontrastadosque

dificilmente puedenserexplicadospor el llamadomodelo deproduction-snwoot/zing(modelo

en el que los costesde mantenerexistenciasse representanmedianteuna función convexay

diferenciable).Uno de estoshechoscontrastadoses el excesode volatilidadde la producción

(o pedidosen el casode empresasminoristas)conrespectoa la volatilidadde la demanda.En

un modelode production-smoothinglas existenciasse utilizan parareducirlos costesde ajuste

en la producción. Dada la convexidadde la función de costesde mantenerexistenciasla

política óptima consisteen suavizarla variabilidad de la producción(pedidos)a lo largo del

tiempo. Por tanto, en ausenciade shocks importantesen los costes de producción, la

variabilidad de la producción será menor que la variabilidad de la demandade los

consumidores.En un modelo (S,s) las empresastambiénmantienenexistenciasparaminimizar

los costesde realizarpedidos (o los costesde producción). Peroahoradichos costesson

linealesy tienenuna componentefija cuandolos pedidosno soncero.En estecasola política

óptima de existenciasconsisteen realizar pedidos infrecuentementepero de una cuantía

relativamentegrande.Bajo este tipo de política la variabilidadde los pedidosa lo largo del

tiempo serámayor quela variabilidad de la demanda.

Otrohechocontrastadoque puedeser facilmenteexplicadoporun modelo(S,s)son las

velocidadesde ajuste implausíblementepequeñasque han sido encontradasen la estimación

de los modelosde production-smoothing.Si las empresassiguenpolíticas (S,s) un shocken la

demandalleva biena que no exista ningunareacción(no se realizan pedidosya queel stock

se mantienepor encimadel umbral inferior) o a unareacciónqueno esproporcionalal shock
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en la demanda(se realizan pedidossi el stock alcanzael umbral inferior). Blinder (1981)

demuestraque este comportamientopuede explicar las pequeñasvelocidadesde ajuste

encontradasen la estimaciónde modelosde production-smoothing.

¿Qué implicacionesmacroeconómicastiene el que las empresassigan políticas de

existencias(S,s)(en vezde políticasquesuavizanel comportamientode la producción)?Caplin

(1985) demuestraque las políticas (S,s) de existenciaspor parte de empresasminoristas

amplifican los shocksen la demandade los consumidores,de maneraque los productoresse

enfrentarána unademanda(la de los minoristas)que es mas volatil que la demandade los

consumidoresfinales. Por tanto, la decisión de existenciasde empresasminoristas puede

funcionarcomoun mecanismoqueamplifica los shocksrealesen la economía.En el modelo

consideradopor Caplin todaslas empresastienenlosmismosumbrales5, s y todos los shocks

en la economíatienen naturalezaagregada(no existenshocksidiosincráticos).Caballeroy

Engel (1991) extiendenel modeloanteriorestudiandola agregaciónde políticas (S,s) cuando

las empresasson heterogeneasen los umbrales,y existen tanto shocks agregadoscomo

idiosincráticos.Dichos autoresmuestrancomo el comportamientode los pedidosa nivel

agregadodependedel gradode sincronizaciónen las decisionesde las empresasindividuales.

A su vez el gradode sincronizacióndependede la importanciarelativade shocksagregados

y shocksidiosincráticosen las demandasa lasque seenfrentanlos minoristas.Cuantomayor

seala importanciade los shocksagregadosmayorserála correlaciónentrelas demandasde las

distintasempresasindividualesy estastenderána realizarpedidosen los mismosperiodos.En

dicho casoel comportamtientode los pedidosagregadosde los minoristasserásimilar al de
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los pedidosde unaempresaindividual y por tanto tendránuna elevadavolatilidad. Por el

contrario, si lo quepredominanson los shocksidiosincráticoslas empresasno sincronizarán

susdecisionesy los pedidosagregadosseguiránunapautasimilar ala de la demandaagregada

de los consumidores.

1.1.2 Modelosde Decisión de Precioscon Costesde Ajuste Fijos

Sheshinskiy Weiss (1977 y 1983) presentanun modelo de decision de preciosen un

contextoinflacionista,dondeel ajustede los preciosnominalesimplica un costede sumafija

parala empresa.Los autoresdemuestranque la política óptima en dicho modelo es del tipo

(S,s). El precio real se mueveentredos cotas, 5 y s, y el ajuste nominal se producesolo

cuandoel precio real alcanzala cota inferior. Los umbralesdependende los paranietrosdel

modelo,en particulardel coste fijo y de la inflación esperada.Una mayor tasa de inflación

implica tanto menor s como mayor 5, lo que significa un mayor tamaño de los ajustes

nominalescuandoestostienenlugary un efectoambiguosobrela frecuenciade dichosajustes.

A partir de los artículosde Sheshinskiy Weissotros autoreshan estudiadolas implicaciones

macroeconómicasde esta política de decisión de precios. Estos estudiosse han centrado

fundamentalmenteen dospuntos: (1) la transmisiónal nivel de preciosagregadode la rigidez

nominalen lasempresasindividuales;y (2) los costesen términosde bienestarde aumentos

en la tasade inflación.

Dentro del primergrupo de trabajosCaplin y Spulber(1987) consideranunaeconomía

con un continuo de empresasque siguenpolíticas (5,5) de precioscomo en el modelo de
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Sheshinskiy Weiss. Suponenque todoslos shocksen dichaeconomíason shocksmonetarios

(agregados).Bajo estossupuestosdemuestranque en estadoestacionariola rigidez de precios

a nivel individual no se transmiteal agregadoy por tanto la neutralidaddel dinerosemantiene.

Caballeroy Engel (1991)extiendenel modelo anteriorincorporandoshocksidiosincráticosy

heterogeneidadestructural (distintos umbrales S,s para distintas empresas),y estudiando

tambiénel comportamientoagregadofueradelestadoestacionario.Demuestranqueel resultado

de Capliny Spulberes robustoa la introducciónde heterogeneidadindividual, esdecir, en el

estadoestacionarioel comportamientodel nivel de preciosagregadono es distinto del que

existiría en unaeconomíasin costesde ajuste. Sin embargo,fuera del estadoestacionario

existenrigidecesnominalesy la velocidadde ajustehaciael estadoestacionariodependede la

variabilidadrelativade los shocksagregadosy los shocksidiosincráticos.Cuantomayor esla

variabilidad de los shocks agregados(relativa a la de los idiosincráticos) menor es dicha

velocidadde ajuste.Los resultadosde Caplin y Spulbery de Caballeroy Engelsebasanen el

supuestode que la inflación tiene siempreel mismo signo (bien positiva o negativa).Caplin

y Leahy (1991) muestranque cuandose relajadicho supuestolas rigidecesnominalesa nivel

individual puedentraducirseenrigidecesagregadasinclusoen el largoplazo,no manteniendose

por tanto la neutralidaddel dinero.

En un segundogrupo de estudiosteóricossehan analizadolos costesde la inflación en

términos de bienestarcuandoexistencostesfijos de ajustarlos preciosnominales.Benabou

(1988) considerael problemaen el contextode un modelo de equilibrio general.A diferencia

del modelo de Sheshinskiy Weiss donde las empresasson monopolistas,en el modelo de
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Benabouexistecompetenciamonopolística.En equilibrio las empresassiguenpolíticas (S,s)

que dan lugar a una variabilidad de seccióncruzadaen los preciosnominales fijados por

distintasempresas.La dispersiónen precios ofrecebeneficiospotencialesa los consumidores

que buscanlos preciosmas baratos,y la búsquedadel precio mas baratopor parte de los

consumidoresgeneracompetenciaentrelas empresas.En estecontextode equilibrio general

el efectosobreel bienestaragregadode un aumentoen la tasade inflaciónesambiguo.Cuando

la inflación aumenta(y bajo ciertos supuestos)los ajustesnominalesen precios son mas

frecuentes,aumentandolos costesde ajuste de las empresaslo que implica una pérdidade

bienestarparael conjuntode la economía.Peropor otro lado el aumentode la tasade inflación

aumentala dispersión en los precios (ya que aumentaS-s) haciendo mas beneficiosala

búsquedade los consumidores.El procesode búsquedase intensificaaumentandoconello los

costesde búsquedade los consumidores(pérdidade bienestar),pero aumentandotambiénla

competenciaentre las empresas.El margende beneficio caeráen todas las empresaslo que

suponeun aumentodel bienestaragregado.Al final, el efecto queun aumentoen la tasade

inflación tiene sobreel bienestartotal es ambiguoy dependerádel valor de cienosparámetros

estructurales,en particularde los costesfijos de ajuste de las empresasy de los costesde

búsquedade los consumidores.
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1.1.3 Modelos de Decisión Conjunta de Precios y Existencias

Hasta la fechano existenresultadosteóricos sobrela decisiónconjuntade preciosy

existenciascuandoexistencostesfijos de ajustarambasvariables. En el modelo (S,s) de

decisión de existenciasse suponehabitualmentequeexistecompetenciaperfecta,mientrasque

en el modelode Sheshinskiy Weissel bien no es almacenable.Sin embargo,existenrazones

obviaspor las que ambasdecisionesno son separables,y estano separabilidadpuedetener

importantesimplicacionestanto micro como macroeconómicas.En primer lugar, el precio

afectaa la demanday por tanto al nivel de existenciasen periodosfuturos. En segundolugar,

las ventasson igual al mínimo de la oferta y de la demanda,por tanto la elasticidadprecio de

las ventas(y con ello el margende beneficioóptimo) dependedel nivel de stock.La decisión

de preciosdependedel nivel de stock al principio del periodo,y la decisiónde existenciasdel

nivel de precios.

Existe otra fuenteimportantede no separabilidadentreambasdecisones:puedenexistir

economíasa escala(menorescostesde ajuste)si se realizanpedidosy se cambianpreciosal

mismo tiempo. Existen costesque son comunesa la decisión de realizar pedidosy a la de

cambiarprecios,comopor ejemplolos “costesde etiquetado”.Portanto,realizarambosajustes

al mismo tiempo supone menores costes. Esta no separabilidadpuede llevar a que la

infrecuenciaen realizarpedidosintroduzcauna fuente adicional de rigidez en precios. Este

puntoha sido consideradopor Diamond(1993) en un modeloen el que no existen“costesde

menú” sino “costes de etiquetado”.En dicho modelo los costesde etiquetadodan lugar tanto
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a rigidez nominalcomoaunasincronizaciónentrelas decisonesde realizarpedidosy cambiar

precios.

1.2 ESTUDIOSEMPÍRICOS

1.2.1 EstudiosEmpíricossobre Modelos(S,s) de Existencias

El modelo de production-smoothingha sido durantemuchosañosel paradigmaen la

literaturaempírica de decisión de existenciasde las empresas.En muchosestudiosse ha

encontradoevidenciaen contrade dicho modelo (ver Blinder [1981y 1986], West [1986],

Miron y Zeldes [1988],Eichenbaum[1989],Ramey [1991],o Khan [1992] entre otros).

Algunos de estosestudiostratande explicarestasinconsistenciasintroduciendoextensionesy

modificacionesal modelobásico:autocorrelaciónen los shocksde costesy shocksde demanda

(Eichenbaum[1989]);almacenamientopara evitarexcesosde demanda(Khan [1992]);o no

convexidadesen la función de producción (Ramey [1991]).Aun así dichos modelostienen

problemas para explicar ciertas características de los datos y sus restricciones de

sobreidentificaciónhan sido rechazadasen la mayoríade los casos,especialmentecuandose

utilizan datosde empresasminoristas.

En un trabajopioneroBlinder (1981)encuentraqueel modelo(S,s)de existenciaspuede

explicar algunosde los problemasencontradosen la estimacióndel modelo de production-

smoothing.Blinder utiliza informaciónde ventas,produccióne inversiónen existenciasa nivel

agregadopara ocho sectoresminoristas,y estimatanto un modelo de production-smoothing
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como unaaproximaciónlineal a un modelo (S,s) a nivel agregado.La estimacióndel modelo

de production-smooothingda lugar a valores implausiblementebajos de las velocidadesde

ajuste hacia el estadoestacionario(de un 3% a un 14% mensual),evidenciade erroresde

especificación(autocorrelaciónen los residuos)y ningunode los parámetrosestimadostiene

sentidode acuerdoconla interpretacióndel modelo.El modelo (S,s) agregadoesestimadopor

minimos cuadradosno linealesya que es lineal en las variablespero no en los parámetrosde

interés.Losparámetrosestimadossonconsistentesconla interpretacióndel modeloy no existe

evidenciade erroresde especificación.Moser (1991) contrastaciertasimplicacionesa nivel

agregadodel modelo (S,s) obtenidas por Caplin (1985) (forma de la distribución no

condicionaday de las probabilidadesde transición del stock). Moser utiliza información

mensualsobreventasy existencasagregadasparavarios sectoresminoristasduranteel periodo

Enero-1959a Diciembre-1983.Mientras que ciertasprediccionesdel modelo de production-

smooothingson claramente rechazadasno ocurreasí con las del modelo (S,s).

A pesarde estaevidenciaen favor del modelo (S,s)muchasde lasprediccionesde este

modelo a nivel agregadopueden ser explicadas(al menosen teoría) por un modelo de

production-smoothingen el quelos shocksde demandao de costesesténautocorrelacionados.

Por tanto, el rechazode uno de estos modelos (o de ambos) requiereuna aproximación

econométricaestructuralque utilice datos a nivel de empresasindividuales,y que contenga

información no solo de ventas,existenciasy pedidos (producción)sino tambiénde costes,

preciosde ventay otras variablesrelevantes.Una vez estimadoslos parámetrosestructurales

de nuestromodelo a nivel de empresaindividual, seráposible simular el comportamientode
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variablesendogenasa nivel agregadobajo supuestosde agregaciónmenosrestrictivosque

aquellos necesariospara estimar un modelo (S,s) con datosagregados.En la Sección 1.3

discutiré las ventajas y los problemas asociadoscon este enfoque microeconométricoy

estructural.

1.2.2 EstudiosEmpíricossobrela Decisiónde Precioscon CostesFijos de Ajuste.

Podemosdistinguirdos gruposde estudiosempíricossobrela decisiónde precioscon

costesfijos de ajuste.En el primergrupo seincluyenestudiosen los que se presentaevidencia

empírica sobre la rigidez de los precios nominalesy sobre la relaciónentre dispersiónen

precios y tasa de inflación, pero sin estimar ningún modelo de decisión en concreto. La

motivación básicade estostrabajoses queel costede la inflación en términos de bienestar

dependede su efectosobrela variabilidad de precios,tanto a lo largodel tiempocomoen una

seccióncrezada.Una mayor variabilidad temporalreduceel valor de la informaciónque los

consumidoreshanobtenidoa travésde su búsqueda.Por el contrario,unamayordispersiónde

los preciosentreempresaspuede tenerun efectopositivosobreel bienestarya que intensifica

la búsquedade los consumidorese incrementala competencia.La mayoríade éstosestudios

presentanunacorrelaciónpositiva entre la tasade inflación y la dispersiónde los preciosen

seccióncruzada.Sin embargo,algunosestudiosmuestranque para nivelesde inflación muy

altos estarelaciónse invierte (ver Van Hoomissen[1988]y Tomassi [1993]).Otros de éstos

estudiospresentancontrastesde algunasprediccionesdel modelo (S,s).Lach y Tsiddon(1992)

muestranqueel efectode la inflación esperadasobrela dispersiónen preciosesmuchomayor
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que el efecto de la inflación no esperada.Los autoresinterpretaneste resultadocomo una

evidenciaen favor de la existenciade costesde menó. Sin embargo,estos autorestambién

rechazanque la distribución de los preciosrealesseauniforme, lo queestáen contradicción

con un modelo simple (S,s).Caríton (1986) y Kashyap (1991),utilizando distintasbasesde

datos, encuentranque pequeñoscambiosen precios son relativamentefrecuentesdurante

periodosde elevadainflación, lo que tambiéncontradiceun modelosimple (S,s).

Enun segundogrupodeestudiosempíricosseestimanmodelosestructuralesde decisión

de precios.En éstos estudiossepretendeidentificar la estructurade los costesde ajustarlos

preciosnominales.Cecchetti(1986) estimaun modelo logit con efectosfijos para la decisión

discreta de cambiar precios. El modelo es estimado utilizando una base de datos con

información anual de precios de 38 revistas americanasduranteel periodo 1953-1979.El

método de estimaciónes el de máxima verosimilitud condicional de Chamberlain.Dicho

modelo de eleccióndiscrertase interpretacomounaextensióndel modelo (S,s) aun contexto

no estacionario(modelo[S~,sJ).Cecchettiobtieneque el aumentoen la tasade inflación lleva

a un aumento en la frecuencia de ajustar precios que es “demasiado grande’ para ser

compatiblecon un modelo (S,s) estacionario.El autor interpretaeste resultadocomo una

evidencia de que, conjuntamentecon los costes fijos de ajuste, existen también costes

proporcionalesal tamaño del ajuste. Sin embargo,en dicho trabajo las únicas variables

explicativasquese observansonlas ventasagregadasdel sectory la tasade inflación agregada.

Cambiosen los costeso en las demandasindividualespodríanexplicarel resultadoobtenido

por Cecchettisin entraren contradiccióncon un modelo (S,s) o ~
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Dahlby (1992) estimaun modelo similar al de Cecchettípero en el que se incluyen

comovariablesexplicativaslos costesy las demandasindividuales.El autorencuentraque la

inflación esperadano tiene un efectosignificativo sobrela probabilidadde ajustarlos precios

nominales.Síade(1993) estimaun modelo dinámico de decisión de preciosen un contexto

oligopolistico y en el que las empresastienencostestanto fijos como variablesal ajustarlos

preciosnominales.La basede datosutilizadacontieneinformaciónsemanalde preciosy ventas

paracuatromarcasde galletasvendidasen cuatrocadenasde supermercadosde unalocalidad

estadounidense.La estimacióndel modelo muestraque ambostipos de costessonsignificativos

pero los costesde sumafija son cuantitativamentemasimportantes.Enconcreto,el costemedio

de realizarun cambiode preciostiene unacomponentefija del 85% y variabledel 15%.

1,3 ENFOQUEMICROECONOMÉTRICOY ESTRUCTURAL

En esta tesis sepresentaevidenciaempírica sobrealgunaspreguntasrelacionadascon

las decisiones de precios y existencias de las empresasy sobre sus implicaciones

macroeconómicas.Algunasde éstaspreguntasestánrelacionadasconel comportamientode una

empresaindividual.

(a) ¿Siguenlos minoristaspolíticas (S,s)o (S~,s~) en susdecisionesde existenciaso/y precios?

(b) ¿Cual es la estructurade los costesde ajustarpreciosy de realizarpedidos?

(c) ¿Cual es el efecto de la inflación sobre la frecuenciade ajuste en precios?
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(d) ¿Existenfuentes importantesde no separabilidadentre la decisión de precios y la de

existencias?

(e) ¿Son los costesde ajuste en preciosuna combinación de costesde menú y costesde

etiquetado?

Otras preguntas que se plantearán tienen que ver con las implicaciones

macroeconómicasde estosmodelosde comportamientoindividual. Estasimplicacionesmacro

dependenen parte de las respuestasa las anteriorespreguntasmicro, pero tambiénde los

supuestosquehagamossobrela agregaciónde las políticasindividuales.

(f) ¿Enquémedidalos minoristasamplifican los shocksen la demandade los consumidores?

(g) ¿En qué medida la rigidez de precios a nivel individual da lugar a rigidecesa nivel

agregado?

Respondera las preguntassobre el comportamientode las empresasindividuales

requiereconocerla estructurade sus preferencias(costese ingresos).Por tanto, en estatesis

seespecificaráun modelo de decisióndinámica de preciosy existenciasque incorporeuna

especificaciónlo masrealistaposible de los ingresosy costesasociadosconestasdecisiones.

Laestimaciónde los parámetrosde interésen estemodeloestructuralrequieredisponerde una

basede datos con informaciónsobre demanda,precios,costes,existenciasy pedidosal nivel

de desagregaciónen el cual se toman las decisiones.Esto implica disponerde información

desagregadaa nivel de empresasy bienesindividuales,y con unafrecuenciaal menosmensual.

La estimaciónde estemodelomicroeconométricopermitiráademásobtenerevidenciasobrelas

preguntasmacro. Una vez estimadoslos parámetrosestructuralesasociadosa las decisiones
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individualespodemosresolverel modelo y obtenerla formade las reglasde decisiónóptimas.

A partir de estasreglasde decisiónindividuales,y bajo distintashipótesissobrela variabilidad

de shocksagregadose idiosincráticos,podemossimular el comportamientode las variables

agregadas.La ventajade esteenfoquecon respectoal de estimarpolicas(S,s) a nivel macro

(Blinder [1981], Bertola y Caballero [1990], Caballero [1993]) es que podemosconsiderar

políticasmuchomásrealistasa nivel de empresa.Ademáslos supuestosde agregaciónpueden

sermasdébilesya que no debemospreocupamospor encontrarrelacionesestimablesentrelas

variablesagregadas,sino tan solo de simularel comportamientode las variablesendógenas

agregadasa partir de las series individuales de variables exógenasy reglas de decisión

individuales.

En el capítulo3 sepresentaun modelo dinámico de decisión de preciosy existencias.

Dicho modelo seestimautilizando unabasede datosqueprovienedel almacéncentralde una

cadenade supermercadosen el norte de España.La base de datoscontiene información

mensualde pedidos,nivel de stocks,preciosde venta,preciosde coste,ventas,y otrasvariables

paraun conjuntode 8742bienesvendidosen el supermercadoentreEnero de 1990 y Mayo de

1992. En dicha basede datosseobservacomo, parauna gran proporciónde bienes,tanto los

pedidos como los cambiosen el precio nominal no ocurren cada mes sino con cierta

infrecuencia.

Laestimaciónde estemodelode decisiónsecuencialno esestandaryaque las variables

de decisión(pedidosy variaciónen precios)tienenuna distribución de probabilidadcon masa

de probabilidaden cero,como resultado(presuntamente)de la existenciade costesde ajuste
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de sumafija. En el capitulo 2 se presentauna panorámicade la literatura reciente sobre

estimaciónde modelosde decisiónsecuencialcon variabledependientelimitada,y sepropone

un métodode estimaciónque seráel utilizado en el capitulo3. Estemétodoes una extensión

de resultadospreviosobtenidosporHotzy Miller (1993) y Pakes(1994),y consisteen explotar

dosconjuntosde condicionesde ortogonalidad:condicionesde momentosconstruidasa partir

de ciertasecuacionesde Euler (no estandar)para el subconjuntode observacionesen una

solucióninterior; y condicionesde momentosparala eleccióndiscreta‘soluciónesquinaversus

solución interior”. En el capitulo 3 se aplica dicho método a la estimacióndel modelo de

decisiónde preciosy existenciasen un supermercado

Finalmente,el capitulo4 considerala pregunta¿Porqué la probabilidadde excesode

demandaes tan distinta paradistintasmarcaso variedadesde unamismalinea de producto?

Sepresentaun modelo de competenciaoligopolísticadondeempresasmultiproductocompiten

tantoen precioscomoen las probabilidadesconlas quelas distintasvariedadesde un producto

se encuentrandisponibles.El modelo predice que, en equilibiro, las variedadescon mayor

calidadtendrántanto mayoresmárgenescomo menoresprobabilidadesde excesode demanda.

Estasprediccionessecontrastanutilizando la mismabasede datosque en el capitulo3.
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Capdulo 2

ES77MACIÓN

DE MODELOS DE DECISIÓN SECUENCIAL

CON VARIABLE DEPENDIENTE LIMITADA

En Estecapitulosepresentaunapanorámicadelos distintosmétodosde estimaciónde modelos

de programacióndinámicaconvariablede decisióndiscretay censurada.Al mismo tiempo se

proponeun método de estimaciónqueesunaextensiónde métodosexistentes,y se discuten

susventajasfrente a métodosalternativos.Estemétodoes el queseutilizaráen la estimación

del modelopresentadoen el Capitulo3. Enla Sección2.1 presentoel modelogeneralalrededor

del cual giraránlas discusionesde estecapitulo. La Sección2.2 se centraen la estimaciónde

modelosde decisiónsecuencialescon variabledependientediscreta.Por último, la Sección2.3

considerala estimaciónde modelosen los que las variablesde decisiónsoncontinuaspero las

característicasde las preferenciasindividuales (discontinuidado no diferenciabilidadde la

función de utilidad) o del conjunto de eleccionesposibles (acotado)hacenque exista una

probabilidadpositivade solucionesesquinay por tanto la variable de decisiónobservadaestá

censurada.

Existen multitud de contextoseconómicosen los que los agentesindividuales se

enfrentana decisionessecuencialescon incertidumbresobreel futuro: decisiónesde consumo

22
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y ofertade trabajoa lo largodel ciclo vital, demandade factoresproductivospor partede las

empresascuandoexisten costesde ajuste, decisionesde existencias,fertilidad, inversión en

capital humano, etc. Multitud de estudios empíricos han utilizado bases de datos con

informaciónde decisionesindividualesa lo largo del tiempo (basesde datoslongitudinales),

con el fin de estimarlos parámetrosque fundamentandichasdecisiones.Podemosdistinguir

dos aproximacionesdiferentesa la hora de especificarestosmodelosde decisiónsecuencial.

La primeraconsisteen especificardirectamentelas ecuacionesde decisiónque relacionanlas

variablesde decisióncon las variablesexplicativasy los parámetrosde interés.Esteenfoque

puede ser estructural ya que en la especificaciónde dichas ecuacionesse puedenincluir

supuestosde comportamientoindividual e interrelacionesentre variablesendógenas.En el

segundoenfoqueel modelosebasaen unaaproximaciónaxiomáticaal comportamientode los

individuos. Paraestetipo de problemasde decisión(dinámicosconincertidumbre)los axiomas

de comportamientomasaceptadospor la ortodoxiade la cienciaeconómicason: (1) axiomas

de la utilidad esperada;(2) principio de optimalidad de Belíman; (3) hipótesisde expectativas

racionales.Bajo éstashipótesisel problemade inferenciaconsisteen obtenerestimacionesde

los parámetros de interés que aparecen en las preferencias, las restricciones, y las

probabilidadesde transiciónde las variablesde estado.Estesegundoenfoqueaxiomáticoesal

queserefiereestecapitulo, y el queseconsideraráen la estimacióndel modelopresentadoen

el Capitulo 3.
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2.1 PROBLEMAS DE DECISIÓN SECUENCIAL

Consideremosun individuo que debedecidir en cadaperiodot un vector de variables

de decisión, d~, con el fin de maximizarel valor esperadoy descontadode la corriente de

utilidadespresentesy futuras. En concretoel problemadel individuo es

d~Er(;) E~rEPJU(SÉ+~~ d~.~)] (2.1)

sujeto a F(s~.1 ¡ y d~)

donde E~(.) es el valor esperado condicionado a la información en el periodo t; s~ es el vector

de variablesde estadoen el periodo t; F(.) es la correspondenciade eleccionesfactibles; F(.)

es la función de probabilidadesde transición de las variablesde estadoy ¡3 es el factor de

descuento. A primera vista el problema (2.1) puede parecer bastante restrictivo ya que el

horizonte es infinito, existeseparabilidadintertemporalen las preferenciasy F(.), V(.) y u(.) son

funciones invariantes en el tiempo. Sin embargo, cualquier problemacon horizontefinito, no

estacionario y sin separabilidad intertemporal en las preferencias puede ser expresado como el

problema (2.1) si definimos adecuadamente las variables de estado (por ejemplo, incluyendo

en el vector de variables de estado la variable tiempo o valores pasados de la variable de

decisión).

La solución al problema (2.1) es una regla de decisión óptima que nos da el valor

óptimo de las variablesde decisióncomouna función de las variablesde estado,
5(~~)~ Dada
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la función de probabilidadesde transición,F(.), la regla de decisión óptima, 8(s), y unas

condicionesiniciales para las variables de estado,s~, el procesoestocásticots,d~} queda

totalmentedefinido.

En el modelo de decisiónsecuencial(2.1)podemosrepresentara un agenteindividual

por sus preferencias,susrestriccionesy suscreenciassubjetivasa cercade los estadosfuturos

inciertos. Es decir, por el conjunto de primitivas {u,j3,F,F}. Consideremosque el proceso

estocástico{s1,d~1 esobservadoparaun muestrade individuos duranteun cierto intervalo de

tiempo. El problemade inferenciaque se discutirá en éste capitulo es el de como obtener

estimacionesde las primitivas {u43jXF} a partir de la información que la muestracontiene

acercade las variablesde estadoy las decisionesindividuales.Rust (1992) ha demostradoque

estasprimitivas estánnoparamétricamenteno identificadas.En concreto,Rustdemuestraque

si en el problema(2.1) tan solo imponemoslos axiomasde la utilidad esperada,el principio

de optimalidadde Belíman,y la hipótesisde expectativasracionales,existeninfinitasprimitivas

{ujB,F,F} que puedengenerarel mismo procesoestocásticopara {s,,d~}. Por tanto, por el

momento consideraréuna especificaciónparamétricade cadauna de estasprimitivas: las

funcionesu, F, y E son conocidasexceptopor lo que respectaa un vector de parámetros,O.

Si la solución del problema(2.1) da lugara una forma cerradade las reglade decisión

óptima, podremosestimarel modeloeconométrico

d~=8(x¡~, c~~’,6) pan i = I,...,N ; t =

donde i es el subíndicepara los individuos; N es el númerode individuos en la muestra;e11
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representavariablesde estadoque no son observadaspor el económetrapero si por el agente

individual que toma las decisiones;y x1, es la componentede ~il que es observadapor el

económetra.Conocidala forma funcional de fr.) y bajo ciertos supuestosde ortogonalidad

entrevariablesobservablesy no observablesesposibleestimare por miminos cuadradosno

lineales, máxima verosimilitud o por el método generalizado de los momentos (MGM). Sin

embargo,en la mayoríade los modelosde decisiónsecuenciallas reglasde decisiónóptima

no tienenunaformacerrada,y puedenobtenersetansolonuméricamente.Por tanto,unaposible

aproximacióna la estimaciónde O es utilizar un algoritmo anidadode Solución-Estimación.

Dicho algoritmo maximizauna función criterio (por ejemplo, el logaritmo de la función de

verosimilitud) y en cada iteración en la búsqueda del valor de O que maximiza dicho criterio

el modelo seresuelvenuméricamentey se obtiene unadeterminadaexpresiónparala reglade

decisión óptima. Esta aproximación puede ser computacionalmente costosa (o incluso infactible)

si el númerode variablesde estadoes relativamentegrande.

Esto ha hecho que el enfoque mas generalmente utilizado hasta el momento para la

estimación de modelosde decisión secuencialesno se baseen la reglade decisiónóptima sino

en las ecuacionesde Euler. Estasecuacionesson el resultadode combinar las condicionesde

primer ordenen dos periodosconsecutivos,t y t+l, con las ecuacionesen diferenciasparalos

multiplicadoresde Lagrange(obtenidasaplicandoel teoremade la envolventeen la ecuación

funcional de Belíman). En generalestasecuacionespuedenrepresentarsecomo



CAPITULO 2. ESTIMACIÓN DE MODELOS DE DECISIÓN SECIJENCIALCON VDL 27

Ej cp(d1~+1, d1~,
8i,t~1’ 8~ 6) ) = O

donde<p(.) es un vectorde k funcionescon formaconocida,siendok esel númerode variables

de decisión.Bajo el supuestode expectativasracionaleslas expectativassubjetivascoinciden

con las probabilidadesde transición de las variablesde estadoy por tanto las ecuacionesde

Euler representancondiciones de ortogonalidad que pueden utilizarse para estimar los

parámetrosde interésporMGM. A partir de los artículosseminalesde Hansen(1982)y Hansen

y Singleton(1982)estahasido la aproximaciónmasutilizadaparaestimarmodelosde decisión

secuencial.Sin embargo,existen modelosen los que esta aproximaciónno es posible. En

modelossecuencialesde eleccióndiscretano existencondicionesmarginalesde optimalidad

y por tanto no existenecuacionesde Euler. En otrosmodeloslas variablesde decisiónno son

discretaspero la naturalezadel problema(discontinuidades,no diferenciabilidades,conjuntos

de decisiónacotados)lleva a que tenganunadistribucióncensurada.En estesegundogrupode

problemasveremoscomo, bajo ciertascondiciones,es posible obtenerecuacionesde Euler,

aunqueestasno tienen la forma estandar.Ademásen dichos modelos la identificación de

ciertosparámetrosde interésrequerirátambiénexplotar la información discreta‘observación

en soluciónesquinafrente a observaciónen solución interior”.

Este capitulo pasarevista a la literatura recientesobre la estimaciónde modelosde

decisiónsecuencialcon variabledependientelimitada. Se haráespecialenfasisenlos supuestos

de especificaciónsobrelas variablesde estadono observablesy en comoreducirlos problemas

computacionalesasociadoscon la estimaciónde estosmodelos.Por último, basandomeen
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recientes resultados obtenidos por Hotz y Miller (1993) y Pates (1994) propondré un método

de estimaciónpara modelosdinámicos de eleccióndiscretay con solucionesesquinacuya

principal ventajaes su facilidad computacional.

2.2 MODELOS DE DECISION SECUENCIAL CON VARIABLE DEPENDIENTE

DISCRETA.

Consideremosqueen el problemade decisiónsecuencial(2.1)el espacio de decisiones

es un conjunto finito de alternativas, F = { 1 JJ. En un cierto periodo t el conjunto de

decisiones factibles, JRs~),puedeser un subconjuntode Fi Disponemosde informaciónsobre

un subconjumtode variablesde estadoy sobre las decisionestomadaspor una muestrade

individuosa lo largo deltiempo {x11, d~~: i=l N; t=l T1}, dondex~, es el vectorde variables

de estadoobservadaspor el económetra.Es decir, ;~=(x11,e11)dondee1~ es informaciónprivada

del individuo i. Deseamosutilizar esta muestra para estimar el vector de parámetros

estructurales6 que define las primitivas {u,ftF,F}. En este modelo la decisión óptima del

individuo i en el periodo t puedeescribirsecomo

Por ejemplo, en un modelo de decisión de oferta de trabajo el espacio de decisiones
posibles puede ser F = { 1,2,311, donde la alternativa 1 esno trabajar,la alternativa2 es trabajar
a tiempo parcial, y la alternativa 3 es trabajar a tiempo completo. Sin embargo, en un
determinado momento un individuo puede tener como elecciones factibles solamente { l,2} ya
que no tiene ninguna oferta de trabajo a tiempo completo, o tan solo { 1 } en el caso en que no
tenga ninguna oferta de trabajo.
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8~(s~)= 1 — j = arg niBXker(%) ( u~(S~~,6) + cvk(sit,6)) (2.2)

donde8ks~~) es la variableindicadordel suceso“la alternativaj es la elecciónóptimacuando

el vectorde variablesde estadoes s11”; u~C) esla funciónde utilidad condicionadaa la elección

de alternativaj, es deciru(s1, , j); y ev~(s1~) esel valor esperadoy descontadode la corrientede

utilidadesfuturascondicionadasa que las variablesde estadoen el periodo t han sido ~11’y a

que la alternativa j ha sido la elegida en el periodo t. A lo largo de este capitulo nos

referiremosa estasfuncionesevk.) como funcionesvalor condicionadasa la elección. Por

definición,estasfuncionesson

evi(211)=B pr f uk(sit+r;6:3I ~ (2.3a)
r”1

paraj=l,2 J, dondep(ds~~+, 1 s~, d~1=j) es la probabilidadde transición de las variablesde

estador periodoshacia adelante.Utilizando el principio de Belíman estas funciones valor

condicionadaspuedendefinirserecursivamentede la forma siguiente

ei
4(s~~) = f ma,ckEr(s

1,~.1) (uk(sít+í,6)+ evk(s~1.1,6)) F(ds~~+1 ~ j) (2.3b)

A lo largo de este capitulo utilizaremos tanto la expresión(2.3a) como la (2.3b).

Veremos de hecho como estas dos expresiones son el fundamento de dos aproximaciones

distintasa la estimaciónde un modelo de decisióndiscretasecuencial. Las ecuaciones(2.2)

y (2.3), conjuntamentecon la especificaciónde la función de probabilidadesde transición,y
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la distribución de probabilidad de las variables no observables,constituyen el modelo

econométricoa partir del cual deseamosestimar el vector de parámetrosde interés 6.

Supongamosque elegimosestimarel modelo por Máxima Verosimilitud. El logaritmo de la

función de verosimilitud es (suponiendounamuestraaleatoriade individuos)

N T1 ¡
log L(6) = ~ ~ ~ I(d~=j) log pkx~1,H~~1,6) (2.4)

i—I t=l j=1

dondeH~11 esla historiade lasvariablesde estadoobservadasy de las decisionesdel individuo

hasta el periodo t-l; y pJ(x1~,H~11) es la probabilidad,condicionadaa la información del

económetra,de que la alternativaj seala óptimaen el periodo t. Utilizandola expresión(2.2)

quedefinela elecciónóptima,podemosexpresardichaprobabilidadde eleccióncondicionada

como

pi(x~~,H~~1) = f I( j =argmaxkEP(u (x~,c11,@)+evk(x~t,e~t,O)) ) p(de1~ Ix1~,Hi~1)

Dichas probabilidadesseobtienenintegrandosobrelas variablesno observadas.Dado

que hasta el momentono seha realizadoningún supuestosobrela distribucióna lo largo del

tiempo de las variablesno observables,las eleccionesy variablesde estadopasadaspueden

contenerinformación relevanteacercade la elección presentedesdeel punto de vista del

económetra.Las expresiones(2.2), (2.3) y (2.4), conjuntamentecon la distribuciónde los no

observables,definencompletamentela función de verosimilitud. Sin embargo,a diferenciade

lo queocurreen un modelode decisiónestático,la funciónqueintentamaximizarel individuo

u~(s~~;6) + evks~~;6).esdesconocidao al menosno tiene una forma cerrada.Lasfuncionesvalor
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condicionadastansoloestándefinidasimplicitamenteatravésde lasecuaciones(2.3a)o (2.3b).

Esto sugierela utilización de un métodode estimaciónque utilice un algoritmo anidado.Este

algoritmomaximizala funciónde verosimilitud,y en cadaiteraciónen la búsquedadel máximo

un algoritmo interior es utilizado para obtenerde forma numérica las expresionesde las

funciones ev~(s~~;8). Este método, denominado Método Anidado de Solución-Máxima

Verosimilitud, seráexplicadocon más detallie en la Sección2.2.2. Antes debenrealizarse

algunossupuestosadicionalesquehaganfactiblela estimacióndel modelo.

2.2.1 SupuestosHabituales

SUPUESTO1: Separabilidadaditiva en las preferenciasentrecomponenteobservabley no

observable.

u~(x~
1, £~; 6) = u

1(x~~; 6) + e~
1~ dondee,, = (e’~

SUPUESTO2: independenciaCondicional(IC).

La función de probabilidades de transición de las variables de estado puede

descomponerseen

F(dx1~+1, ~ ¡ ~ e11, d~; 6) = Fg(dEj~41 1 x~,~1; 6) F~(dx1~+1 1 x11, d~~; 6)

Este supuestoes en realidadla combinaciónde dos. El primero estableceque, unavez que

hemoscondicionadoen las variablesde estadoobservablescontemporaneas,las variablesno

observablesno dependendel pasado.Es decir todala correlacióntemporalen las variablesno

observableses capturadapor la correlación de las variablesobservables.Por tanto, este

supuestoimpide la existenciade heterogeneidadindividual no observada.El segundosupuesto
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que IC incorporaesquela probabilidadde transiciónde lasvariablesde estadoobservadasno

dependede las variabalesno observadas.El supuestoIC tiene dos implicacionesimportantes

para la estimacióndel modelo.En primer lugar, las probabilidadesde eleccióncondicionadas

no dependende estadoso eleccionesprevias,Q(x1~,H~~1;8) = pXx~~ ;O). En segundo lugar, las

funciones valor condicionadas no dependen de las variables no observadas, ev~(s1~; 8) =

evRx1~;8).

SUPUESTO3: Función de ExcedenteSocial (McFadden[1981]).

Consideremosla función de ExcedenteSocial definidapor McFadden(1981)

ES(x;O) = f ~~~¾er(uk(x;6)+ek+evk(x;O) ) F¿de’...de’) Ix)

El supuesto 3 establece que esta función tiene una forma cerrada en términos de las J variables

uk(x;8) + evk(x;8) para k=l,2 J. Denominaremos a esta forma cerrada G(u’+ev’ u~+ev¼.

Cuandoel númerode alternativasde elecciónes mayor que 2 estesupuestosecumple

casi exclusivamentecuando las variables et, se distribuyen independientementeentre

alternativascon una distribución valor extremotipo 1. En dichocaso la funcion de excedente

social es igual a S
1k1 pk(xfluk(x*) + evk(x;8) + y - ln pk(x)1, dondeyesla constantede Euler,

y pk(x) es igual a exp{uk(x:8) + evk(x;8)}/fI~
1exp{ui(x;8)+evi(x;8)}.

2.2.2 Algoritmos Anidados de Solución-Estimación

Utilizando los tres supuestosanterioresel problemade estimaciónde 8 utilizando

máximaverosimlitudconsisteen maximizar



CAPITULO 2. ESTIMACIÓN DE MODELOS DE DECISIÓN SECUENCIALCON VDL 33

N T
1 ¡

log L(O) = ~j ~j I(d~1=j) log pi(x~~,6)
i—1 t—1 j=I

donde ahora las probabilidades de elección vienen descritas por p~(x;O)=

f~ + evk(x;6) + ti) F~(e
1 e’ ¡ x); y las funcionesvalor condicionadas

seobtienenresolviendoel sistemade ecuacionesfuncionales

evi(x~) = f G(u’jjx.~j+ ev1IX.t j,...,U’[Xh.l1 + ev’[x
1~d) F(dx.11 Ixh,d~t=j) (2.5)

La expresión (2.5) es el resultado de incorporar los supuestos 1, 2 y 3 en el sistema de

ecuacionesde Beliman (2.3b).

Laaproximaciónmascomúnmenteutilizadaparaestimarestemodelosebasaenutilizar

un algoritmo anidado de solución-estimación. Este ha sido el método utilizado en trabajos

seminales como los de Wolpin (1984), MIller (1984), Pates (1986) y Rust (1987), y

postenormente también en Eckstein y Wolpin (1989) o Das (1991) entre otros. En este

algoritmo anidado existe un algoritmo “externo” quemaximizala función de verosimilitud, y

en cada iteración en la búsqueda de este máximo un algoritmo interior es utilizado para obtener

las funciones ev~(x;6) numéricamente como la solución del sistema de ecuaciones funcionales

(2.5). Cuando el problema tiene horizonte finito las funciones evRx;O) se obtienen utilizando

un algoritmo de “inducción hacia atrás”. Este es el caso en los trabajos de Wolpin (1984, 1987),

Pates (1986), Eckstein y Wolpin (1989) o Rosenzwerg y Wolpin (1993).Si el problematiene

horizonte infinito las funciones valor se obtienen utilizando un algoritmo de punto fijo
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(utilizandoun métodode Newtono Kantorovick).Esteesel métodoempleadopor Rust(1987,

1989) o Das (1991)

Es obvio que la principal carga computacionalde este método de estimaciónse

encuentra en la necesidad de resolver el modelo en cada iteración en la búsqueda de las

estimacionesde máximaverosimilitud.Sianalizamosel sistemade ecuacionesfuncionales(2.5)

vemosquecadavez quequeremosobtenerla expresióndellado derechodebemoscalcularuna

integral cuyadimensiónes igual al númerode variablesde estadoobservadasque tenganuna

ley de transiciónestocástica.La falta de rapidezy de precisión de los métodosnuméricosde

integracióncuandola dimensiónde la integral es mayor que 3, hace que el problemade

estimaciónde estetipo de modelosseaun claro candidatoa la utilización de integraciónpor

simulación.

2.2.3 MétodosBasadosen Simulación

El uso de integración a la Monte Carlo o por simulación como alternativa a la

integración numérica esta extendiendose en distintos campos de la econometría y de la teoría

económica.La estimaciónde modelosde decisiónsecuencialeses un campoen el que esta

aproximaciónesespecialmentevaliosa.En la estimaciónde estetipo de modelosla integración

múltiple puedeaparecerpor tres motivos: (1) obtenerlas funcionesvalor requiereintegraralo

largo de las variablesde estadocon transición estocástica;(2) si abandonamosel supuesto3

(distribución de valor extremo de los no observables) la obtención de las probabilidades de

elección y del excedente social también requerirá calcular una integral cuya dimensión es igual
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al número de alternativasde elección menos una; y (3) si relajamos el supuesto de

independencia condicional de las variables no observables (supuesto 2) las probabilidades de

elección condicionadas se obtienen integrando a lo largo de toda la secuencia temporal de

variablesno observables(integralde dimensiónT).

Mientras que el primer motivo puede considerarseespecifico de la estimaciónde

modelosde decisiónsecuencial,el segundoesun problemacomúna la estimaciónde cualquier

modelomultinominal dondeno sesuponeindependenciaentrelos no observablesde distintas

alternativas,y el tercermotivo de integraciónmúltiple apareceen la estimaciónde cualquier

modelono lineal dondelasvariablesno observablesestáncorrelacionadasalo largodel tiempo.

La idea de utilizar simulación paraaproximarintegralesmúltiples esbastantesimple.

Seag(x) unafuncióncuyaevaluaciónen un valor cualquierade x requiereintegrarotrafunción

f(x , e) sobre el vector de variables aleatorias e. Es decir

g(x) = f f(x,e) ~(c) dc

donde «e) es la función de densidadconjunta de E. Si conocemosla distribución de e

podemosgenerarR replicacionesindependientesutilizando Monte Carlo, fe’: r=l R}.

Utilizandoestasreplicacionesesposibleobtenerunaaproximaciónporsimulación,o simulador,

de g(x) de la siguientemanera

tR(x) = 4; ~f(x,e.’)
r= 1

El utilizardicho simuladoren vezde la verdaderafunción g(x) implica incurrir en un error de
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simulación.Dicho error tenderáacerocuandoel númerode replicacionestiendaainfinito, pero

en este caso el coste computacional de obtener dicho simulador también aumentará

dramáticamente.Por tanto, una pregunta importante en este contexto es ¿Cualesson las

propiedadesde distintosestimadores(Máxima Verosimilitud or MGM por ejemplo) cuando

substituimosciertas funciones por simuladores,siendoel número de repilcacionesfinito?

McFadden(1989) y Pakesy Pollard (1989) han obtenidocondicionespara la consistenciay

normalidad asimptótica de este tipo de estimadores.Suponiendo que se verifican las

condicioneshabitualespara que un estimadorde valor extremo seaCAN, las condiciones

adicionalespara que un estimadorde valor extremobasadoen simulaciónseaCAN pueden

resumirseen:

(a) las funciones a ser simuladasdeben aparecerlinealmenteen las condicionesde

primer orden que definen el estimador.

(b) El mismo conjunto de replicacioneses utilizado durante todo el proceso de

estimación,y estasreplicacionesson generadasindependientemente.

(c) condicionesde regularidad(continuidady diferenciabilidaddel simulador).

La condición (a) es particularmenteimportante.Bajo ésta condición los erroresde

simulación, ¿<(x1) = g(x~) - gR(x1), afectarán al estimadortansoloatravésde sumediamuestral,

(l/n) S~in¡ eR(x~). Dado que las condiciones(b) y (c) garantizanel cumplimientode la Ley de

los GrandesNúmeros,dicho error medio de simulación tenderáa cero cuando n tienda a

infinito, cualquieraque sea el valor de R (incluso R=l). Por tanto, bajo (a), (b) y (c) el

estimadorseráconsistenteparacualquiernúmerode replicaciones.La condición(a) se cumple
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para el MGM con simulación (MGM-S) cuando el vector de variables instrumentalesno

dependede las funciones a ser simuladas,pero no se cumple en el método de máxima

verosimilitudconsimulación(MV-S). Sinembargo,si tenemosun modelono lineal y deseamos

estimarlo por MGM utilizando las condicionesde momentosoptimas (a fin de obtenerun

estimador asintóticamenteeficiente), en dichas condiciones de momentosel vector de

instrumentos óptimos es generalmente una función no lineal de las funciones a ser simuladas.

Por tanto, la condición (a) tampocose cumplirá parael estimadorMGM óptimo, por lo que,

si bien en términosde consistenciael MGM-S essuperioral estimadorMV-S, en términosde

eficiencia ambos estimadores son asintóticamente equivalentes.

En la estimaciónde modelosde decisiónsecuencialse han utilizado tanto simuladores

de las probabilidadesde eleccióncondicionadas(paraevitar la integraciónnuméricasobreel

espaciode variablesno observadas),comosimuladoresde las funcionesvalor condicionadas

(paraevitar la integraciónmúltiple sobreel espaciode variablesde estadoobservadas).Dentro

del primer grupo está el articulo de Pates (1986) en el que el autor utiliza un algoritmo de

Solución-Estimaciónpor MV-S para estimar un modelo de renovación de patentes. En dicho

modelo las variablesno observablesestáncorrelacionadasa lo largo del tiempo, por lo que

obtenerlas probabilidadesde elección requiere calcular integrales con una dimensión igual a

la del númerode observacionestemporales.Berkovecy Stern(1991) estimanun modelo de

decisión de jubilación en el que las variablesno observablesestáncorrelacionadastantoentre

alternativascomo a lo largo del tiempo. El método de estimaciónen éstecaso es MGM-S.

Recientemente,Keane y Wolpin (1994) han propuestoun método de estimaciónde modelos
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de programacióndinámicaen el que se utilizan simuladoresparacalcularlas funcionesvalor

condicionadas.Sin embargo,las propiedadesasintóticasde dicho estimadordependendel

númerode replicacionesutilizadasen la simulación.La razónesqueel erroren la simulación

de evkx) apareceno linealmenteen las probabilidadesde elección,y por tanto aunqueestas

probabilidadesaparezcanlinealmenteen lascondicionesquedefinenel estimador,(porejemplo

MGM-S) el error de simulaciónno aparecerálinealmenteen dichascondiciones.Una solución

a este problema es utilizar condiciones de momentos basadas en las funciones valor

condicionadasen vez de en las probabilidadesde elección. Más adelantediscutiré esta

posibilidadal hablar del métodoPEC con simulaciónde Hotz et al (1994).

A pesarde la utilizaciónde métodosbasadosen la simulaciónla estimaciónde modelos

dinámicos estructurales de elección discreta mediante algoritmos anidados es

computacionalmentemuy costosa,en particularcuandoel númerode variables de estadoes

relativamentegrande,o/y cuandolos supuestos2 y 3 sonrelajados.Esto ha llevadoa algunos

autoresa replantearsela forma en la cual dichos modelosdebenser estimados,y en particular

ha llevado a la búsquedade métodosde estimaciónqueno requieranresolverel modeloen

cada iteración en la búsqueda de las estimaciones.

2.2.4 Una RepresentacionAlternativade las FuncionesValor

Consideremosla expresión (2.3a) para las funciones valor condicionadas, es decir, la

expresión de estas funciones como el valor esperado y descontado de utilidades futuras.

Utilizando tansolo el supuesto1 de separabilidadde las preferenciaspodemosescribir
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1 J

evi(s~) y prf 1 s ak(s¡+r)Íuk(xt+r) + C.r ~ =i)
\ k’1

Si ademásincorporamos el supuesto 2 de independencia condicionada tenemos que

— fi

evi(x1) =2 prf IEpk(,s ){uk(s ) +E(eklxt+t,fik(xt.) = p(dx~+~tx1,d~=j) (2.6)__ 1)13
r=I

dondeahorap(dxt+r ¡ x~,d1=j) es la probabilidad de transición r periodoshaciaadelante,de las

variablesde estadoobservadaspor el económetra.En principio estaexpresiónno puedeser

utilizada para calcular evkx) ya que desconocemoslas formas funcionalesde pk(x) y de

E(ekIx,Sk(x)=1). Sin embargo,Hotz y Miller (1993) han obtenidoun interesanteresultadoque

es util de cara a utilizar la anterior expresión para estimar modelos dinámicos de elección

discreta sin necesidad de resolver el modelo en cada iteración en la búsqueda de las

estimaciones.

Proposiciónde Hotz y Miller:

“Bajo los supuestos1 y 2 la diferenciaentrelas funcionesvalor condicionadasde dos

alternativas distintas es siempre una función de las variables de estado observadas, de las

probabilidades de elección condicionadas y de los parámetros estructurales”.

Es decir, para cualquierpar de alternativas,por ejemplo 1 y j, la diferencia ev~(x;8)-

ev’(x;6) esunafunción,conforma conocida,de x, O y delvector de probabilidadesde elección

p(x)=(p’[x],...,p’¡jx]y. La forma de dichafunción dependede la distribuciónde probabilidadde
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las variablese’. Por ejemplo,cuandolasvariablese1 sonud condistribuciónvalor extremotipo

1 las probabilidadesde eleccióntiene la forma habitual en un modeloLogit multinominal, y

utilizandolasexpresionesde estasprobabilidadespara2 alternativascualquiera(1 y j) podemos

obtener

ev~(x;6) — ev’(x;6) Qi(p(xtx;6) = log( pi(x)) — u~(xO) + u’(x;6) (2.7)
p’(x))

Un corolario de la proposiciónde Hotz y Miller es que las funcionesE(e’ ¡ x, &(x)=1)

puedenrepresentarsecomounafuncióndelvectorde probabilidadesde elecciónp(x).Por tanto,

utilizando la expresión(2.6) podemosrepresentarlas funcionesvalor condicionadascomo

evi(xt)=E ~‘f ¡ p(dxt+rlxt,dt j) (2.8)
Pk(x~+~) {uk(xt+r) +Wk(p[x

1 ])r=1

dondeWk(p[x]) esla funciónE(eklx,Skx)=l).Parael casoLogit multinomial (e’ independientes

con distribuciónvalor extremo)es posiblecomprobarque Wk(pljx]) = y - ln pk(x), dondey es

la constantede Euler. La probabilidadde transiciónr periodoshaciaadelantep(d;+r ¡ >yd~=j)

puede expresarse como una combinación de probabilidades de transición un periodo hacia

adelante,F~(x~+1 1 x~, d1=j). En el casoen que el espaciode variablesde estadoobservadases

finito o puedeser discretizadoen M celdas,X={xt...,x
M}, el conjuntode probabilidadesde

eleccióncondicionadasvienerepresentadopor la matrizP de dimensiónMx(J-l) cuyoelemento

(m,j) es fr(xm). Por su parte, el conjunto de probabilidades de transición de las variables de

estado observadas está recogido por el conjunto de matrices F’, E2 E’ todas ellas de
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dimensiónMxM. El elemeto(m,n) de la matriz P es F~(x~+1= x’” ¡ x~= x~, d1=j). Por tanto, las

funcionesvalorcondicionadasev~(x)puedenexpresarsecomofuncionesde x, de los parámetros

de interése, y del conjunto de parámetrosincidentalesp={P,F’ F’}.

Teniendoen cuentaesteresultadoHotz y Miller proponenun métodode estimaciónen

2 etapas.En una primera etapalas probabilidadesde elección y transición son estimadas

noparamétricamente.En la segundaetapadichasestimacionesson sustituidasen la expresión

(2.8) paracalcularev~(x;8), y e se estima por MGM utilizando los equivalentesmuestralesde

las condicionesde ortogonalidadE(I(d~~=j) - pJ(x1~,e) ¡ x~1 ) = 0. Dicho método se denomina

Metodo de Probabilidadesde ElecciónCondicionadas(MPEC). Los autoresdemuestranque

dicho estimadores consistentey Vn (eMPEC-OO) converge a una distribución normal con matriz

de varianzas conocida.

Sin embargo,existen todavía ciertos problemascomputacionalesasociadoscon la

implementaciónde dicho estimador.A pesarde que las funcionesvalor no debenobtenerse

comounasolucióna un problemade punto fijo (como en el casode los métodosanidadosde

Solución-Estimación),para obtenerdichas funcionesutilizando la ecuación (2.8) debemos

sumar las utilidades esperadas asociadas con todas las posibles sendas de las variables de estado

y decisionesfuturas(¡enel casode horizonteinfinito esto implica considerarinfinitas sendas).

Inclusoen un problemacon horizontefinito y conun espaciofinito paralas variablesde estado

observadas,el obtenerlas funcionesvalor ev~(x;e)en cadapuntox
0’ del espacioX, y en cada

iteraciónen la búsquedadel estimador6MPEC’ puedesercomputacionalmentemuy costoso.Hotz

y Miller proponendos posiblessolucionesa este problema.
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En el primer caso,Hotz y Miller demuestranque cuandoel problemade decisión

secuencial es de “parada óptima” el MPEC es bastantedirecto. En este tipo de problemas

existeunaalternativade elección,por ejemploalternativa1, que tiene la propiedadde serun

estadoterminal. Es decir, si d~=l entoncesx~+1=x1 y dt+r=dt paracualquierr=0.Por tanto

ev’OyO) = u
1(x~;6)

dondeT es el horizonte del problema.Conocemospor tanto la forma funcional de ev’(x;O).

Peroademás,teniendoen cuenta la proposiciónde Hotz y Miller, y bajo el supuestode

distribución de valor extremo de los no observables, es fácil demostrar que

M
evi(xMnO) = ~ (ukx~;O) + cvl(xm;6) + y - 1flp1(X”’) ) F1(xmIx~)

m=l

paraj=2 J. Una vez que los parámetrosincidentaleshan sido estimados,es directo calcular

las anterioresfuncionesvalor condicionadas.Hotz y MIller (1993) aplican éstemétodo para

estimarun modelodinámicode fertilidad dondeseconsideraque la elecciónde esterilización

tiene la propiedadde estadoterminal.

Cuandoel problemano esde “paradaóptima” Hotz et al (1994) proponenun método

de estimaciónbasadoen simulaciónpararesolverel problemade integraciónmúltiple ala hora

de obtenerlas funcionesevkx). Dicho método (de Probabilidadesde Elección Condicionadas

con Simulación,MPEC-S) se basaen que utilizando la proposición de Hotz y Miller las

siguientescondicionesde ortogonalidaddebencumplirse
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E( Qi(p~(x),xh,6) [dV’(x~,6) — 6v’(X~~,e)] ¡ ~ ) = o (2.9)

donde la función Q’C) es la definida en la ecuación (2.8) y las funciones ev~(x) son las

funcionesvalorobtenidasporsimulación.Veamoscomodichasfuncionesseobtienenutilizando

una técnica de simulación. Como en el caso de método PEC, en una primera etapa las

probabilidadesde eleccióny de transición,P y F, son estimadasnoparamétricamente.Dado el

vectorde probabilidadesde elecciónestimadasparaun ciertovalor de las variablesde estado,

p(xm)=(p¡[xm] pJ[xmil), podemosdividir el intervalo [0,1]en J subintervalos.Siguiendoun

procedimientosimilar podemosutilizar el vector de probabilidadesde transición F7x”’) =

(F4x~+1=x’ 1 x~=x”’] F~~[x<+1=x
M ¡ x

1=x
m]) paradividir el intervalo [0,1]en M subintervalos.A

partir de estosintervalosparticionadosy de R simulacionesde unavariableuniforme [0,1]para

cadavalor me { l,...M} y paracadapar (j,m)s { 1 J :1 M}. podemossimular R sendasde

las decisionesfuturas óptimas y de las variablesde estadofuturas. Dadasestassendasy un

cierto valor parael vector de parámetrosO es posible obtenerun simuladorde las funciones

valor,

éVi(x.~,6) 1 ~
Rr=i

Hotz et al (1994) demuestranque el estimadorMGM basadoen las condicionesde

ortogonalidad(2.9) y que utiliza el anteriorsimuladores consistenteparaun valor finito de R

y convergecon una tasafn a unadistribución normal.
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2.2.5 El Método de Estimación Utilizado en esta Tesis.

En el capitulo3 de estatesissepresentaun modelo de decisiónsecuencialde precios

y existenciasen unaempresa.La existenciade costesde sumafija al ajustarambasvariables

lleva a que la solucióndel modelo se caracterizepor la existenciade solucionesesquinaen las

queno secumplenlas condicionesmarginalesde optimalidad.La solucióndel modelo puede

representarsecomounadoble decisión:(1) decisióndiscretade ajustaro no lasvariablesde

decisión(variarprecioso no, realizarpedidoso no); (2) decisióncontinuade de cuantoajustar

dadoque seha decididorealizarel ajuste(cuantíade pedidoso/y del cambioen precios). En

la Sección 2.3 demostrarécomo es posible obtenerecuacionesde Euler para la decisión

continua.En este apartadoexplicarécual es la aproximaciónseguidaparaestimarla elección

discreta.

Este método de estimaciónestá basadoen la proposiciónde Hotz y Miller. Bajo el

supuestode quelasvariablesestadotienen un rangofinito de variacióny utilizandoel teorema

de Frobenious,la función valorev1(x;e;p) puedeexpresarsecomo

evkx~;6u.¡) (t Pk*(uk[6]+Wk[P]))(iIM~FjFi(xt) (2.10)

donde * es el producto de Hadamar(elementoa elemento);uk(6)=(uk[xt;O] uk[xM;6]Y;

Wk(p)=(Wk[p(xl)] Wk[p(xM)]Y; Pk=(pkrxl] pkrxM]Y; F~ esla matriz MxM de probabilidades

de transición un periodo hacia adelante;y F’~(x) es el vector Mxl ~

m=l M}.
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SUPUESTO4: Para cualquier alternativa j la función u~(x;e) puede expresarse como el

producto escalarentre un vector de funciones de las variables de estadoy un vector de

funcionesde los parámetrosde interés: u~(x;O) = g~(x) - y(O). Dondeg~(x) y 7(0) son vectores

Lxi de funciones.

Bajo estesupuestoadicionalpodemosexpresarlas funcionesvalor condicionadascomo

evi(x~) = y(6)’ V~g(x) + Vie(x~) (2.11)

dondeV’g(x1) es el vector Lxi (S’k,.I pk * 0k)~ (Ll/j3]
1M - F)’ F (xi) tal que Gk es el vector

MxL (gk[x¡],...,gk[xM]Y, y V~e(xJ es el escalar(»~klPk*Wk[P])~ ([143] 1M - FU F’(x~). En el

contexto de un modelo de decisión en particular estas funciones tienen interesantes

interpretacioneseconómicas.Por ejemplo,en un modelo intertemporalde oferta de trabajo

dondeel salariow
1esunade las variablesde estado,V’w(x~) esel valor esperadoy descontado

de la corriente de salariosfuturoscondicionadaal conjunto de información existentey a que

la alternativa j es la elegidaen el periodoactual.

Una vez que F y P han sido estimadoses directo obtenerestimacionesde estas

funciones. La principal ventaja de esta aproximación es que V~g y V’e no dependen

explicitamentede 8 y por tantono varíanalo largo de la estimacióndel modelo.Porotro lado

es interesanteseñalarque dichas funcionestan solo estánbasadasen una hipótesis, la de

expectativasracionales,pero no en el principio de Belíman ni en los axiomasde la utilidad

esperada.Es al sustituiir estosvaloresen la expresiónde eY(x;¡i) cuandoestamosimponiendo

estasdosúltimashipótesis.Por tanto, el análisisde las estimacionesde V~g y V~s puedearrojar
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bastanteluz sobre el comportamientode los individuos. Por último, unavez que hemos

obtenidoestimacionespara V~g y V’e la estimaciónde los parámetrosestructuralesen una

segundaetapaesdirecta y no requiereresolverel modelo ni integrarsobreel espaciode las

variablesde estado.La estimaciónde e consisteen un MGM basadoen las condicionesde

ortogonalidad

E( fr — Pkx1,Vg(x1),Vc(~);6) ¡ x~) = O

dondeP~x~,Vg(x~),Ve(xJ;6)= ~ <~ 4>{(g~[xJ + Vkg[xJ)~~y(6) + VkeIjxJ + tj).

El supuesto4 implica unarestricciónsobreel conjuntode preferenciasquepuedenser

especificadascuando utilizamos este método de estimación.Sin embargo,esta familia de

funcionesde utilidad esbastantegeneraly de hechotodoslos trabajosempíricosenla literatura

de modelosdinámicosestructuralesde eleccióndiscretahan especificadopreferenciasdentro

de estafamilia. En mi opinión las claras ventajasasociadascon este método de estimación

(entreellasla de poderestimarmuchasespecificacionesalternativasconun costeadicionalcasi

nulo) compensanmasquede sobrael posiblecosteen términosde la restricciónen el conjunto

admisiblede preferencias.Por otro lado el supuesto4 no tiene contenidoempíricoya que el

teoremade no identificación de Rust se cumple también cuando nos restringimos a este

conjuntode funcionesde utilidad.

No sin ciertarazón,algunosconsideraránque en estemétodode estimaciónel problema

computacionalde resolvernuméricamenteel modelo (enfoquede Solución-Estimación)o de

obtenersimulacionesde las decisionesy variablesde estadofuturas (métodoPEC-S)ha sido
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sustituidopor el de estimar noparamétricarnentelas matricesde probabilidadesP y E que

puedentenerdimensionesconsiderablesen algunosmodelos.Sin embargo,esimportantetener

en cuantadosconsideracionesen favor deestemétodo. Primero,la estimaciónde P y E aparece

tan solo en la primeraetapa,y dadasestasestimacionesel estimar e es computacionalmente

trivial. Segundo,en el contextode un modelo de decisión en particular la introducciónde

supuestosplausiblesdeexogeneidade independenciacondicionaldealgunasvariablesdeestado

puedefacilitar enormementela estimaciónde E.

2.3 MODELOS DE DECISIÓN SECUENCIALCON SOLUCIONESESQUINA.

En estasecciónanalizaréla estimaciónde modelosde decisiónsecuencialen los que,

debido bien a la existenciade discontinuidadesy no diferenciabilidadesen la función de

utilidad o/y a que el conjunto de elecciónes acotado,existe unaprobabilidadestrictamente

positiva de encontrarsolucionesesquina.En primer lugar, siguiendoun enfoquesimilar al de

Pates(1994), demostrarEque bajo ciertossupuestosesposible obtenerecuacionesde Euler

paraaquellosperiodosen los que existeuna solución interior. Dichasecuacionesno tienenla

formaestandar.Utilizandodichasecuacionesesposibleconstruircondicionesdemomentosque

permitenestimarun subconjuntode los parámetrosde interésmedianteMGM. Sin embargo,

no todos los parámetrosestructuralesdel modelo pueden ser identificados utilizando la

informacióncontendidaen las solucionesinteriores.Además,el explotarla informacióndiscreta

“elección de solución interior versus elección de solución esquina’ puede aumentar



CAPITULO 2. ESTIMACIÓN DE MODELOS DE DECISIÓN SECUENCIAL CON VDL 48

significativamentela eficienciade las estimaciones.Por tanto, para identificar el restode los

parámetrosde interésy para mejorarla eficiencia debemosexplotarla información discreta

“elección de solución interior versuselección de solucción esquina”. MostrarE como dicho

problemapuederepresentarsecomoun problemasecuencialcon variablede decisióndiscreta,

y comopuedeestimarsea travésdel método descritoen el apartado2.2.5.

El enfoqueeconométricoque se presentaen esta secciónpuede ser aplicado a la

estimaciónde distintosmodelosdinámicosconsolucionesesquinaquehancobradoun creciente

interéstanto teóricocomoempírico: modelosde inversiónirreversible,demandade trabajocon

costesde sumafija en la contratacióny despido,modelosde decisiónde preciosy existencias

concostesfijos, o consumode bienesduraderos.

2.3.1 Ecuacionesde Euler en un Modelo con SolucionesEsquina.

Considereseel modelode decisiónsecuencialpresentadoenla expresión(2.1). En dicho

modelo la ecuaciónfuncional de Belímanes

V(s~) 11131 d~E r(;) ( u(s~,d~) + PfV(;+1) F(ds~+1¡ ;4) ) <2.12)

dondeV(.) es la función valor. Si todas las variablesde decisiónson continuas,u(.) es una

función continua,diferenciabley estrictamentecóncava,y el conjunto de decisionesfactibles

no estáacotado,las siguientescondicionesmarginalesde optimalidad puedenser obtenidas
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E~(u;~dt) as~+, = 0 (2.13)______ + 13A(s)

dondeMs) esel vector de multiplicadoresdV(s3/ds~. Dado que dichosmultiplicadorestiene

una forma funcional desconocida(a no serque resolvamosel modelo), no es posibleutilizar

lascondicionesde ortogonalidaden (2.13) paraestimarel vector de parámetrosde interés.Sin

embargo,si suponemosque as,+1/as~= (D~~+1iad~) r(s~), combinandolas condicionesmarginales

en dos periodosdistintos (t y t+l) y utilizando el teoremade la envolventepara obtenerun

sistema de ecuacionesen diferencias para los multiplicadores, las siguientesecuaciones

estocásticasde Euler puedenser obtenidas.

¡ au(s~,d1,6) ( au(;+1,d~+1,6) au(;+1,d~+1,6) ____

Ej + 13 — r(s~,1) 3 aci~ ,j = 0 (2.14)

Estaexpresiónproporcionacondicionesde ortogonalidadentre variablesobservables

(por el momentosupongamosque todaslas variablesen s~ son observadaspor el económetra),

que puedenutilizarseparaestimar O sin necesidadde resolverexplícitamenteel modelo y sin

especificarprocesosestocásticosparael subconjuntode variablesde estadoexógenasen s~.

Consideremosahoraunaextensióndel modelo anteriorque permite la existenciade

puntosde no diferenciabilidady discontinuidaden laspreferencias.A fin de mantenerla mayor

simplicidaden la exposiciónconsideraréel casode una únicavariablede decisión.La función

de utilidad esahora
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Xs~,e~,d~,O,n) D~ [uO(s,O)+4] + D~’ [u’(s~,d~,6,9)+41 (2.15)

donde D0~= I(d<=0) y D’~= I(d~!=0),siendo1(A) la función indicador de que el sucesoA se

cumple. Por tanto, D0~ es la variable indicador del suceso“ajuste cero en la variable de

decisión” (sin ningunapérdidade generabilidadpodemosconsiderarquela variablede decisión

esel ajusteen otra variable,d~ = L~ - L~
1). El especificardistintasfuncionesu

0(.) y u’(.) permite

quepara d
1=0 la función de utilidad puedaser discontinuao/y no diferenciable.El vector 1

representaparámetrosque tienen un efecto sobre la utilidad solo cuando existe un ajuste

distinto de cero en la variable de decisión (por ejemplo costes de ajuste). Finalmente,

4=(e
0

1,e
1~)representanvariablesde estadoque tan solo afectana la decisióndiscreta(ajuste

o no ajuste)y queno sonobservadaspor el económetra.Adicionalmente,podríamosconsiderar

un conjuntodeelecciónacotadoinferiormente,F=[0,+oo). Estaespecificaciónenglobadistintos

modelosdinámicosde decisióncon solucionesesquina.

En estemodelo la reglade decisiónóptima, 8(s~,e~),puedeescribirsecomo

r 81(s~,O,P,n) si ‘F(st,c~,6,P,9) > O
O en caso contrario

donde~‘(~~)es la decisiónóptima condicionadaa que existeajuste,y que se definecomo

81(s~,Oj3,n) = arg max~ ~ (u 1(s~,d~,6,t¡) + l3E~V(s~+
1,e~+1))

Por otro lado, W(s~,e) representala función que determinacuando la decisiónóptima es la

solución interior (ajuste)o la soluciónesquina(ausenciade ajuste).
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‘f(st,et,6,13,9) = V ‘(s~,e~,6,13 ,ij) — V0(s~,e~,6,13

dondeV0 es la función valor condicionadaa la elecciónde la soluciónesquina

VNs~,c~) = u0(s~,O) + + 0 )PEkV(st.i,et+¡) s~,~ = 1

y y’ esla función valor condicionadaa la elección de la solución interior

V’(s~,e~) xnax~e,(u1(st,dt,6,t~) +4 + PE(V(s~.
1,c~+1) ;,e~,D¿= í) )

En este modelo no es obvio cual es la forma de las condicionesmarginales de

optimalidad parala solución interior 5’(s3. En la expresiónquedefine dicha solución interior

no esposible diferenciarcon respectoa la variable de decisión o con respectoa s~ ya que en

este modelo V(s<) no es diferenciable con respectoa s1. Sin embargo,siguiendo una

aproximaciónsimilar a la de Pates(1994), vamosa obtenerunaexpresiónalternativapara

a partir de la cual, y bajosciertossupuestosadicionales,podremosobtenercondiciones

marginalesde optimalidad y ecuacionesde Euler en este modelo. Consideremosque en el

periodot existe unasolución interior, 5(s~,e<)=~’(sj,y sea t, el númerode periodosentret y

el proximo periodoen el que existe una solución interior.

= min{t: r>’O ami ~

Por tanto, podemosescribirla siguienteexpresiónpara la solución interior óptima
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= a’~ max41~, (U1S~~d~ +E~(S 13J[u
0~s~.~) +4+~j + WtVí~st+

1~et+~?]J(2.í6)

Bajo ciertos supuestosadicionalesY’ esdiferenciablecon respectoa s,. Teniendoen

cuentaeseresultadoy la ecuación(2.16) esposibleobtenerecuacionesde Euler combinando

las condicionesmarginalesde optimalidad en los periodos t y t+z~. Para establecerestos

resultadosdebemosconsiderarlos siguientessupuestos.

SUPUESTO 5: u
0(.) y uY.) son funciones estrictamente cóncavas y continuamente

diferenciables.

SUPUESTO6: Existeuna variable z
1 tal que: (a) z, esunafunción de s~ y d~ z(s~d), tal que

para cadavalor de (s~,d~) existelafiencióninversad,=z
1(s~z

1); (b) z’(.) esunafuncióncóncava

con respectoa s~; (c) condicionadasen z1 las variablesde estadofuturas no dependende s~

p(ds1~, 1 s< , z1) = p(ds141 1 z,).

LEMA:

Considereseel problema definidopor las expresiones<2.1) y (2.15) donde se cumplenlos

supuestos2, 5 y 6. Entoncesla función valor condicionadaa la elección interior 1/1, es

continuamentediferenciablecon respectoa s~ Ademásen cualquierperiodot en elqueseelige

la solución interior la siguienteecuaciónde Euler severífica.

__ ~ a )
(af(s~,z~) —1 ~ u

0(S~+~) É~!Á + f3tt af(s,+1,z,+~ as,~11 — o (2.17)
Et~az + ~ az, as~+~ az, 3

donde.fts»z,)= u
1(s,, t’(s~ z

1h.
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Demostración:

Dado el supuesto2 (IndependenciaCondicionada)podemosexpresar

max de ~ {u’(s~,d) + e’, + a(s1,d) }

dondea(s~,d,)esigual a ¡3 fV(s,~~,e~4~)F(ds1~1,de,~1¡ s~, d, ). Utilizando

escribir V’(s,,e1) = max { f(s,,z)+ E’, + a(z) 1. Definamos

z(s~) = argmax ~ f(s,, z) + E’, + a(z) 1
W(x, e’1, zLsj) = f(x, zis1]) + e’~ + a(zLsJ)

V’(s,,e,) como

el supuesto6 podemos

Utilizando los supuestos5 y 6 lassiguientescondicionessecumplen: (1) paracualquiervalor

de x W(x,e’~,z[sJ) es unafunción cóncavay diferenciableen x; (2) paracualquiervalor de x

W(x,eIt,z*[sJ) =V’(s<,e’1); y (3) W(s~,e’~,z[s,jJ) = V’(s~,e’~). Por tanto, por el teorema de

Benveniste y ScheinkmanV’(.) es diferenciable con respecto a s~ y av’/as, = af/a~~.

Finalmente,la ecuaciónde Euler (2.17) se obtiene utilizando las condicionesmarginalesde

optimalidad con respecto a z, en la ecuación (2.16) y reemplazando3v’~J3s~+~ por

af~Jas~+~. Q.E.D

El supuesto6 secumpleenmuchosmodelosdinámicos.Por ejemplo, consideremosque

la ley de transiciónde las variablesde estadoendógenasesdel tipo s~,= As~ + Bd~, dondeA

y B son matricesde parámetros.En dicho contextoel supuesto6 severifica si B esunamatriz

cuadradano singular(en esecaso 4=As~+Bd~).

La ecuaciónde Euler (2.17) puedeexpresarsecomoE@p(s~, d,,..., ~ dJ I s, )=0, o

también como S7¡~SI pQr, = j 1 s,) EQp(s,, d1,..., ~ t~) ¡ s~ ;=j )=0. Puedeapreciarseque la
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expresiónde E@p(s~, d~ s~+~ d~.1) ¡ s~ ;=1 ) es igual al lado derechode la ecuaciónde Euler

estandar(2.14). Sinembargo,cuandoexisteunaprobabilidadno nula de queocurransoluciones

esquinadichaexpresiónno esigual a cerosino a una función desconocidade s~, en concreto,

(-l/pÚt~=lI sJ)S”~2p(;=j ¡ s~) E@p(s1,d~....,s~+~4+5) 1 s~,;=j). Por tanto, las ecuacionesde Euler

estandarno proporcionancondicionesde ortogonalidadcuandoexisteunaprobabilidadpositiva

de solucionesesquina, y su utilización dará lugar a estimacionesinconsistentesde los

parámetrosde interés.CuantomayorseapQr~>l 1 s~) mayorseráel sesgode estasestimaciones.

Notese que el problema no se resuelve utilizando técnicas paramétricas o

semiparamétricasparacontrolarporselecciónmuestral.Estastécnicaspermitiránobteneruna

estimación consistentede E@p(s1,d1,s~~1,d1~1) 1 s3 utilizando tan solo la submuestrade

observacionescon t~=l. Sin embargo,estaexpresióna nivel poblacionalno es igual a cero y

por tanto no proporcionacondicionesde ortogonalidad.

Ejemplo:Demandade trabajo con costesfijos de ajuste.

Consideremosun modelodinámicode demandade trabajo con costesde sumafija en

el despidoy la contratación.La función de beneficioes u(s~,d1)= p~ ALT” - w~L1 - 8/2 (AL~9 -

i’j I(AL1!=0),dondep~ es el precio del bien; ALt esla función de producción;w~ esel salario

nominal; L~ esla demandade trabajode la empresa,AL~ = L1 - L~1; y 8 y i’~ son los parámetros

del costede ajustevariabley fijo respectivamente(por simplicidadsesuponesimetríaentrelos

costesde contratacióny los de despido).La naturalezasecuencialde esteproblemasedebea

la existenciade costesde ajuste.La variablede decisiónesAL~, y las variablesde estadoson:

el número de empleadosal principio del periodo t, LFI, que tiene una ley de transición
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endógenay deterministica,L~=AL~+L,.1; el precio del producto y el salario nominal que

suponemossonexógenas(la empresaesprecio aceptantetanto en el mercadode trabajocomo

en el delproducto).Siguiendola notaciónestablecidaanteriormentetenemosqueD
0~=I(AL~=0),

D1~=I(AL~!=0),u0(sJ = p~AL~
1” - w~L~1, y u’(s~,d1) = p~ALt - w~L~ - (8/2)(AL)’ - rj. En este

modelo z~ esL~, esdecir, dado L~ las variables de estadofuturas (L~+~, s>0) no dependende L~.

Por tanto, la ecuaciónde Euler para las solucionesinterioreses

tt—

1

Et(PtA«Lt«’— w~ — oAL
1+zI3r(P~ AczL¿’ ~Wt+r)+ P

tt6AL~ =

r=1

Los parámetrose, 1~, a, y A puedenserestimadosutilizandoun estimadorMGM basado

en las anteriorescondicionesde ortogonalidad.Paraello seleccionaremosla submuestrade

observaciones(i,t) con un ajusteno nulo en el empleo y paracadauna de ellasobtendremos

t~. Dadaestainformación podemosobtenerel equivalentemuestralde estascondicionesde

ortogonalidad. Supongamosque en vez de seleccionartoda la submuestrade soluciones

interioresconsideramostan solo las observaciones(i,t) para los cualestjl. En dicho casola

expresión del lado derecho de la ecuación de Euler se simplifica considerablemente,

E~(p
1AaL~”’ - - 8AL~ + ¡38AL1~1). Sin embargo,estaexpresiónya no es igual a 0.

En esteejemplotambiénpodemosapreciarque el parámetrode costesfijos de ajuste,

~, no apareceexplicitamenteen la ecuaciónde Euler. Por tanto, la submuestrade soluciones

interioresno contieneinformaciónparapoderestimardicho parámetroy seránecesarioexplotar

también la informacióncontenidaen la eleccióndiscreta,D
0~=1 frentea D’

1=1. Antes de pasar
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a discutir comoexplotardichainformacióndiscretadiscutíréun problemaque puedeaparecer

ala horade obtenerun equivalentemuestralde la expresióndel ladoderechoen lasecuaciones

de Euler (2.17).

2.3.2 SesgoDebido a HistoriasIncompletas.

Considereseque sedisponede una muestrade decisionesy variablesde estadoparaun

conjunto de individuosa lo largo del tiempo. En general,la variablet~ no se observapara las

últimassolucionesinterioresde cadaindividuo. Por tanto,los momentosmuestralesseobtienen

utilizando la submuestrade solucionesinteriorespara las cualest~, esobservado,es decir, las

solucionesinterioresparalas quedisponemosde la historiacompletahastalasiguientesolución

interior. Si la basede datoscontieneal menosdossolucionesinterioresparacadaindividuo (es

decir,al menosunasolucióninterior parala que observamos-r1), dichaselecciónno introducirá

un sesgoen nuestrasestimaciones,ya que la distribución de t1, en dicha submuestraseráuna

representaciónconsistentede la distribución en la población. Sin embargo,sí el númerode

periodosen la muestraeslo suficientementepequeñocomo paraque exista unaproporción

significativa de individuos para los que tenemostan solo una solución interior, la anterior

selecciónpuede introducir un sesgoen nuestrasestimaciones.El motivo es queestaremos

utilizando la submuestrade individuosquehan tenido unaserie de shocksque les ha hecho

volvera ajustarsu variablede decisiónrelativamenteantesque otros individuos. Logicamente

estaremosinfraestimandola importanciade los costesde ajuste,y otros parámetrosde interés

tambiénseránestimadosinconsistentemente.
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Sin embargo, las probabilidadesde transición de las variables de estado, y las

probabilidadesde eleccióndiscreta(solución interior/soluciónesquina)puedenser estimadas

de formaconsistentey estonosofreceunasolucióna esteproblema.Dadasdichasestimaciones

podemossimular las variablesde estadoy eleccionesfuturasa partir de aquellassoluciones

interiores que tienenhistoriasincompletas.De estaforma obtendremossimuladoresde los ;~

no observados.Utilizando las historias observadasy las simuladas podemosobtenerun

estimadorconsistentede nuestrosparámetrosde interés.

2.3.3 EleccionDiscretaSolución EsquinaversusSolución Interior.

El métododescritoen la sección2.2.5 puedeser utilizado paraobtenercondicionesde

ortogonalidadpara la eleccióndiscretasolucióninterior versussolución esquina.En concreto,

la decisióndescretaóptima puederepresentarsecomo

= 1 — u0(s) — u1(s~,8ks~)) + ev0(s) — ev’(s~)+c?—4= o

t

Considerandoel supuesto4 tenemosque u’(s~,5’(s~))= y(8aV’g’(s~), y u0(s
1) = $8,T¡/g

0(sJpor

lo que podemosexpresarla elecciónóptimautilizando la siguienteexpresión

= 1 — ( g0(s)—g’(s~) +Vg0(s~) —Vg1(s~) )‘y(6,9) +Ve0(s~) ‘(~~) +4—4 =o

Unavez que los valoresVg y Ye han sido estimados,la estimaciónde (6,1)esdirecta.Notar

que la única diferenciaentrela estimaciónde estadecisióndiscretaen un modelo censurado

y la estimaciónde un modeloconvariablede decisióntotalmentediscreta,esqueahoraademás

de estimacionesde P y F debemostambiénobteneruna estimaciónde 5’(s
1)=E(d, ¡ s~, D’1=l).



CAPITULO 2. ESTIMACIÓN DE MODELOS DE DECISIÓN SECUENCIAL CON VOL 58

BIBLIOGRAFIA

Berkovec,J. y Stern, 5.(1991)“Job Exit Behavior of Older Men”, Econometrica,59, 189-210.

Das,8. (1992)“A Micro-EconometrieModel of Capital Utilization and Retirement:The Case

of the US CementIndustry”, Reviewof EconomicStudies,59, 277-297.

Eckstein,Z., y Wolpin, K.I. (1989) “Dynamic Labour ForceParticipationof MarriedWomen

andEndogenousWork Experience”,Reviewof EconomicStudies,56, 375-390.

_______________ (1989) “The Specificationand Estimation of Dynamic StochasticDiscrete

ChoiceModeis”, Journalof HumanResources,24, 562-598.

Hajivassil¡ou, V.A. (1993)“SimulationEstimationMethodsfor Limited DependentVariables”,

HandbookofStatistics,Vol Ji (Econometrics),editorsG.S. Maddala,C.R.Rao,y H.D. Vinod.

Hansen,L.P. (1982)“Large SamplePropertiesof GeneralizedMethodof MomentsEstimators”

Econometrica,50. 1029-1054.

Hansen, L.P., y Singleton, K. (1982) “GeneralizedInstrumentalVariables

NonlinearRationalExpectationsModels” Econometrica50, 1269-1281.

Hotz, j., y Miller, R.A. (1993) “Conditional Choice Probabilities and the

DynamicModeis”, Reviewof EconornicStudies,60, 497-529.

Hoiz, J., Miller, RA., Sanders,S.,y Smith.,J. (1994) “A Simulation Estimatorfor Dynamic

Models of DiscreteChoice”, Reviewof EconomicStudies,forthcoming.

Keane, M. y Wolpin, K. (1994) “The Solution and Estimationof DiscreteChoiceDynamic

ProgrammingModelsby Simulation:Monte CarloEvidence”,mimeoUniversityof Minnesota.

Estimation of

Estiination of



CAPITULO 2. ESTIMACIÓN DE MODELOS DE DECISIÓN SECUENCIALCON VOL 59

Lerman,S. y Mansk¡,C. (1981)“On theuseof SimulatedPrequenciesto ApproximateChoice

Probabílities”,in StructuralAnalysisofDiscreteData with EconometricApplications,editors

C. Manski and D. McFadden.

Marcet,A.(1991)“SimulationAnalysisofDynamicStochasticModels: Applicationsto Theory

andEstimabon”, in Advancesiii Econoznetrics:Sixth World Congress,edited by J.J. Laffont

and CA. Sims.

McFadden,D. (1989) “A Methodof SimulatedMomentsfor Estimationof DiscreteResponse

Models without NumericalIntegration”. Econornetrica,57, 995-1027.

Miller, R. (1984) “Job MatchingandOccupationalChoice”,Journal ofPoliri cal Economy,92,

Pp. 1086-1120.

Pakes, A. (1986) “Patentsas Options: SomeEstimatesof the Value of Holding European

PatentStocks”,Econometrica,54, 755-784.

_________ (1991) “Dynamic Structural Models: Problemsand Prospects.Mixed Continuous

DiscreteControlsand Market Interactions”.Cowles FOL¡ndationDiscussionPaper, 984.

Pakes,A. y Pollard,D. (1989) “Simulationand the Asymptoticsof OptimizationEstimators”,

Econometrica,57, 1027-1057.

Rosenzweig, M.R., y Wolpin, K.I. (1993) “Credit Markeí Constraints, Consumption

Smoothing,and the Accumulationof DurableProductionAssetsin Low-Income Countries:

Investmentin Bullocks in India”, Journal of Political Economy,101, 223-244.



CAPITULO 2. ESTIMACIÓN DE MODELOS DE DECISIÓN SECUENCIALCON VDL 60

Rust, J. (1987) “Optimal Replacementof GMC Bus Engines:An Empirical Model of Harold

Zurcher”, Econometrica, 55, 999-1033.

________ (1989)“A Dynamic ProgrammingModel of RetirementBehavior”, in Che book Tite

EconomicsofAging, editedby D. Wise. Universíty of ChicagoPress.59-398.

________ (1992) “Do People BehaveAccording to Bellmans’s PrincipIe of Optimality?”,

Mimeo, HooverInstitution, StanfordUniversity.

________ (1994) “Estimationof DynamicStructuralModels,ProblemsandProspects:Discrete

DecisionProcesses”,in Advancesin Econo,netrics:SixthWorld Congress,editedby Ji.Laffont

anO C.A. Sims.

Wolp¡n, Kl. (1984) “An Estimable Dynamic StochasticModel of Fertility and Child

Mortality”, Journal of Political Economy,92, 852-874.

________ (1987) “Estimatinga StructuralSearchModel: The Transitionfrom Schoolto Work”,

Econometrica,55, 801-817.



Capdii lo 3

A

UN MODELO DE DECISION SECUENCIAL

DE PRECIOS Y EXISTENCIAS

CON COSTESDE AJUSTE DE SUMA FIJA

Recientementealgunosmacroeconomistashan tratado de explicarhechoscontrastadosa nivel

agregadoutilizandomodelosmicroeconómicosen losquelos agentesseenfrentanaunoscostes

de sumafija cuandoajustanla variable de decisión.El tipo de evidenciaagregadaque ha

recibido un mayor interés ha sido: la rigidez nominal a nivel agregado(Caballeroy Engle

[1991]);la rigidez (histeresis)del empleo agregado(Bertola y Caballero [1993]);la escasa

respuestadel consumoagregadode bienesduraderosa variacionesen la rentapermanente

(Caballero[1993]);o el excesode volatilidad de la produccióno los pedidosde los minoristas

en relacióncon la volatilidad de la demandade los consumidores(Blinder [1981]y Caplin

[1985]).

Las implicacionesmacroeconómicasde los modelosde decisiónindividual con costes

de ajuste de sumafija dependencrucialmentede dos factores:(1) la estructurade los costes

de ajuste (2) la importanciarelativade los shock agregadosen los shocksque percibenlas

empresas.Sin embargo,existeescasaevidenciaempíricaacercade ambosfactores.Poco se

sabe acerca de la importancia relativa de los shocks agregadosfrente a los shocks

61
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idiosincráticos,o acercade la existenciade costesde ajuste de sumafija asociadoscon las

decisionesindividualesde demandade trabajo,ajuste en preciosnominales,inversión en un

bien de capital o en existencias,o comprade un bien duradero.Algunas de las razonesque

explican la escasezde trabajosempíricosson los problemaseconométricosasociadosa la

estimaciónde modelosde decisióndinámicoscon solucionesesquina.Otra razónadicionalha

sido la escasezde basesde datosadecuadas,es decir, con informacióna nivel de empresay

bienesindividualesy con alta frecuenciamuestral.’

En este capitulose presentaun modelo de decisiónconjuntade preciosy existencias

concostesde ajustetanto fijos comovariables.El modelo se estimaparaun conjuntode 534

bienesindividualesvendidos en una cadenade supermercados.La base de datos contiene

informaciónde preciosde venta,preciosde coste,ventas,existencias,pedidosy otrasvariables

paracadauno de los bienesentre Enero de 1990 y Mayo de 1992.

Algunas predicciones del modelo (S,s) de decisión de precios desarrolladopor

Sbeshinskiy Weiss(1977, 1983) han sido rechazadasen estudiosempíricos.Por ejemplo,en

un modelo (S,s) la erosióndel precio real duranteel intervalo entredosajustes(esdecir, S-s)

aumentacon la tasa de inflación. Sin embargo,Cecchetti (1986) y Lach y Tsiddon (1992)

observanque cuando la inflación aumentala frecuenciaen los ajustesen preciosaumenta

demasiadorapidamente,es decir, tan soloescompatiblecon que S-s no vade.Kashyap(1991)

encuentraqueduranteperiodosinflacionistasseobservanfrecuentesaumentosde muy pequeña

Síade(1994) es el único trabajo empírico en el que previamentese ha estimadola

estructurade los costesde ajusteen preciospermitiendola existenciade costesde sumafija.
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cuantíaen los preciosnominales,lo cual es inconsistentecon un modelo (S,s). Sin embargo,

esta evidenciaen contra de un modelo (S,s) de decisión de precios puede ser explicada

facilmentepor un modelo con costesfijos de ajuste y en el que la demandao los costesno

estándistribuidosindependientementea lo largo del tiempo. Estemodelo masgeneral(S~,s~)

tambiénimplica rigidez en preciosy sus implicacionesmacroeconómicasson idénticasa las

del modelo (S,s).Por tanto, rechazarel modelo (S,s) no tiemeimportantesimplicacionessiel

modelo masgeneralno es rechazado.

La estimacióndel modelopresentadoen estecapítulomuestracomolos costesfijos de

realizarpedidosy de ajustarpreciosnominalesson significativos. Además,la dependenciade

la decisión de precios con respecto al nivel de stock explica por qué en este sector las

reducionesen preciosnominalesson tan frecuentes,incluso en periodosinflacionistas.

3.1 MODELO DE DECISIÓN DE PRECIOS Y EXISTENCIAS

Consideremosun supermercadoque vende N bienesdistintos. Al principio de cada

periodo t (semana,mes) la empresadebedecidir los preciosde venta y los pedidosparacada

uno de los N bienes.Es decir, debedecidirel vectorde preciosde venta (p1~,..., PNJ’ y el vector

de pedidos(q1~,••~, c&). El objetivode la empresaal tomar dicha decisiónes el de maximizar

la corriente descontadade beneficiosfuturosesperados.El beneficioen el periodot, u~, es la

sumade los beneficiosasociadoscon cadauno de los bienes, w= SN u1~, y el beneficio

asociadocon un bien cualquiera i es igual al valor de las ventas,PIIX~t, menoslos costes



CAPITULO 3 UN MODELO DE DECISIÓN SECUENCIAL DE PRECIOS Y EXISTENCIAS 64

asociadoscon los pedidosrealizados,menoslos costesde almacenaje,y menoslos costesde

ajuste en precios.

u11 — c11a~— I(q1~>’O) TIh~ — SC(s~~;«) — AC(p1~,p~~1; 4>) — I(Ap~ !=0)‘1~t>

domde x1, son las ventasdel bien i en el periodot medidasen númerode unidades;~ es el

precio de costeque la empresapagaal productordel bien i; 1(A) es el indicadorde que el

sucesoA secumple;~ es un costede sumafija en el que la empresaincurrecuandorealiza

pedidos;SC(.) es la función de costesde almacenajedondes1, esel stock de bien i al principio

del periodot, y cx es un vectorde parámetros;AC(.) representalos costesvariablesde ajustar

preciossiendo4> un vector de parámetros;rIt2>~ esun costede sumafija asociadocon un ajuste

en los preciosnominales;y Ap1<=p~1-p111.

Las ventasde un bien son igual a la demandadel bien solo en el casoen que el nivel

de stock duranteel periodoseamayor que la demanda.Por tanto, en estemodelo,uno de los

motivospor los que la empresamatieneexistenciases el evitar (o reducir la probabilidadde)

excesosde demanda.La base de datosque seráutilizadaparaestimareste modelo contiene

informaciónsobre la existenciade excesosde demandadurantecadamesy paracadauno de

los bienes?La disponibilidadde estainformaciónpermitiráidentificar la dependenciade las

ventascon respectoal nivel de stocky la importanciadelmotivo “evitar excesosde demanda”

2 Estabase de datos, descritaen la Sección3.2, proviene del almacéncentral de una

cadenade supermercados.Cuandoen el almacéncentral las existenciasde un cierto bien se
acabanla situación es comunicadaa los establecimientosde la cadenay el hecho queda
registradoen la basede datos.
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en la decisión de existencias.Por tanto, las ventas son una función de la oferta y de la

demanda,x~1 = x(s11+q1~ ; d1¿j. El supermercadoopera en una situación de competencia

monopolisticaparacadauno de los bienes,y la especificaciónde la demandadel bien i es

lnd11 = + + y3~In([1 +m~jc11) + a11 (3.1)

dondea1~ representaun shockde demandaqueno esobservadopor la empresaal principio del

mes t; y ma es el margende beneficios medio que en el mes t mantienenel resto de las

empresasque compitencon estesupermercado.

Dadala anteriorespecificaciónde la función de beneficiosel vector de variablesde

estadoasociadascon el bien i es (s11,p~,.¡,c~t,m1~,<
1>

11rn(
2>

1~).Todasestasvariablesde estadoson

observadaspor la empresaal principio del periodo t. Sin embargo,desdeel punto de vistadel

económetrah~1=(s1<,p1<1,c~1)son variables de estado observadasy (m11,w(l)il,r¡<
2)k) no son

observadas.Las leyesde transiciónque siguenlos preciosde venta y el nivel de existencias

sonobvias’ s
11~1= s11+q11 ~ y p1~=Ap~~±p111.La empresaes precio aceptanteen surelacióncon

los proveedores,por tanto el precio de costeesunavariablede estadoestrictamenteexógena

que sigueun procesoestocásticode Markov.
3

Con respectoa las variablesde estadoque no observamosse realizan los siguientes

supuestos.Los márgenesde beneficiomediosen otros supermercadostienendoscomponentes,

A principios del año el supermercadonegociacon los proveedoresde cadabien las
condicionesque se cumplirán durante dicho año (descuentos,promociones,posibilidad de
devoluciones,forma de pago,etc). Sin embargo,unavezque estascondicioneshansido fijadas
pasana ser exógenasdesdeel punto de vista de las decisionesmensualeso semanalesde
preciosy existencias.
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= m, + ~ií’ donde~, representalos shocks agregadosen el mercadodel bien i y en el

conjunto de la economíay suponemosque EQ11)=E(m1 ~D=0.Estos shocks agregadosson

exógenosdesdeel puntode vistade unaempresaindividual por lo que E(Q 1 ha)=0.Por tanto,

la demandadel bien i puedeescribirsecomo lnd1, = + y2~lnp11 + y311nc11 + a1~, dondeahora

~ estácorrelacionadoconla componenteno observadade la demanda,at1=a11+y311.Los costes

de ajustede sumafija son W
0>

1 = t~
0> + e0>~ dondee0)~~ es la componentedel costede sumafija

j quevaria entrebienesy a lo largo del tiempo, y que suponemosse distribuye identicamente

e independientementea lo largo de (i,t) y tiene media0.

A continuación,siguiendo la aproximacióndescritaen el capitulo 3, presentarélas

expresionespara las ecuacionesde Euler y paralas condicionesde optimalidadde la decisión

discreta.Noteseque la función de beneficioasociadocon el bien i en el periodo t, u
11, puede

expresarse como L%0D~1<(uS1+s~11), donde D
0

11=I(q11=04p11=0), D’11=I(q11>04p11=O),

D
2

11=I(q1~=0,Ap~1!=0), D
3

11z I(q,~0,Ap,<!=0), y

O (O)u11 = P~—1x11 — SC(s1)

1 (1)
u11 = p111x11 — Sc(s1) — c11q11 —

2 <2)
= — SC(s~1) — AC(A p11) — ~(2)

3 (3)
= — SC(s1) — — AC(Ap11) —

dondex~~1 son las ventasdel bien i cuandola alternativaj eselegida.Es facil comprobarque

se verifican los supuestos1 y 2 del capitulo2. En particular,si condicionamosa las nuevas

variablesde decisiónz111=s11+q11and z2~1=p11, los nivelesde stock y los preciosde ventafuturos
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no dependende s~, ~ o de valoresprevioscte estasvariables.Paraobtenerformasespecíficas

para las ecuacionesde Euler y la decisión discretaóptima debemosespecificarformas

funcionalesparaSC(.), AC(.) y x(.). La función de costesde almacenajees lineal, SC(s)=cxsa,

dondea es el coste de almacenajeunitario. La función de costesde ajuste variableses

AC(p~~,p~~.1)=4,Alnp1~ + 4½(Alnp11V. Finalmente,la especificaciónpara lasventases~

= (l-I~) ~ + I~(6 d11 + [l-e][s~~+q1J),donde ‘it es el indicador para el suceso“exceso de

demandadel bien i en el periodo 1”, y e mide la proporción de excesode demandaquese

puederecuperar(backloggeddemand).Si aplicamosla expresión(2.17) a este modelo las

ecuacionesde Euler paralos pedidosy los preciosde venta son respectivamente,
4

~
1~’~~(’—6) — cje— «4 ~?~)+ PC~~ = o paraq1~>0 (3.2)

8AC -1 aAQ+~‘1=0 paraAp~*O
ER~ ‘~ +«> I3~ XIttJ +j pi R~~+~— P~’~~ ap~ ~, ap~ ~ ap~ 3

dondet’~, es el númerode periodosentret y el siguienteperiodoen el quese realizanpedidos

del bien i; tS, tienela mismainterpretaciónpero con respectoal cambio en el precio del bien

i; y W~ es el ingresomarginal de cambiarel precio de venta, es decir, x1~ +

~ Estasecuacionesde Euler tienen términosadicionales,pero estos términos son cero
cuandono existenexcesosde demandaentre t+1 y ~ y entre t+I y t+’r~-l. Estas
condicionesse cumplencon probabilidaduno en la basede datos.Además,pareceplausible
que bajo una regla de elección óptima, cuandoaparezcaun excesode demandala empresa
realizarápedidosy cambiaráel precio de venta.
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La interpretaciónde estasecuacionesessimilar ala de las ecuacionesde Eulerestandar

exceptopor el hecho de que ahora los costese ingresosmarginalesno se refieren a dos

periodosconsecutivost y t+l, sino a un intervalo de tiempo [t,t+tJ queesdesconocidoen el

momentoen que se toma la decisión.En estasecuacionessi condicionamosal suceso“t41~=

‘r”~= 1” el lado derechopasaa ser igual al lado derechoen la ecuaciónde Euler estandaren

un modelo sin solucionesesquina.Perosi existensolucionesesquinael lado derechoen una

ecuaciónde Euler estandarno esigual a cero,ya que seobtinecondicionandoa un sucesocuya

probabilidadno es igual a uno en el periodo t.

Teniendoen cuentalas definicionesde Vg y V’e en el capitulo2, y dadala anterior

especificacióndel modelo,la alternativaj serála eleccióndiscretaóptimasi

P¡t’4c ~ 4+ Vkg¿y(§,9)+ Vkcj~)= arglnaxk6f0fl31( kk

donde Vkg(h~1)=(Vk~~(h~1),Vkcq(hit), Vk~(h1~), Vká~(h1~), Vk(Ép)%h3, Vk01(h1), VkD2(hi), Vkn3(h~)); y

= (1, -1, -cx, -4k, -4½’-n’~ -rif, -n3)’. Cadauno de los valores en ~ se obtienen

utilizando la expresión(2.10)delcapítulo2. Porejemplo,Vkeq(hit) = (~3~~Pk*c*qk)’ ([l/13]IM -F)

F4’(h~), dondec esel vector Mxl de valoresdel precio de costeen las M celdasdel espacio

de variablesde estado,y qk es el vector Mxl de valoresesperadosde los pedidoscuandose

elige la alternativa k (por ejemplo, q0=q2=0). Por tanto, Vkcq(h¡t) es el valor esperadoy

descontadode la corriente de los costesfuturos (no fijos) de realizar pedidos,dado que la

alternativak ha sido la elegidaen el periodo t, y dadoque el vectorde variablesde estadoen
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dicho periodoes~ Una interpretaciónsimilar puederealizarsedel restode los elementosde

Vkg(h~1).

3.2 LA EMPRESA Y LA BASE DE DATOS

El modeloanteriorha sidoestimadoutilizando informacióndel almacéncentralde una

cadenade supermercadosque operaen el PaisVasco (España).Dicha empresaha mantenido

desdeEnero de 1990 unabasede datoscon informaciónmensualde preciosy cantidadespara

cadauno de los bienesque son vendidosen los establecimientosde la cadena.

La Cadenade Supermercados

Estacadenade supermercadosoperatan solo en el PaisVascoy secomponede unos

60 establecimientos.Algunos de estosestablecimientosson propiedadde la empresamientras

queotrossonfranquicias.Estosestablecimientostienentamañosmuy distintos;muchosde ellos

son pequeñoso medianossupermercadospero existen también grandessupermercadoso

hipermercados.El sectorde cadenasde supermercados(grandessupeificies)en estaregión se

caracterizapor la existenciade un lider claro(Eroski) que capturacasi el 50% de la cuota de

mercado.Nuestraempresaestádentro de las 10 cadenascon mascuota de mercadoen dicha

región.Dicha empresaha estadosiemprecaracterizadapor su especializaciónen clientescon

nivel de rentamedio/bajo.

En el almacéncentral tambiénse localizael centrode decisiónde la empresa.Allí se

toman las decisionesde pedidosa proveedores,se almacenanlos bienes,se distribuyenlos
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pedidosrealizadospor los establecimientosa travesde unaflotade camiones,y sedecidenlos

preciosde venta y las promociones.La relaciónentreel almacéncentraly los establecimientos

esla siguiente.Al comienzode cadasemanael almacéncentralenvíaa cadaestablecimiento

(a travésde modem)unalista con los bienesque estándisponiblesy sus respectivosprecios

de venta. Si un establecimientodesearealizarun pedido lo comunicaráa travésdel modemal

ordenadordel almacéncentral.Este ordenadorseencargade organizarlospedidosde todos los

establecimientosen distintosenvíos(camiones)decidiendotambiénla horade salida de estos

envíos. En el casoen que el bien estédisponibleel pedidosueleserentregadodentrode las

siguientes24 horas. Cuandouno de los bienes solicitados por un establecimientono está

disponibleen el almacéncentral,el ordenadorlo comunicaráal establecimiento.

La Basede Datos

La empresaha mantenidouna basede datos desdeEnero de 1990. En principio la

información se registra diariamente,pero transcurridoun mes tan solo se mantiene la

informacióna nivel mensual.El periodo consideradoen este trabajoes Enero de 1990 a Mayo

de 1992 (29 meses).Duranteesteperiodo8742 bienesdistintos fueronvendidosen la cadena

de supermercadosdurantecierto periodode tiempo.La basede datoscontieneinformaciónde

cadauno de estosbienes.Sin embargo,muchosde estos bienesno son almacenadospor la

empresa.Para estos bienes el almacéncentral realiza pedidosa los proveedoresy estos

(utilizando su propia flota de camiones) entregan los pedidos en cada uno de los

establecimientosde la cadena.Dentro de estosbienestenemosaquellosde consumodiario

(bollos, pan fresco, lechefresca),bienesque requierenuna tecnologiaespecialde almacenaje
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(congelados),o bienespara los queel productortiene unaamplia y rápidaredde distribución

a nivel de establecimientos.Así, del conjuntode 8742 bienestan solo 4966 son almacenados

por el almacéncentral.

No todoslos bieneshansido vendidospor la empresadurantecadauno de los 29 meses

de nuestramuestra.Por el contrario, la mayoríade los bienes han sido vendidosdurante

periodosmasconos(incluso tansolo un mes).Cuandoun ejecutivode la empresadecideque

un cierto bien no va a servendidopor la empresaen el futuro, no serealizaranmaspedidos

de dicho bien. Por tanto, una vez que se ha realizado el último pedido, la decisión de no

realizarotro pedidono esel resultadode una política de existenciassino el resultadode la

decisiónde quedicho bien no va ser vendidopor la empresaen el futuro. Por tanto, tansolo

lasobservacionesentreel primer y el último pedidopuedenser consideradas.Estarestricción

implica que aquellosbienesparalos que se realizaronpedidostan solo una vez no puedenser

considerados,lo quereduceel númerode bienesdisponiblesa 3215.Finalmente,a fin de tener

el mayor número posible de observacionespor bien, tan solo aquellosbienesque han sido

vendidosdurantelos 29 meseshansido consideradosen esteestudio.Esto suponeun conjunto

de 534 bienes,y de 15,486observacionesbien-mes.

La basede datos contienela siguiente información para cadabien y mes: nombrey

descripcióndel bien (marca,unidades,peso,envase,variedad);precio de costepagadoa los

proveedores;precio de ventaal cual los establecimientosvendenel bien; precio de ventaen

el casoen que existauna promoción;unidadesvendidasen promoción;ventaso salidasdel

almacéncentral a los establecimientos;pedidosdesdeel almacéncentral a los proveedores;
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existenciasen el almacéncentral al principio del mes;y pedidosde los establecimientosque

no pudieron ser suministradosen su debido momentodebido a que no había stocksen el

almacéncentral. Todos los precios están medidos en pesetaspor unidad de bien, y las

cantidadesen númerode unidades.

3.3 EVIDENCIA PRELIMINAR

En la muestrala mediade la tasamensualde inflación es 0.46%queimplica un 5.15%

de inflación anual.Parael agregadode la economíala tasade inflación en Españaduranteeste

periodo(medidapor el WC) fue de 7.3% en 1990,6.9% en 1991, y 6.1% en 1992. El Cuadro

1 contiene algunosestadísticosdescriptivosrelacionadoscon las decisionesde precios y

existenciasparael conjuntode 534 bienes.Siguiendoel mismocriterio que el utilizadopor la

empresalos bienes han sido clasificadosen 77 productos (grupos de bienes que tan solo

difieren por su marca,tamañoo calidad),y estosa su vez en 7 grandesgrupos.Las columnas

2 a4 se refierena la política de existencias,mientrasque lascolumnas5 a 8 se refierena la

política de precios. En la columna2 se presentala mediadel númerode mesestranscurridos

entredospedidosconsecutivos.Parael conjunto de la muestralos pedidosserealizancada

1.377meses.Peroexistendiferenciassignificativasentrelas frecuenciasde realizarpedidosde

distintosproductos.Esta heterogeneidadpuede ser en parte explicadapor diferenciasen el
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grado de durabilidad de los bienes y por tanto en los distintos costesde almacenaje.5Sin

embargo,las77 variablesdummiesasociadascon los correspondientesproductosexplicantan

solo un 36% de la variabilidadentre-bienesen las mediasde ~ (ver el análisisde varianzaal

final del Cuadro 1). Es decir, bienesdentro del mismo producto (y por tanto con el mismo

costede almacenaje)tienen frecuenciasde realizaciónde pedidosmuy distintas.Un análisis

mas detalladode los datosmuestracomo, paraun productodado, aquellosbienescon mayor

volumen de ventasson también aquelloscon mayor frecuenciaen la realizaciónde pedidos

(menor t1) dentro del producto.Estaevidenciapuedeexplicaruna propociónimportantede la

variabilidadentre-bienesen la frecuenciade realizarpedidos,y esconsistentecon un modelo

(S,s) de existencias.~

La columna3 presentael ratio entreel nivel de existenciasmedio al principio de los

mesesen los que se realizanpedidosy la media (no condicionada)de las ventas.Esteratio es

una proxy del umbral inferior en un modelo (S,s) de existencias, y está altamente

correlacionado(negativamente)con la frecuenciade excesosde demandaen la columna4. Esta

frecuenciaes relativamentegrandepara la mayoríade los bienes,pero es importanteteneren

cuentaque un excesode demandaen el almacéncentralno siempredará lugar a excesosde

Productosmuy perecederoscomo Huevos(código 530), Mantequilla (531), o Leche

(533) tienenlos valoresmas pequeñosparael ~ medio.

6 En un modelo de decisión de existenciascon costesfijos de realizarpedidosBlinder
(1981) obtieneexpresionespara los valores5 y s en funciónde los parámetrosdel modelo.En
dichasexpresionesel valor esperadode las ventastiene un efectopositivosobrela frecuencia
de realizarpedidos.
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demandaen los establecimientosya que el almacéncentralpuederecibir la mercanciade los

proveedoresen un periodo de tiempo lo suficientemente corto como para que los

establecimientospuedanabastecerla demandade los consumidorescon los pequeñosstocks

de que disponen.

El margende beneficio medio para el conjuntode la muestraes 16.6%, pero existe

tambiénimportanteheterogeneidadentrelos 77 productos.Sinembargo,paraestavariablelas

77 dummiesde productoexplicanmasdel 60% de la variabilidadentre-bienesen los márgenes

de beneficio.Posteriormentemostrarécomo las diferenciasen laselasticidadesdemanda-precio

de los distintos productos explican una proporción importante de las diferencias en los

márgenes.La columna 6 presentala media del número de mesestranscurridosentredos

cambiosconsecutivosen el precio de venta. Parala mayoríade los bienesesteestadísticoes

menorque la duraciónmediaentre dos pedidos(columna2). La variabilidadentre-bienesde

t~ es menorque la variabilidadentre-bienesde ~ Finalmente,las columnas7 y 8 dividen la

frecuenciade cambiarpreciosen ajustespositivosy ajustesnegativos.Llama la atenciónel que

la frecuenciade ajustesnegativosesrelativamentegrandeen un periodode inflación positiva.

En los Cuadros2 y 3 y en la estimaciónestructuraldel modelo se presentaevidenciade como

estasreduccionesen el precio de venta puedenser en parteexplicadaspor reduccionesen el

precio de coste (la inflación duranteel periodo no fue demasiadoalta y las reduccionesen

costesson relativamentecomunes),pero sobre todo por la interacciónentre la política de

preciosy la política de existencias.
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La elevadafrecuenciade ajustesnegativosen preciosdificilmente puedeser explicada

por un modelo(5,5) de decisiónde precios,pero podríaserexplicadaporun modeloen el que

los umbralesdependende variablesde estadocomoel preciode costeo el nivel de existencias.

El Cuadro2 presentaevidenciade la dependenciadelmargende beneficioconrespectoal nivel

de existencias.En este cuadrose muestrael comportamientodel margende beneficioen el

periodo de tiempo que va entre dos pedidosconsecutivos.El margenmedio para toda la

muestraes 0.166 pero este es el resultadode diferentesmárgenespara distintos niveles de

stock. Cuandolas existenciasdisminuyenen el periodoque va entre dos pedidos,el margen

aumenta.El valor máximo del márgende beneficioocurresiempreen el mesanterioral de la

reposiciónde existencias.La mediade estevalor máximoes 0.182.Cuandoserealizanpedidos

el precio de ventay el margende beneficiodisminuyeny el ciclo comienzade nuevo.Vemos

tambiénquecuantomayoresel númerode mesesparael que serealizanpedidos(mayorstock

en el mes inicial) menor es el margenen el mes inicial. El Cuadro2 por tanto muestrauna

relaciónde signonegativoentreel nivel de existenciasy el margende beneficio.Esteresultado

tambiénapareceen lasestimacionesdel Cuadro3.

El Cuadro 3 presentaevidenciapreliminar sobre la dependenciade las decisionesde

preciosy existenciasconrespectoa las variablesde estado.Las variablesexplicativasen estos

modelosson ln(s3, ln(p111/c1~), and ln(c~,). En todas las estimacionesse han incluido 534

variablesdummy,unaparacadabien, con el fin de controlarpor posiblessesgosdebidosala

existenciade heterogeneidadno observable.Dado queel númerode observacionesparacada

bien es relativamentegrande (28 meses)y que el número de bienesno es muy grandela
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estimaciónde los modelosprobit con efectosafijos da lugara estimacionesbastanteprecisas.

En lascolumnas1 y 2 sepresentaunadependenciade la decisiónde pedidosconrespectoa

las variablesde estadoqueesconsistenteconunapolítica (S1,s~)de existenciasdondeel umbral

inferior dependedel precio de costey el tamañoóptimo de un pedido, S~-s~, dependetantodel

precio de costecomo del margende beneficioal principio del mes.

En los modelos probit para los ajustesen precios (columnas3 y 5) el margenal

principio del mesesla variablede estadocon mayor poderexplicativoy tiene el efectoque

un modelo (S,s) o (S~,s~) predice.Cuantomayor seap11/c~ menores la probabilidadde ajustes

positivosen preciosy mayoresla probabilidadde ajustesnegativos.El nivel de stocktiene un

efectosignificativo en la probabiliddde ambostipos de ajusteen precios.Cuandoel nivel de

stockesgrande(justo despuesde realizarun pedido)la empresareduceel precio de venta,pero

cuandoel stockempiezaa disminuir la empresarealizaaumentosen el precio.Estaevidencia

es consistentecon un modelo (S~,s) de decisión de preciosen el que ambosvaloresumbral

dependendel margende beneficioóptimo en un modelo sin costesde ajuste,y estea su vez

depende(con signo negativo) del nivel de existencias.Esta dependenciadel margen de

beneficio optimo con respecto al nivel de stock es el resultado del efecto del nivel de

existenciassobre las ventasesperadasy sobre la elasticidadprecio de las ventasesperadas.

Cuantomenores el nivel de existenciasmayores la probabilidadde excesode demanday por

tanto menor la sensibilidadde las ventasa aumentosen el precio, y mayor el margende

beneficioóptimo.
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Las columnas4 y 6 se refieren a las ecuacionesde regresiónpara el margende

beneficiocondicionadoa que ha habidocambiosen el precio de venta.En ambasestimaciones

seha controladopor posiblesesgode selecciónala Heck¡nan.El margenal principio del mes

tiene un efectopositivo y significativo sobre el margenóptimo duranteel mes, tanto cuando

existenel ajusteenel precioespositivocomocuandoesnegativo.Dadoquehemoscontrolado

por heterogeneidadno observableutilizando efectosfijos individuales,el efectosignificativo

del margenal principio del periodo podría estar reflejando la existenciade dependencia

estructural(costesde ajustevariables).El nivel de existenciastiene un efectosignificativo en

el margende beneficioóptimo cuandoexistenajustespositivos, pero no cuandoel ajuste es

negativo.Este resultadopuede ser explicado por la noseparabilidadentre las decisionesde

preciosy de existencias.Los aumentosen el preciotiendena ocurrir en los periodosentredos

pedidos.En esecasoel nivel de existenciasal principio del mesdeterminala oferta duranteel

mes,y por tanto afectaal margende beneficioóptimo. Por el contrario, las reduccionesen el

precio de venta tienden a ocurrir en los periodosen los que se realizan pedidos.En dichos

periodosel stock al principio del mestiene un efecto nulo o despreciablesobrela oferta del

bien duranteel mes,y por tanto tampocoafectaal margende beneficioóptimo.

A partir de la evidenciapreliminar presentadaen estasección,el pasosiguienteserá

analizar si esta evidenciapuede ser explicadapor el modelo de decisión presentadoen la

Sección3.1.
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3.4 ESTiMACIÓNDEL MODELO DE DECiSIÓN SECUENCIAL

Estimaciónde los valoresVg y Ve

Para conseguir estimacionesde los valores V1g~, y V~e
1, debemos estimar las

probabilidadesde eleccióny de transición y los valoresesperadosE(q1~ ¡ h1~, lY1~=l), E(p~~ 1

DJ,~=l) y E(p11x1~ ¡ ~ lY1~=l). La estimaciónde las probabilidadesde eleccióny de transición

requierediscretizarlas variablesde estados~, p1,~1 yc~. Dadoque el rangode variaciónde estas

variableses muy distinto para los 534 bienesen la muestra,la discretizaciónse basaen los

percentilesde la distribuciónde estasvariablesobtenidosseparadamenteparacadauno de los

bienes.Así, paracadauno de los bienessehan obtenidolos percentiles10, 20, 30, 40, 50, 60,

70, 80 y 90 de las tres variablesde estado.A partir de ahí cadavariable de estadose ha

discretizadoen 5 celdas: la primeraceldava del percentilO al percentil20, la segundacelda

del percentil20 al 40, y asísucesivamentehastala celda5 que va del percentil80 al 100.Los

valoresrepresentativosde cadaceldason, respectivamente,los percentiles10, 30, 50, 70 y 90.

Estaformade díscretizacióntienedos ventajasimportantes.Por un lado permitehomogeneizar

lasdistribucionesy las transicionesde las variablesde estadode los distintosbienes.Por otro

lado, al ser los valoresrepresentativosde cadaceldadistintos paracadabien se mantienela

variabilidad entre-bienesde las variables de estado.El número de celdas en el espaciode

variablesde estadoes 125 (5x5x5).

Una vez que las variables de estado han sido discretizadases posible obtener

estimacionesde las probabilidadesde eleccióny transiciónutilizando frecuenciasrelativaspara

cada celda. Sin embargo,existen algunascombinacionesde elección-estadopara las que
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tenemosmuy pocasobservaciones.En concretono hay apenasobservacionesen las queel

stockestáen la primeracelda(percentilesO a 10), el precio de costeno es muy elevadoy se

decideno realizarpedidos(alternativa0 o 2). 0 de igual forma, no hay apenasobservaciones

en las que el precio de ventaestáen la primeracelda, el precio de costeen la 5 y se decide

no cambiarel precio (alternativas0 o 1). Si estimamoslas probabilidadesde transición

condicionadasutilizando frecuenciasrelativasparacadaceldalas estimacionesen celdascon

muy pocasobservacionesseráineficiente.Incluso paraalgunascombinacioneselección-estado

paralas queno hay observacionesdichaestimaciónno es factible. En estetrabajoseha elegido

comosoluciónaesteproblemautilizar un estimadoren el quelas celdasmaspróximastambién

tienenunaponderacióna la hora de estimarlas probabilidadesde transición.Esteestimadorse

describeen detalle en el Apéndicede estecapitulo.

Los valoresVJg~ y V~e1< han sido obtenidosparadistintosvaloresde ¡3: 0.985,0.990,

0.995 y 0.999. Si bien los valoresde V’g1, y V~e1, cambianbastanteantepequeñasvariaciones

en [3,las diferencias (V’g~<- V
0g~~) y (Ue

1~- V
0e~~) tienen muy pequeñoscambios y las

estimacionesde los parámetrosestructuralesutilizando las condicionesde momentosde la

eleccióndiscretason bastanterobustasa estospequeñoscambiosen 113. En la estimaciónse

suponeque los no observables (c0~~,e’
1,e

2~
1,e

3
11) se distribuyenud a lo largo de (i,t) con una

distribuciónde valor extremo.

Estimaciónde la ElecciónDiscreta

El Cuadro 4 presentala estimación de los parámetrosde interés basadaen las

condicionesde momentosde la eleccióndiscreta.Dadoquetodaslas variablesexplicativasson
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exógenasel estimadorMGM óptimodel modelo Logit multinomialesequivalenteal estimador

de MV. En todaslasespecificacionespresentadasla variablepS~x’1, - c1~ct+ V’px1~ -V’cq1~ entra

en la utilidad de la alternativaj con un parámetrorestringidoa ser la unidad.Las restricciones

de sobreidentificaciónsecontrastanutilizando un contrastede ratio de verosimilitud dondeel

modelo no restringidoes un modelo Logit Condicionalsin restriccionesentrelos parámetros

asociadosa cada variable. Dichas restriccionesde sobreidentificaciónno se rechazan.El

parámetroquemide los costesfijos de realizarpedidosesclaramentesignificativo y tieneuna

magnitudde una21.500pesetasde 1990que son aproximadamenteigual al 3% de las ventas

mensualesdel bien representativoen la muestra.El parámetrode costesfijos de cambiar

precioses tambiénsignificativo e igual a 5900 pesetasde 1990, queesun 0.85%de lasventas

mensualesdel bien representativoen la muestra. Los costes de ajuste variablesno son

claramente significativos. Un resultado interesante es que la estimación de 13 es

significativamentemenor que n~+í,. Esteresultadopareceindicar que existe un ahorro en

costesde ajuste cuandolas dos variablesseajustanal mismo tiempo. O dicho de otro modo,

existencostesde ajustede sumafija que soncomunesa la realizaciónde pedidosy al cambio

en el precio de venta(por ejemplocostesde etiquetado).

Estimaciónde las Ecuacionesde Luía-

El Cuadro5 contienedistintasestimacionesde las ecuacionesde Euler (3.2) y (3.3).

Parala estimaciónde la ecuación de precios las elasticidadesde demanda‘y11 se estimaron

previamenteutilizando la especificaciónpara la ecuaciónde ventasy la ecuación(3.1). Las

columnas1, 3 y 5 presentanestimacionesutilizando tan solo la submuestrade soluciones
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interiorespara las que en el messiguientetambiénexisteunasolución interior (t~~=1). Por el

contrariolascolumnas2, 4 y 6 utilizan todaslas solucionesinterioresparalas queobservamos

su ;1~ Las restriccionesde sobreidentificaciónse rechazanclaramentecuandoutilizamos la

submuestrade dossolucionesinterioresconsecutivas.Sin embargo,el estadísticochi-cuadrado

disminuyesignificativamentecuandoseutilizan todaslas solucionesinteriores.Ademásalgunas

de las estimacionesde los parámetrosde interéscambiansignificativamente.Así el parámetro

4>2 está sesgadohacia arriba en las estimacionesutilizando la submuestrade t~=1. En la

función de costesde almacenajeel término lineal a1 es significativo e igual a entre 1 y 2

pesetaspor unidadde bien y mes.El término cuadráticoc~ no es claramentesignificativo. El

factor de descuentoapareceidentificadocon bastanteexactitud.

En el Cuadro6 se han estimadoconjuntamentelas ecuacionesde Euler de preciosy

pedidospermitiendoqueel parámetrode costede almacenagecx1 difiera entrelos 77 productos.

Ahora las restriccionesde sobreidentificaciónno se rechazanpor lo que parecequeexiste una

importanteheterogeneidaden los costesde almacenajede los distintos bienes.El parámetro

asociadoconel términocuadrático,a2, ahoraesclaramenteno significativo, y lo mismoocurre

conel parámetroasociadocon la lamdade Heckmande la decisióndiscretade realizarpedidos.

Las estimacionesde los costes de almacenajeunitarios presentanciertas regularidades

empíricas.Así los valoresmasgrandesse obtienenparalos productosLeche,Huevosy Azucar,

y los valoresmasbajosparaVino de calidad,Papelde aluminio,y los productosfarmaceúticos.
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3.5 CONCLUSIONES

En estecapítulose ha aplicadoel método descritoen el capítulo2 a la estimaciónde

un modelo de decisión de preciosy existenciascon costesde ajuste de suma fija. Los

principalesresultadosde dichaestimaciónsepuedenresumiren lossiguientespuntos.Primero,

en la estimaciónde las ecuacionesde Euler cuando se utiliza tan solo la submuestrade

observacionesdonde existen dos solucionesinteriores consecutivas(ecuacionesde Euler

estandar),las restriccionesde sobreidentificaciónserechazanclaramente.Segundo,tambiénen

la estimaciónde las ecuacionesde Euler pareceexistir unaclaraheterogeneidaden los costes

de almacenajede distintosbienes,lo que pareceexplicarbastantede la heterogeneidaden la

frecuenciade los pedidos.Tercero,el coste variable de cambiar preciosno es claramente

significativo. Cuarto, los costesde ajuste de suma fija son claramentesignificativos en la

estimaciónde la eleccióndiscreta.El costefijo de realizarpedidoses cuantitativamentemas

importanteque el de cambiarprecios.Por último, cuandose realizan pedidosy se cambian

precios al mismo tiempo se incurre en un coste de ajuste fijo menor que cuando estas

decisionesserealizanen dosmomentosdistintos.Estoescompatiblecon la existenciade costes

comunesa las dosdecisiones,y explicaporquelas reduccionesen preciostiendena ocurrir en

los periodosen los que se realizanpedidos.
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Apéndice

Estimaciónde las probabilidadesde transiciony de eleccióncondicionadas

En principio, para cadauna de las variablesde estados1<, p~,~1’ y c11, se obtienenlos

percentiles10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, y 90 separadamenteparacadabien. Entoncescada

variablede estadoes discretizadaen 5 celdas.La primeraceldava del percentil0 al percentil

20, la segundadel 20 al 40, y asísucesivamente.Por ejemplo,s~ pertenecea la celda2 de la

variable de estadoexistenciassi: s~, e (Q1 20,Q~40) donde Q,~ es el percentil a de la

distribuciónde lasexistenciasdel bien i. Definamoslos indicadoresC”’~1<= I(s1~eCeldam de s~)

param=l 5 y paracualquierobservación(i,t) en la muestra.Definimosde la mismaforma

los indicadoresC
mPI, y C~’

0,1~ para las otrasdos variablesde estadop~.1 y ~

A partir de estosindicadorespodemosdefinir un conjuntode indicadoresparalas celdas

en el espaciode todaslas variablesde estado.De estaforma se define C
m

1~ = I(h11e Celdam

de h1) dondem va de 1 a 125. Lasestimacionesde las probabilidadesde eleccióncondicionadas

se obtienenutilizandoel siguienteestimador

NT
u(m)ES D¿ (w~C¡’~’ + (l-wjC11

ÉL= t(D~=1 1 h1=hm) = _______________________

NT~5 W~CI’~’ + (l~Wo)C¿m)

donde CI~b(IXI> es el indicadordel suceso“h~~ estáen una celda cercanaa la celdam”. Mas en

concreto, C
1¿><m) = C11m~¡ + CQ’~’ + CIL”’~

1~ + C
11m#<s÷I)+ C11~~.(

2Ml) + CItW4<2541), dondehemos

elegido un entonto de la celda m quecontieneaquellasceldasdondeuna y solo una de las
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variablesde estadoestáen suceldainmediatamenteinferioro superiora la correspondienteen

la celdam. El número 1 -w0 esla ponderacióndadaa las observacionesen el entorno.En esta

aplicaciónseha elegidow0=O.95. Las probabilidadesde transiciónse han estimadoutilizando

el mismo tipo de estimador

NT

SM C~ (wOC~ + (1-w~)C~<m~) D¡\
= (h~ ,~= N=hm,D~=1) = t’4 t’1m,n

SZ (W~C~’ + (1~Wo)CI~m)) D¡~
1=1 t=1

Una vez quese han estimadoF y P~ paraj=0,l,2 y 3, la matriz de probabilidadesde

transiciónno condicionadasecalculacomo12._~E’ * (P’ 0 eM), dondeeM es un vector 125x1

de unos,* es el productode Hadamard,y 0 es el productode Kronecker.

Las estimacionesde Eq~
1 = {E(q1~ 1 fr~=h”’.D’~1=1) para m=l,...125}, Ex>1={E(x1, 1

h~~=h”tlY~=l) para m=l,...M}, y Ep
1~ = (E(pk 1 h

1~=h
m,IY~~=l) para m=l,...1251 se obtienen

utilizando una aproximaciónsimilar. Primero se estiman las probabilidadescondicionadas

p(q~Ih<=h”tD>
1=l), p(x~ 1 h<=h

m,lY~=l) y p(p~ ¡ h~=hm,lY~=l) utilizando el anteriorestimador.Esto

da lugara estimacionesde las matrices(dedimensión5x125)de transiciónF1q (paraj=1,3), Fi,,

(paraj=2,3), y F’~ (paraj=0,1,2,3). A partir de ahí obtenemos
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Eq~(hm) = q; p~(}im)

ÉPJ{hm) = pi’ Fpi(h”’)

ÉxJ(hm) - 4 Fq~(h”’)

paraj=1,3

para j=2,3

para j=O,1,2,3

para i=l,...,N dondeq, es el vector Sxl de percentiles10, 30, 50, 70, y 90 de la distribución

(q~ 1 q
1~0) del bién i, y x1 y p~ tienenuna interpretaciónsimilar.

CAPITULO 3 85
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CUADRO 1
ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9)
Número Medio Rodo Free. Margen Medio Free. Fm.
de bienes “ E(slq>O) 1=1 de t~ A p~~O A p.d

1 E(x) Beneficio

Todos los bienes 534 1.377 0599 0.293 0.166 1.294 0.441 0.362

1. Perfumerfa 48 1.428 0.728 0.270 0.242 1.301 0.443 0.339

101. Colonia 2 2.000 0.661 0.172 0.277 1.288 0.410 0.375
102. Desodorante 2 1.386 1.112 0.137 0.190 1.110 0.446 0.446
103. Jabón y Champú 1 1.484 0.803 0.282 0.216 1.309 0.439 0.371
104. Spray pelo 6 1.339 0.545 0.287 0.270 1.275 0.482 0.315
105. Cremas de Belleza 9 1.407 0.644 0.310 0.233 1.241 0?472 0.333
106. Pasta de Dientes 3 1.201 0.585 0,367 0.174 1.182 0.547 0.309
107. Crema de Afeitar 3 1.254 0.525 0.264 0.236 1.459 0.404 0.285
108. Cuchillas Afeitar 8 1.193 0,622 0.314 0.227 1.381 0.383 0.330
109. Esponjasde bailo 5 1.867 1.197 0.124 0.355 1.352 0.421 0.321

2. Limpieza del Hogar 69 1.307 0.589 0.313 0.168 1.288 0.449 0.351

201. Detergente 12 1.423 0.752 0.201 0.103 1.190 0.455 0.404
202. Lejía 12 1.062 0.377 0.428 0.243 1.390 0.428 0.297
203. Suavizantes 7 1.204 0.369 0.369 0.066 1.128 0.474 0.418
204.Lavavajillas 5 1.376 0.465 0.351 0.079 1.150 0.528 0.357
205. Sprayslimpieza 15 1.251 0.561 0.331 0.163 1.278 0.466 0.347
206.Cerasuelo 7 1.311 0.632 0.231 0.212 1.580 0.403 0.285
207. Estropajos 4 1.160 0.525 0.379 0.217 1.324 0.428 0.321
208.PalIosy gamuzas 2 1.636 1.711 0.206 0.267 1.250 0.410 0.410
209.Escobas 1 1.037 0.751 0.241 0.215 1.190 0.500 0.285
210. Insecticidas 3 2.200 0.881 0.183 0.288 1.275 0.380 0.392
211. Papelde cocina 1 1.529 0.452 0.448 0.197 1.227 0.464 0.357

3. Farmacia 9 2.083 0.953 0.260 0.278 1.299 0A72 0.353

301. Vendas 4 3.050 1.414 0.146 0.289 1.199 0.508 0,330
302. Compresas 2 1.361 0.458 0.431 0.356 1.182 0.464 0,392
303. Pañales 3 1.276 0.667 0.298 0.213 1.511 0.428 0.357

4. Varios 13 ¡.352 0.556 0.312 0.279 1.187 0.447 0.403

401. Papelde Aluminio
402. Vasosplástico
403. Pilas
404. Pegamento

6 1.528
2 1.303
4 1.190
1 1.037

89

0.615
0.394
0.528
0.633

0.241
0.413
0.293
0.620

0.241
0.368
0.280
0.332

1.131
1.273
1.253
1.080

0.452
0.357
0.455
0.571

0.434
0.446
0.348
0.357
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CUADRO 1
(Continuación)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9)
Número Media Ratio Frec. Margen Media Frec. fleo.

de bienes ~ E(slq>O) 1=1 de A p>O A pd)

/ E(x) Beneficio

5. Alimentación 277 1.336 0.577 0.302 0.162 1.326 0.432 0.360

Azucar
Café
CaféInstantaneo

501.
502.
503.
504. Malta
505. Té
506.
507.
508 Conservaspescado
509.
510.
511. Mermelada
512.
513. Arroz
514. Aceitunas
515. Encurtidos
516.Galletas
517. Bollos
518. Dulces
519. Chocolate
520. Pan tostado
521. Harina
522. Pasta
523.
524.
525. Frutos secos
526.
527. Sal
528. Mayonesa
529. Vinagre
530.
531.
532. Quesos
533. Leche
534.
535. Salchichas
536. Foie-gras

4 1.217
12 1.140
10 1.471
6 1.072
2 1.563
7 1.337
4 1.249
11 1.415
3 1.239
8 1.383
9 1.334
9 1.095
4 1.677
6 1.207
4 1.181
23 1.277
5 1.088
11 1.373
30 1.333
6 1.198
2 1.633
14 1.743
11 1.875

1.505
6 1.315

1.564
3 1.412
9 1.176
2 1.120
3 1.000
6 1.012
11 1.211
6 1.025

1.295
3 1.013
2 1.275

Aceite de Oliva
Aceite de Girasol

Bacalaoseco
Conservasverdura

Judfas y lentejas

Sopasinstantaneas
Arroz instantaneo 5

Comida animales 15

Huevos
Mantequilla,Marg

Lecheen polvo 5

0.546
0.43 1
0.597
0.504
1.174
0.513
0.373
0.486
0.649
0.566
0.488
0.423
0.7 13
0.574
0.478
0.455
0.269
0.782
0.550
0.434
0.506
1.252
0.612
0.642
0.877
0.821
0.546
0,426
0.545
0.148
0.401
0.488
0.302
0.674
0.491
0.453

0.327
0.327
0.234
0.241
0.137
0.413
0.474
0.376
0.275
0.362
0.295
0.448
0.189
0.281
0.336
0.295
0.462
0.257
0.259
0.379
0,120
0.179
0.203
0.200
0.160
0.197
0.22<)
0.371
0.413
0.7 12
0.362
0.322
0.574
0.255
0.402
0.413

0.119
0.103
0.164
0.196
0.204
0.036
0.052
0.142
0.157
0.148
0.184
0.156
0.071
0.156
0.272
0.161
0.191
0.249
0.162
0.204
0.221
0.150
0.119
0.164
0.211
0.234
0.239
0.171
0.222
0.143
0.146
0.152
0.093
0.143
0.195
0.221

1.414
1.751
1.152
1.566
1.132
1,113
1.140
1.183
1.387
1,122
1.152
1.313
1.360
1.357
1.434
1.210
1.436
1.351
1.398
1.263
1.385
1.186
1.151
1.811
1.181
1.717
2.071
1.082
1.554
1.272
1.196
1.152
1.240
1.555
1.221
1.337

0.366
0.345
0.442
0.386
0.428
0.500
0.428
0.448
0.511
0.486
0.456
0.472
0.410
0.404
0.339
0.468
0.400
0.435
0.409
0.452
0.357
0.548
0.525
0.328
0.488
0.340
0.285
0.460
0.375
0.345
0.434
0.451
0.380
0.428
0.369
0.446

0.366
0.386
0.428
0.285
0.464
0.382
0.455
0.415
0.226
0.410
0.424
0.353
0.357
0.333
0.348
0.371
0.321
0,321
0.346
0.369
0.375
0.298
0.350
0.228
0.345
0.273
0.190
0.464
0.285
0.440
0.398
0.425
0.428
0.264
0.440
0.285
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CUADRO 1
(Continuación)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9)
Número Media Ratio Free. Margen Media Fm. Ene.

de bienes ~ q E(slcpO) 1=1 de t ~> A p>O A pcO
1 E(x) Beneficio

6. Refrescos 29 1.173 0.397 0.370 0.184 1.282 0.423 0.379

601. Zumosde fruta 10 1.086 0.411 0.320 0.199 1.374 0.417 0.357
602. Agua mineral 3 1.041 0.363 0.471 0.172 1.280 0.404 0.357
603.BebidasCarb (2 L) 5 1.181 0.316 0.455 0.172 1.215 0.414 0.407
604.BebidasCarb(peq) 11 1.285 0.430 0.351 0.180 1.230 0438 0.392

7. BebidasAlcoholicas 89 1.531 0.642 0.237 0.104 1.215 0.466 0.380

701. Coflac 10 1.655 0.588 0.255 0.051 1.096 0.546 0.378
702. Whisky 4 1.286 0.465 0.336 0.046 1.040 0.544 0419
703. Otros licores 12 1.497 0.717 0.189 0.069 1.113 0.482 0422
704. Jerez 5 1.354 0.661 0.179 0.129 1.524 0.400 0.285
705. Champan,Cava 9 1.652 0.569 0.218 0.071 1.078 0.517 0.386
706. Vermouth 4 1.202 0.367 0.318 0.089 1.155 0.473 0.401
707. Sidra 3 1.144 0.279 0.252 0.125 1.280 0.428 0.345
708. Cerveza 12 1.244 0.493 0.318 0.149 1.365 0.419 0.324
709. Vino (normal) 15 1.196 0.457 0.324 0.129 1.135 0.504 0.383
710. Vino (calidad) 18 2.154 1.055 0.113 0.122 1.319 0.400 0.402

ANÁLISIS DE VARIANZA
Regresiónde las 534 mediasobtenidasparacadabien

sobrelas 77 variablesdummyde producto

(2) (3) (4) (5) (6) (7> (9)
Media Ratio Frec. Margen Media Free. Free.

q E(slq>O> 1=1 de t ~‘ A p>O A p’cO
1 FeO Beneficio

SumaCuadradosEntre-Bienes 125.71 85.82 14.39 3.43 69.22 5.18 5.17
SumaCuadradosEntre-Productos45.64 28.66 4.98 2.10 16.53 1.52 1.42

R cuadrado 0.3631 0.3340 0.3460 0.6116 0.2388 0.2933 0.2755

R cuadradoajustado 0.2571 0.2233 0.2372 0.5470 0.1122 0.1758 0.1550

EstadísticoE 3.43 3.02 3.18 9.47 1.89 2.50 2.29

* En la columna 4, I~ representa el indicador del suceso“excesode demandadel bien i en el mes t en el almacén

central”. Portanto, la mediade l~, paraun bien es la frecuenciade excesosde demandade dicho bien.
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CUADRO 2

COMPORTAM~NTO DEL MARGEN DE BENEFICIO ENTRE 2 PEDIDOS

Submuestra de observacionescon t%= 1 (Número de Observaciones= 9365)

Margen Medio DesviaciónEstandar

Mes O (cuandoserealizan pedidos) 0.1656 0.1059
1 mesdespues(próximospedidos) 0. 1641 0.1053

Submuestrade observacionescon ti= 2 (Número de Observaciones= 1322)

Margen Med¡o DesviaciónEstandar

Mes O (cuando se realizan pedidos) 0.1517 0.1053
1 mesdespues 0.1838 0. 1024
2 mesesdespues(próximos pedidos) 0.1595 0.1054

Submuestrade observacionescon t%= 3 (Númerode Observaciones= 383)

MargenMedio DesviaciónEstandar

MesO (cuandoserealizanpedidos) 0.1480 0.1202
1 mesdespues 0.1724 0.1260
2mesesdespues 0.1810 0.1125
3 mesesdespues(próximospedidos) 0.1511 0.1125

Submuestrade observacionescon r%= 4 (Númerode Observaciones= 155)

Margen Medio DesviaciónEstandar

MesO(cuandose realizanpedidos) 0.1367 0.1147
1 mesedespues 0.1727 0.1516
2 mesesdespues 0.1825 0.0940
3 mesesdespues 0.1814 0.0944
4 mesesdespues(próximospedidos) 0.1523 0.1139

92
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CUADRO 3

DEPENDENCIA DE LAS VARIABLES DE DECISIÓN
CON RESPECTO A LAS VARIABLES DE ESTADO

Modelos con Efectos Fijos (a)

(1)
Probit
q1>O

(2)
Regresion

E(lnq,Iq>O)

(3) (4)
Probit Regresion
Ap1Á) Edn(p1c1)IA p~z’O)

(5) (6)
Probit Regresion
Ap1.cO E~n(j~,t~ág.cO)

In 8< -1.1844 -0.0763 -0.0462 -0.0006 0.0450 -00101
(0.0252) (0.0062) (0.0082) (0.0001) (0.0084) «1)101)

ln(P<1/Ca -1.1164 2.8622 -64.417 0.2229 54.154 0.3630
(0.8638) (0.4213) (1.1886) (0.0127) (1.1399)

In C, -1.2969 -2.6220 -1.0751 -0.0334 -0.5364 0.0165
(0.2126) (0.1128) (0.1758) (0.0018) (0.1750)

?~ de Heekman 0.0859 0.0099 .00~6
(0.0336) (0.0005) «xn~

# observ.~> 12544 9107 14952 6608 14952 5421

IRV (o) 0.3429 0.2465 0.2157

1V 0.7705 0.8037 0.6599

Intra-Bienes1V 0.1048 0.3786 02742

Erroresestandarentreparentesis
(a) Todaslas estimacionescontienendummiesespecificasparacadabien (efectosfijos).
(b) Lasestimacionesencolumnas1 y 2 hansido realizadasexcluyendo86 bienesparalos quese hablan
realizadopedidosdurantelos 29 mesesde la muestra.
(c) IRV es el Indice de Ratio de Verosimilitud, 1 - (In L(&) - In L(8

0)), donde6 es el vector de
parámetrosestimadosy L(&) es el valor de la función de verosimilitud cuandotodoslos parámetros
exceptoel t~rndnoconstanteson cero.
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CUADRO 4

ESTIMACIÓN DE

a’

a2

4½

11,

fi?

113

LA ELECCIÓN DISCRETA
= 0,995

2.3877
(0.2531)

4.1* ío-
7

(39* 10.6)

269.01
(66.42)

19.94
(6.95)

21507.65
(1173.58)

5886.30
(1019.56)

22337.08
(1241.19)

9733.12
(1047.33)

# Obsevaciones 14952

Iog Verosimilitud -13877.54

Ratio de Verosimilitud 12.23

Grados de libertad 8

p-valor 0.1541

94

Erroresestandarentrpareritesis
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CUADROS

ESTIMACIÓN GMM DE LAS ECUACIONES DE EULER

Iguales parámetros estructurales para todos los bienes

Pedidos Precios

Submuestra Cualquier Submuestra Cualquier

Pedidosy Precios

Submuestra Cualquier
t~1= 1 t,, t~,= í ú1= í t~,= 1 ~ >

~t~1=1
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

a< 1.0708 1.9820 2.1566 1.6014 1.1825 2.0424
(0.1331) (0.2701) (0.2374) (0.2845) (0.1117) (0.1023)

-8.4” 10~ ~6.6* 10.6 ~5.l* 10~ -1.06’ 10~ ~8.0* 10.6 ~2.5* 10.6
(9.6* l0~’) (3.1* l0~) (4.2* 10.6) (5.9* ío~~) (4.6* lOt (3.1* 10.6)

4½ 283.75 241.13 398.41 385.31
(69.81) (67.51) (92.74) (90.92)

02 47.99 1947 36.85 20.08
(9.52) (6.59) (9.90) (7.10)

0.9878 0.9896 0.9664 0.97 14 0.9849 0.9822
(0.0050) (0.0082) (0.0204) (0.0187) (0.0072) (0.0095)

c0 (a) 0.0100 0.0078 0.0110 0.0086
(0.0011) (0.0019) (0.0017) (0.0018)

c~ (a) -0.0767 -0.0748 -0.0739 -0.0665
(0.0147) (0.0216) (0.0214) (0.0196)

Contraste de Restriccionesde Sobreidentificación

187.81 149.60 139.84 127.9] 300.72 261.98

&o.f 121 121 110 110 235 235

p-valor 0.0001 0.0398 0.0287 0.1158 0.0024 0.1091

Erroresestandarentreparentesis
(a) a. y a~, son los parámetrosasociadosa la lambdade ¡Iackmande las eleccionesdiscretas‘realizar pedidos
¡ no realizarpedidos’ y “cambiarprecios¡ no cambiarprecios”, respectivamente.
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CUADRO 6

ESTIMACIÓN OMM DE LAS ECUACIONES DE EULER
Costesde almacenaje heterogeneos

Submuestrade todas las solucionesinteriores

Ecuacionesde Pedidosy Precios

a2

4~l

7.1* l0~

271.06

19.36

0.9855

o,

op

0.0051

-0.0405

(1.0* 10.6)

(68.03)

(6.90)

(0.0109)

(0.0048)

(0.0139)

Distribución de los Costesde Almacenage
Unitarios Estimados (a1.)

Media 2.4166
Mediana 8.6930
Desv. Est. 3.6449
Mínimo -0.8133
Máximo 19.1880

Contraste de Restriccionesde Sobreidentificación
178.01
179d.o.t~

p-valor 0.5011

Erroresestandarentreparentesis



Cap((¡do 4

DECISIÓN ESTRATÉGICA

DE PRECIOS Y EXISTENCIAS

EN VARIEDADES DE UN MISMO PRODUCTO

Estecapitulopresentaun modeloen el que empresasmultiproductocompitentantoenla fijación

de precioscomo en las probabilidadescon las que las distintasvariedadesdel producto están

disponibles.La existenciade costesde transportepor parte de los consumidores,y costesde

almacenajepor parte de las empresasda lugar a un equilibrio conprobabilidadesestrictamente

positivasde excesode demanda.El modelotambiénprediceque,en equilibrio, cuantomayorsea

la calidadrelativa de unavariedaddel productomayorseráel margende beneficioy mayorla

probabilidadde estardisponible(menorprobabilidadde excesode demanda).Las predicciones

de estemodelo son contrastadasutilizando la basede datospresentadaen el capItulo 3.

La mayoría de los modelos teóricos de competenciaoligopolística entre empresas

multiproducto hanconsideradoque las empresascompitentanto en precioscomo en el mimero

de variedadesdisponibles(verChampsaury Rochet[1989]o Deneckerey Rothschid[1992]).En

estosmodelosunavez que una empresadecidevenderuna cierta variedadesta seencontrará

siempredisponibleparalos consumidoresque decidancomprarla.Sin embargo,existeevidencia

informal de queen los supermercadosciertasvariedadestiendena estaragotadascon unaalta

probabilidad.Además,tiendena ser las variedadesmasbaratasy con marcasmenosconocidas

97
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las que conmayorprobabilidadseencuentranagotadas.Estecomportamientode los minoristas

afectaal bienestarde los consumidores, pero además representa un instrumento adicional que

pueden utilizar los minoristas para afectar la cuota de mercado de los distintos productores.

La motivación inicial de este trabajo es explicar por qué variedades de un mismo producto

tienen tanto distintos márgenes precio-coste como distintas frecuencias de exceso de demanda.

Esta evidencia se encuentra claramente en la base de datos utilizada en el capitulo 3. Para ello

se postula un modelo donde las empresas compiten en precios y en las probabilidades con las que

las variedades del producto estarán disponibles. Este modelo extiende el Modelo Logit Anidado

(utilizado inicialmente por Besanko, Perry y Spady (1990), y Anderson y De Palma (1992b),

permitiendo que con cierta probabilidad las variedades puedan no estar disponibles. El equilibrio

de este modelo se obtiene numéricamente. Del análisis de este equilibrio surgen ciertas relaciones

entre márgenes de beneficio, probabilidadesde excesode demanda,y calidad relativa de las

variedades.

En primer lugar, tanto en el modelo con un único bien como en el caso de un producto

con múltiplesvariedades,la probabilidadde excesode demandaen equilibrio esmayor quecero

siempreque loscostesde almacenajeno seanmuy pequeños.En el casodel modelocon un único

bien, los dos parámetrosque determinaneste equilibrio son el coste de transportede los

consumidoresy el costede almacenajede empresas.Los costesde transportede consumidores

dan lugar a que no todos los consumidoresvisiten la empresacon menor precio y mayor

probabilidadde que el bienestédisponible.Por tantopuedeno seróptimo parala empresatener

una probabilidadde excesode demandaigual a cero, ya queel incrementoen las ventaspuede
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no compensarel aumentoen el coste de almacenaje.En el caso del modelo con empresas

multiproductoa estosdos factoresque explican la optimalidadde ciertos excesosde demanda

se añadeun tercero.Los consumidoresque no encuentranla variedadque deseancompraren el

supermercadoqueestánvisitandopuedendecidirsustituirdicha variedadpor otra ya queel coste

de substituciónpuedeser menorque el costede transportede visitar otro supermercado.Esta

substituciónpor partede los consumidoresreduceel costede un excesode demandadesdeel

punto de vista de la empresa,y contribuyea que en equilibrio las probabilidadesde excesode

demandaseanmayor que cero.

Una segundaimplicación empírica del equilibrio en este modelo es que a nivel de

productola probabilidadde excesode demanday el márgende beneficio dependencon signo

positivo del coste de almacenaje,y con signo negativo de la elasticidad de la demanda.

Finalmente,otra prediccióndel modeloesque,cuandolas variedadesdel producto difierenen

su calidad relativa también existirán diferencias en los márgenesde beneficio y en las

probabilidadesde excesode demanda.En concreto,cuantomayor seala calidad,menorserála

probabilidadde excesode demandapero mayor seráel margende beneficio. Una explicación

simple de estarelaciónen equilibrio esla siguiente.Consideremosque lasdistintasvariedades

tiene el mismo margende beneficio(como es el casoen el modelo sin costesde almacenajede

Andersony De Palma[1992a])y la mismaprobabilidadde excesode demanda.En estecontexto

la proporciónde consumidoresque cuandono encuentranuna variedaddecidensubstituirlapor

otra en el mismo establecimiento(en vez de buscarla mismavariedaden otra empresa)será

mayor cuanto menor sea la calidad de la variedadcon excesode demanda.Por tanto, las
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empresaspuedenaumentarsubeneficiodisminuyendola probabilidadde excesode demandaen

variedadescon calidad relativamentealta y aumentandolaen variedadescon calidadbaja. Las

distintasprobabilidadesde excesode demandallevanaqueen equilibrio tambiénexistandistintos

márgenesde beneficio(mayorescuantomenor seala probabilidadde excesode demanda).

Estaspredicciónesdel modeloson contrastadasutilizandounabasede datos delalmacén

central de unacadenade supermercados.Estabasede datos contieneinformación de ventas,

preciosde venta,preciosde coste,pedidosa proveedores,nivel de stocksy excesosde demanda

(pedidosde los establecimientosal almacéncentralque no pudieronserobtenidosdebidoa que

no habla existencias),paralos distintosbiensindividualesvendidospor la empresaduranteel

periodo Enerode 1990 a Mayor de 1992. Estabasede datosesextraordinariamenteútil de cara

a contrastarel modelo anterior, especialmentesi tenemosen cuentaque es bastantedificil

encontrarbases de datos que contengantanto información sobre la demandade variedades

individualespor partede los consumidores,comodel nivel de stocksy los excesosde demanda

en las empresas.’

En la Sección4.1 se presentael modelo teórico.La Sección4.1 analizala distribución

de losmárgenesprecio-costey de las probabilidadesde excesode demanda,asícomola relación

entreestasdos variablesa nivel de productosy de variedadesdentro de un mismoproducto.En

El Marketing ScienceInstitute (MSI) disponede una biblioteca de basesde datos que
contieneninformación de las decisionesde consumode agentesindividualesque compraronen
varias cadenasde supermercadosde unalocalidadestadounidense.La informaciónse obtienede
los “scanner” instaladosen dichos supermercados.Estasbasesde datos hansido obtenidaspor
InformaciónResourcesInc (IRI)., A.S. NielsonCompany,y SAMI. Sin embargo,en estasbases
de datosno existeinformaciónni de preciosde costo(necesariosparaobtenerlos margenprecio-
coste)ni de los excesosde demanday nivelesde stock en las empresas.
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la Sección4.3 se presentay seestimaun modeloeconométricoque trata de capturarlos aspectos

mas relevantes del modelo teórico. La estimación de dicho modelo muestra que, después de

controlar por efectos de simultaneidad,existeunarelaciónsignigicativay de signo negativo entre

el margen de beneficio y la probabilidad de exceso de demanda en una variedad. Además, se

presentaevidenciade que los consumidoressustituyenvariedadesen el mismo supermercado

cuando encuentran un exceso de demanda. Otros modelos econométricos en los que se ha

estimado simultaneamente la estructura de la demanda y la decisión óptima de precios en un

contexto multiproducto son Bresnahan (1981 y 1987), Manski (1983), Berkovec y Rust (1985),

Feenestra y Levinshon (1991) o Berry, Levinshon y Pakes (1993), entre otros. Berry (1994)

presenta una panorámica de esta literatura.

41 MODELO TEÓRICO.

a) Modelo con un único bien.

Consideresé el mercado de un bien homogeneo en el que operan dos empresas, A y B,

que están localizadas respectivamente en los puntos O y 1 de la recta real. Existe un continuo de

consumidores uniformemente distribuidos en el intervalo [0,1]. Todos los consumidores son

idénticos excepto en su localización, siendo wh e [0,1] la localización del consumidor h. Cada

consumidor desea comprar una unidad del bien y debe decidir en que empresa hacerlo. En el

momento en que toma esta decisi6n el consumidor conoce los precios en los dos

establecimientos, PA y PB’ y las probabilidades con las cuales el bien estará disponible en cada
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empresa,qA y qB (probabilidades de que no exista exceso de demanda). Sin embargo, desconoce

si el bienestárealmentedisponibleo no en cadaunade las empresas.Paracadaconsumidorel

desplazamientodesdesulocalizaciónhastaunaempresa,o desdeunaempresaa otra,implica un

costede transporte.Dichocosteesigual a ~Ápor el númerode unidadesqueseha desplazadoen

la rectareal (¡a es el costeunitario de transporte).Se suponeque la utilidad que le reportaal

individuo el consumodel bien es lo suficientementegrandecomoparaque si no encuentrael

bien en una de las empresassiemprele esóptimo desplazarsea la otra empresa.Por tanto, para

el consumidorh, las utilidadesesperadasde visitar en primer lugar la empresaA o B son

respectivamente

UAh= VA - pwh = qA(a-pA)+ (i-qÁ)(qB (a-PB) - p) -

uh~ VB-p(l-w) = q~(a-p~)+ (1-qB)(qÁ (a-PA) - pi) -¡.¡(1-
1t)

donde VA y VB son las utilidades brutasde costes de transporte; y (a - p) es la utilidad indirecta

quele reportaal consumidorel consumodel biencuandopagaun precio p por el. Por tanto, dada

la distribución uniforme de vi”, la proporción de consumidores que visitarán primero la empresa

Aes

= (1/2 pi) [VA - VB + ¡1] = (l/2¡.a) [ - qAqB (PA - Pa) + pi (q~ - q8) + pi]

y el beneficio de la empresa A es

= ~A ciA (PA - c) + (1-PA) (1-qn) ciA (PA - e) - s(qA)

donde c es el coste unitario del bien, y s(q~) es la función de costes de almacenaje, que es

creciente con respecto a la probabilidad de que el bien esté disponible.
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En este contexto la empresa, por ejemplo A, decidirá la combinación (pÁ,qA) que le

repone un mayor beneficio, tomando la decisión de la otra empresa, ~ como dada. En el

caso en que el coste marginal de almacenaje sea cero, s’(q)=0, el equilibrio en este modelo es

el conocido resultado qC~ = qe8 ~ y PCA = PCB = c + ¡a. Sin embargo, en el caso en que existan

costes de almacenaje la solución anterior no siempre es la de equilibrio. En concreto si

consideramos una función lineal de costes de almacenage, s(q) = yq, es facil comprobar que en

equilibrio se cumplen las siguientes relaciones: qC~ = qC~ = qe, y PCA = Pa = c +

donde qC es la única raiz real del polinomio q
3 - 3Q.t 1 [¡a+y])q2+ 4 (¡a 1 [¡a+y])q- 4 (¡a /[¡a+’yD=0.

El Gráfico 1 representa la probabilidad de equilibrio qC como una función de i~’~(p~y)• Vemos que

si ¡a/(¡a+y) es lo suficientemente pequeño(menor de 1/3) existe en equilibrio una probabilidad

menor que 1 de que el bien, en cualquiera de la dos empresas, esté disponible. Por tanto, sí

existen costes de transporte para los consumidores (p>0) y el coste marginal de almacenaje al

menos dobla al coste de transporte (p2p) tendremos un equilibrio en el que las empresas están

dispuestas a tener excesos de demandacon cierta probabilidad. Cuanto mayor sea el coste

marginal de almacenaje mayor será la probabilidad de excesode demandaen equilibrio.

El Gráfico 2 representa la relación de equilibrio entre el margen precio-coste y la

probabilidad q, pt-c = ¡a + (2~q9/qe3.Para una probabilidad de exceso de demanda extrictamente

positiva (es decir q%A) cuanto mayor es esta probabilidad mayor es el margen. La explicación

de este resultado es que la sensibilidad de la demanda de una empresa ante variaciones en los

precios diminuye cuando disminuyen qA o 0M ya que, aPA/aPÁ= -q~q~/2¡a. Al disminuir la

elasticidad de las demandas disminuye la competencia entre las empresas y aumentan los
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márgenes en equilibrio. La menor sensibilidad de los consumidores ante variaciones en los

precios puede explicarse porque los consumidores saben que existe una probabilidad estrictamente

positiva de ir a una empresa y no encontrar el bien. Por tanto, si la empresa B disminuye su

precio el número de coñsumidores que decidirán cambiar desde B a A será menor que cuando

= q~ = 1. Vemos que la existencia de costes de almacenaje en las empresas unido a los costes

de transporte de los consumidores relaja la competencia en precios de las empresas.

Una implicación empírica de este resultado es que los productos con mayores costes de

almacenaje tendrán tanto mayor probabilidad de exceso de demanda como mayores márgenes de

beneficio. Ceteris paribus, existirá una correlación positiva entre márgenes de beneficio y

probabilidades de exceso de demanda cuando miremos a estasvariablesanivel de producto.

b) Modelo con múltiplesvariedadesde un único producto.

Consideremos ahora que las empresas A y B vendenM variedades de un producto.

Representaré la variedad i-ésima mediante el subíndice i E (1,2 M). Los consumidores deciden

qué variedad del bien comprar y en que empresahacerlo siguiendo un proceso de decisión

secuencial, semejante al Modelo Logit Anidado (MLA) en Besanko et al (1990) y Anderson y

De Palma (1992a, 1992b).

Existe un continuo de consumidores y cada consumidor, por ejemplo el h, está

caracterizado por un vector (wh,eh) donde w~ representasu localizaciónespacialen el intervalo

h h Ii eh) donde ~h

[0,1], y e es el vector (CIA EMA;e ¡E ~ representala preferencia
idiosincráticaque el consumidorh tiene por la variedad i en el supermercado5, siendo 5 el
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subíndice que representa la empresa A o B. La utilidad que al consumidorh le reportacomprar

la variedad i en el establecimiento 5 es uh15 = a1 - Pís + eh15, dondea1 es la calidad objetiva de

la variedad i (para todos los consumidoresy empresas).Por lo que respectaa su localización

espacial los consumidores se encuentran distribuidos uniformememte en el intervalo [0,1] (wb es

ud Uniforme[0,lII). Las preferencias idiosincráticas están independientemente distribuidas sobre

(S,h,i). Para cada par (S,h) eN = 8h,~5) tiene una distribución de valor extremocon

parámetro de dispersión a. Las variables eh y wh están independientemente distribuidas.

Los consumidores obtienen información secuencialmente, lo que da lugar a que también

decidansecuencialmente.En principio cadaconsumidorconocelos preciosde cadavariedady

en cada supermercado, (P~s : i=l M ; S=A,B), las calidadesobjetivas (a1 : i=1 M) y las

probabilidades con las que cada variedad suele estar disponibleen cada empresa, (q1~

S=A,B). Sin embargo, hasta no llegar a un supermercado en particular no conocerán que

variedades están disponibles, y cuales son sus preferencias idiosincráticas para cada variedad en

dicho establecimiento. La razón de que en principio un consumidor desconozca los “shocks” 6h15

es que estos dependen de percepciones subjetivas que están relacionadas con la colocación de las

variedades en las estanterías, carteles, y otras formas de promoción distintas del precio. Por tanto,

la primera decisión que afronta un consumidor es a que empresa acudir primero, para lo cual

comparará la utilidad esperada de acudir primero a la empresa A con la de acudir primero a la

empresa B. Dichas utilidades esperadas se obtienen teniendo en cuenta cual será el

comportamiento óptimo una vez que el consumidor llegue a un supermercado.
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Cuando no existen costes de almacenaje no existe ningún coste asociado con aumentar

las probabilidades q1s, por lo que tendremosque en equilibrio qC1~ = qC.~ = 1 para cualquier

variedad i. Este caso ha sido estudiado por Anderson y De Palma (1992a). En dicho contexto la

utilidad esperada de acudir al establecimiento A es

VA = E(max~{a, - PJA + e1h}) = a Iii [ !Y’JZ~I exp{(aj- PjA)/G} 1

La proporción de consumidores que acuden al supermercado A es ~A = (l/2IaXVA-VB+¡.O. Una

vez en uno de los dos establecimientos,por ejemploA, el consumidorconocerásusshocksen

prefenrenciasy decidiráelegir aquellavariedadcon el mayor valor para a1 - PIA + eh.~. De los

consumidoresquehan decidido acudira compraral supermercadoA la proporciónque decidirá

comprarla variedadi es

~IA exp{(a1- PÍA)IC1 ¡ E”’>1 exp{(aj- PJA)kY}

Por tanto, lasveniasde la variedad i en el supermercado A serán, X¡A = ~A ~iA’ y el beneficio de

la empresa A,

= D”j=I XJA (PJA - c~) = E’”~, ~A ~JA (PJA - c~)

Andersony De Palma(1992a) obtienenque los precios de equilibrio en este modelo son p1~ =

PB = c1 + ¡a. En equilibrio los márgenes de beneficio no dependen de las calidades relativas de

los bienesy son igualesparacualquiervariedad.

Consideremosahoraunaextensióndel modelo anterior.Supongamos que existen costes

de almacenajeque son homogeneospara cualquiervariedaddentro de un mismo producto,

s(q1~,..~ = yE~=1q1A. Como hemosvisto para el caso de un único bien ahoraexiste la

posibilidadde que en equilibrio seaóptimo parauna empresael tenerprobabilidadesde exceso
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de demanda positivas. Ahora la búsqueda por parte del consumidor puede tener hasta 3 etapas.

En principio el consumidordecideel establecimientodondeacudiráen primerlugar. Unavez allí

conocerá las variedades que están disponibles y sus respectivos shocks de preferencias. Dada esta

nuevainformaciónel consumidordecidebiencompraruna de lasvariedadesdisponiblesen dicho

supermercado,o acudir a otro establecimiemto.En el caso en que se decidapor la segunda

opción,al llegar al segundoestablecimientoconocerátambienque bienesestánallf disponibles

y susshocks.En esemomentoel consumidordisponede todala informaciónrelevantey decidirá

que variedadcomprary en qué establecimientohacerlo.

En principio vamos a especificar la secuenciade conjuntosde información a los que

puede accederel consumidor.El conjunto de información de cualquier consumidor antes de

acudir a ningún supermercadoes = (P~s, q~5, a~ : i=1 M; S=A,B). Cuando acude al

supermercado 5 el conjunto de información del consumidor h es = (f2~, eh5 ~ :

donde ~ es el indicador del suceso “la variedad i está disponible en el supermercado 5”.

Finalmente,si acude a los dos establecimientossu información será (2”AB = QNAn Qh8

Definamos VhA como la utilidad, bruta de costesde transporte,que el consumidor obtiene si

compraen el establecimientoA

h h
VA = ~ iejI M}:IÍÁ—l 1 «~ — PlA +

61A 1

Consideremosprimerola decisiónenla últimaetapa.Si el consumidorha visitadoprimero

el establecimiento A y luego el B decidirá maximizar
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= max f V~ - ~ ; V~J

dado que conoce VhA y v%. En el caso en que su itinerario haya sido primero visitar B y luego

A maximizará { VhA - ¡a ; Vh8 }. En la segunda etapa si se encuentra en la empresa A decidirá

maximizar

E(uhIO~,) = nnx{ vfl E[maxf V~-¡A ; V~I ¡ - p 1

Por último, en la primera etapa decidirá acudir al supermercado con mayor utilidad esperada. Es

decir acudirá a A si

Ef E(uhIO~) 1 Q 1 - ¡xwh >‘ Ef E(uhIQ~) 3 Q 1 -

y a B en el caso contrario.

En estemodelono esposibleobtenerunaforma cerradade las funcionesde demandax.,Á

= x¡A(a-pA; a-p8; q~; q8; ¡a). En general, obtener dichas funciones implica resolver integrales de

ordenM. Incluso en el caso en que Eh tengan una distribución de valor extremo no es posible

obtener formas cerradas para xIA. Sin embargo, es posible utilizar integraciónala Monte Carlo

para obtenernuméricamentelas demandasagregadasparadistintosvaloresde a - PA’ a-p8, q~,

¡a y y. Estaes la aproximaciónseguidaen estetrabajo.

Tenemos una selección de N+l consumidores en el intervalo [0,1]. En concreto los

consumidoreslocalizadosen los puntos 0, lIN, 2/N (N-l)/N, y 1. Conocida la función de

distribuciónde los shocksen preferenciase”, generamosR replicacionesde dicho vector para

cada uno de estos consumidores.Dados los vectores de probabilidadesqA y q8 también

generamos R replicaciones de los variables binarias ~ De esta forma para los parámetros del



CAPITULO 4. DECISIÓN ESTRATÉGICA DE PRECIOS Y EXISTENCIAS EN UN SUPERMERCADO 109

modelo (a~ i=1 M ; ¡a) y cierto valor de los vectores de precios y probabilidades de exceso

de demanda, cada individuo toma sus decisiones calculando las utilidades esperadas en base a

las R replicaciones de los shocks en preferencias y de las variables I~. Una vez obtenidas las

decisiones agregamosa lo largo de los N÷l consumidorespara obtenerlas ventas de cada

variedaden cada empresa.A partir de ahí se obtieneel equilibrio del modelo utilizando un

algoritmo de punto fijo.

Seha aplicadoestaaproximacióna un modelocondosvariedades(M=2) e igualescostes,

= c2. Se ha obtenido el equilibrio para distintos valores de los parametrosestructurales

(a1,a2,y). Los distintosequilibrios se resumenen el Cuadro 1. Cuandolas variedadestienenla

misma calidad objetiva (a1 = a2) el equilibrio tiene idénticas características al obtenido con un

único bien: el equilibrio es simétrico, qe1~ = qC~~ = qC18 = qC2~; el margen de beneficio es mayor

que ¡a cuandoy eslo sufucientementegrande;cuandoaumentay el margen aumenta y disminuye

la probabilidadde que ambasvariedadesesténdisponibles.Sin embargo,el casomasinteresante

se da cuandolas variedadestienen distintas calidades(a1 * a2). En estecaso vemosque el

equilibrio es asimétrico,y la variedadde mayorcalidadrelativaesaquellaqueen equilibrio tiene

unamenorprobabilidadde excesode demanday un mayor margende beneficio.

De estos resultadosse derivan algunas implicacionesempíricas. En primer lugar, si

miramos a las medias del margen de beneficio y la probabilidad de exceso de demanda

calculadas para distintas lineas de productos (conjuntos de variedades) debemos encontrar una

correlaciónpositivaentreambas.La razónes que cuantomenores la elasticidadde la demanda

del productoy cuantomayoresel costede almacenagedelproductomayoressontantoel margen
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como la probabilidad de exceso de demanda. En segundo lugar, si miramos a las medias de estas

variablesobtenidasparavariedadesde un mismoproductola relaciónentre las dosvariablesse

invierte. Ahora las diferenciasentrevariedadesen sus márgenesde beneficioy probabilidades

de exceso de demanda dependen de sus calidades relativas. Comohemos visto una mayor calidad

implica tanto un mayormargencomouna menorprobabilidadde excesode demanda.

Estasprediccionesdel modelo se contrastaránutilizando la basede datospresentadaen

el capitulo3. En la Sección4.2 se presentaalgunaevidenciapreliminar sobrela distribución de

las variablesde interésy correlacionesentre ellas. En la Sección4.3 seconsideraun modelo

econométrico que incorpora alguna de las características del modelo teórico anterior.

4.2 EVIIDENCLX PRELIMINAR

La basede datosutilizada en estecapituloes la mismaque la descritaen el capitulo 3.

En el contexto del problema considerado en este capitulo es importante describir con mas detalle

la informaciónacercade los excesosde demandaen el almacéncentralde la cadena.Cuandoun

establecimientorealiza un pedidoal almacéncentral y algunode los bienesno estadisponible

el sucesose registraen la basede datos.En concretose registraen una variabledenominada

“faltas”. Así en la basede datosla variablefaltas paraun cierto bien recogelos pedidosde los

establecimientos durante el mes que no han podido ser abastecidos instantaneamente por parte

del almacén central. Denotaremos por F11 a las faltas del bien i en el mes t.



CAPITULO 4. DECISIÓN ESTRATÉGICA DE PRECIOS Y EXISTENCIAS EN UN SUPERMERCADO 111

¿Cualesla relaciónentreestavariabley la probabilidadde excesode demandadel bien

en el conjuntode los establecimientosde la cadena?Si no existiese backloggeddemanddiríamos

que la demandatotal del bienduranteel mesesd~, = F~, + x11, donde x1, representalasventasdel

bien i en el periodot. En esecasola probabilidad de que un consumidor encuentre un exceso de

demandadel bien i en el mes t esF1/d~, = F~/(F1~±x1~). Sin embargo, a nivel de establecimientos

la backloggeddernandes del 100% ya que cuando el almacén central recibe la mercancia de los

proveedoresenviael pedidocorrespondientea cadauno de los establecimientoscuyademanda

no pudo serabastecidaen su momento.Esto no significaqueanivel de los consumidoresfinales

no existaexcesode demandaya que duranteel periodoen el que no hay stock en el almacén

central algunosconsumidoresno encontraránel bien en los establecimientos.Por tanto, una

proporción de las faltas se traduciráen excesode demandade los consumidoresfinales,ed~, =

OF~1, dodeed1, es el excesode demandade los consumidoresfinales.La proporción 8 depende

del tiempo transcurridoentreel momentoen que el almacéncentralsequedasin existenciasdel

bien y el momentoen que recibela mercanciade los proveedores.En principio dicho intervalo

de tiempo no tiene porque ser distinto paradistintosbieneso a lo largodel tiempo. Por tanto,

supondremosquee esconstante,y la probabilidadde excesode demandaes (l-q1~) = 6fi/(l+Of.il)

donde t~ = F1Ix~~. Si bien f~1 no es la probabilidadde excesode demandaexiste una relación

monotónicaentreesta probabilidady t4 Teniendoen cuantaestas consideracionesvamosa

utilizar dos medidaspara la probabilidadde excesode demanda:el indicador I~ = I(F1~>0), y el

ratio f~.
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Los Gráficos3 y 4 presentanlos histograínasde los márgenesde beneficiomediosy los

ratios ~ medios para un conjunto de 3215 bienes almacenadospor el almacencentral. La

selecciónde estegrupode bienesseha realizadoteniendoen cuentadoscriterios: (1) de los 8742

bienesvendidospor la empresaen algtin momentodel periodo Enero-1990a Mayo-1992solo

4966 han sido almacenadospor el almacéncentral; (2) de estos4966 bieneshemoseliminado

aquellospara los que se realizaronpedidostan solo una o dos veces, Los Gráficos 3 and 4

presentan las distribuciones empíricas de los márgenesmediosy los valoresmediosdel ratio

faltas-ventascalculadosparacadauno de los 3215 bienes.Existe unaproporción importantede

bienespara los cualesnunca ha habidoexcesosde demanda(15%), pero existe tambiénuna

proporciónelevadade bienesconun elevadoratio f (mas de un 33% de los bienestienenun ratio

f medio mayordel 10%). El margénde beneficiomedio sedistribuye simetricamenteen tomo

a 16.7% estandoel 80% de los bienesen el intervalo [10%,25%].

En cuantoala relaciónentremárgenesy probabilidadesdeexcesosde demandael Cuadro

2 presentaunacorrelaciónpositivay significativa entreambasvariablesa nivel de producto,y

unacorrelaciónnegativay signiifcativa a nivel de variedadesde un mismo producto. Como

vimos en la Sección4.1 estasson los signos que el modelo teórico predice.Sin embargo,esta

evidenciaen favor del modelo esmuy debil ya que estascorrelacionespuedenvenir explicadas

pormuy distintosfactores.Por tanto,vamosaconsiderarun modeloeconométricoqueincorpore

un buennúmerode lascaracteristicasdel modelo teóricopresentadoanteriormente.
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4.3 MODELO ECONOMÉTRICO

El modelo econométrico considerado integra algunas de las característicasdel

comportamientode empresasy de consumidoresen el modelopresentadoen la Sección4.1. El

comportamientode los consumidoresserecogeen el sistemade ecuacionesparalasratiosde las

ventasde cadavariedadsobrelas ventastotalesdel producto,x1/x~, dondex~ es la ventatotal de

un cierto productoen el mest, y ~ son las ventasde la variedadi de dicho producto.En el

anterior modelo anidado dichas cuotas o participacionesdependen de los precios y las

probabilidadesde excesode demandadentro del producto,perono de preciosde otros productos

o de variablesagregadas.por tanto nuestraespecificaciónde dicha ecuaciónes

¡cg (xjx~) = cx, + [3,’¡cg Pt + >0 f~ + e,~ parai = 1,2,...,M (4.3)

dondelog p, = (log p~, log p~~Y; t = (fH,...,fN¶~Y; f3~ = ~
131M), y X = (2

1,...,X~)’ y e~ es

un término de error. Las ventas y las probabilidadesde excesode demandase determinan

simultaneamentedada la oferta y la demanda.Por tanto, las frecuenciasIjjj, son variables

endógenasen el sistema de ecuaciones(4.3). Además, los preciosde ventas p~, también se

determinanconjuntamentecon las ventasy tambien son variablesendógenasen dicho sistema

de ecuaciones.

El comportamientode la empresaviene descrito por las ecuacionesde decisión de

márgenesprecio-costey de probabilidadesde excesode demanda.Las ecuacionesde decisión

de preciosson
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¡og (p~/s) = + i~, f1, + i~2 Iog c1, + Tb s1, + e1~ para¡ = 1,...,M (4.4)

dondec1~ esel preciode costede la variedadi enel periodo t; s~, esel stockde bien i al principio

del mes t; y í~, es el parámetroque mide la relación entre el margen de beneficio y la

probabilidadde excesode demanda.Al permitir distintostérminosconstantesparacadavariedad

1loi’ seconsideraquepuedenexistir otros motivos por los que las variedadesde un producto

tienen distintosmárgenes(ademásdel relacionadocon el distinto grado de substituciónde las

distintas variedadescuandolos consumidoresno las encuentrandisponibles).En estetrabajo

estamosespecialmenteinteresadosen contrastarlas hipótesisnulas: FI
0: ~ y I-l~: Tj01=Tj0 para

cualquieri en el mismo producto.

La razón de incluir el término ~35j~ mereceun comentarioespecial.El modelo teórico

presentadoen la Sección4.1 es un modeloestático.Sin embargo,comoesobvio despuésde los

resultadosdel capitulo 3, tanto la decisión de existenciascomo la de preciosson decisiones

secuenciales.Así sabemosque el margende beneficioen un ciero periododependedel nivel de

stocken dicho periodo.Por tanto, la razónde incluir
51t en la ecuacióndel margenprecio-coste

esla de capturaresteefecto dinámicodel stock sobre el margen. En este estudiono estamos

interesadosen dichoefectosino en la relación “estratégica”entremárgenesy probabilidadesde

excesode demanda.Peroparaobtenerestimacionesadecuadasde estarelacióndebemoscontrolar

por otrosefectos.

La existenciade variablesendógenasen las ecuaciones(4.3)y (4.4) implica que debemos

disponerde instrumentosexógenosparapoderestimarconsistentementelos parámetrosde interés.

Se suponeque tanto los preciosde costecomo el nivel de stock de cadauno de los bienesson
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variablesexógenasenestasecuaciones.La exogeneidaddel preciode costesebasaen que si bien

la empresanegociaal principio de cadaaño los preciosde costecon los proveedoresde cada

bien, esadecisiónpasaa ser predeterminadade caraa la decisiónde los márgenesencadames.

El nivel de existencias es también una variable predeterminada.Así, es posible obtener

estimacionesconsistentesdel vectorde parámetrosde interésutilizandoun métodode MC2E o

MC3E., dondeel vector de variablesexógenases Z1={ S~,c11: i=lM}

Sin embargo,f11 esunavariablealeatoriaconciertaspeculiaridadesen sudistribución de

probabilidad.Estaspeculiaridadeshacenque una simple regresiónlineal de esta variablecon

respectoa los instrumentoslleve a prediccionesineficientesen la primeraetapa,y por tanto a

estimacionesmuy poco precisasde los parámetrosde interésen la segundaetapa.La variable f1~

es un ratio por lo que su rango de variación es el intervalo [0,1]. Además,su distribución

empíricapresentamasade probabilidaden el valor 0, y a partir de dicho valor la distribución

decrecea unatasaaparentementeexponencial.Paracualquierbien el histogramade estavariable

tomael valor cero paravaloresde tI, mayoresde 0.69. Por tanto, se van a teneren cuentaestas

característicasde la distribución de f11 para obtenerestimacionesmas precisasde E(f.,1 ¡ 4), y

consiguientementede los parámetrosde interés.

En concreto,seespecificala siguientedistribuciónde probabilidadpara f~,

fl1(Z~) si y=O
p(f1~= yI 4) = (4.5)

(i1-fl1(ZJ) [ y1(Z~) exp{ -y1(Z1) y } + exp{ -‘y1(Z~) } ] si y e (0,1]
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donde[I~(Z~)= 4i(n10 + ;~ c1, + n12 ~ siendo cI<) la función de distribución de la Normal

estandar;y y~(Z~) = y~0 + y11
5it~ Dadaestadistribucióncondicionadala esperanzacondicionada

es

E(f
111 4) = pr(f,~> 01 4) E(t~ ¡ 4, ~= 0) =

= [I~(4) [ 1Iy1(Z~) - (1/2 - lIy,(Z1» exp{-y1(Z~)}] (4.6)

El modeloeconométricoparaun ciertoproductovienedadoporel sistemade ecuaciones

(4.3), (4.4), (4.5) y (4.6). El método de estimaciónseráel siguiente. En una primeraetapase

estimanpor máxima verosimilitud los parámetrosit y y de la distribución de f~. Dadasestas

estimacionesse obtiene una estimaciónconsistentede E(f1, ¡ Z~) utilizando la expresión(4.6).

Llamaremosadicho valor ajustador1~. A partir de ahílas ecuaciones(4.3) y (4.4)seestimanpor

MGM utilizandocomovectorde instrumentosZ, = (c1<,
5li’ r

11: i= 1 m). Esteesun sistemade

2m ecuaciones(m es el número de variedadesen el producto), con rn
2-i-3m+3 parámetros

estructuralesy 6m2 condicionesde ortogonalidad.Por tanto, existen5m2-3m-3 restriccionesde

sobreidentificaciónque seráncontrastadasutilizando el habitualcontrastechi-cuadrado.

4.4 RESULTADOS

En esta sección se presentanlos resultados de la estimacióndel anterior modelo

econométrico.Dado queel númerode mesesen la basede datoses tan solo29, y que el número

de parámetrosa estimaraumentaconel númerode variedadesen el producto,sehanconsiderado

tan soloaquellosproductoscon un númerode variedadesmenoro gual que 5, y en el que todas
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las variedadeshan sido vendidasdurantelos 29 meses.El Cuadro3 presentalos productospara

los queseha estimadoel modelo.Los resultadosdetalladosde la estimaciónsepresentanen los

Cuadros5 a 13. El Cuadro4 resumedichos resultados.

La estimaciónpor máximaverosimilitud de la distribuciónde probabilidadcondicionada

del ratiof da lugara muy buenosvaloresajustados.Conel fin de podercontrastarseparadamente

las restriccionesde sobreidentificaciónen el sistemade ecuacionesde demanday en el sistema

de ecuacionesde preciosse han realizado3 estimacionesparacadaproducto:la estimacióndel

sistemade ecuacionesde demandaporsi solo; estimacióndel sistemade ecuacionesde márgenes

precio-costepor si solo; estimaciónconjunta de ambos sistemas.Sin embargo,tan solo se

presentanlos parámetrosestimadosen el sistemacompleto.

En relaciónconlas ecuacionesde demanda,las restriccionesde de sobreidentificaciónno

se rechazanen ninguno de los productosconsiderados.Los parámetros>. no han podido ser

estimadosparael casode 2 variedadesya queen ningún mes seprodujoun excesode demanda

paradichasvariedades.Sinembargo,sehanencontradobastantescasosenlos que losparámetros

son positivosy significativos,mostrandoevidenciade que los consumidoressustituyenentre

variedadesde un mismo productocuandoen cuentranun excesode demanda.Estasustitución

parecemasimportanteen productosdondelas variedadesson muy homogeneas(sal, azucar),y

no es tanimportanteen productoscon variedadesde calidadmuy diversacomolos licores(anís

y pacharán)o el café. También seencuentrala regularidadempíricade que los parámetrosde

sustitución~ son positivosy significativos paraaquellasvariedadescon menorcalidadrelativa

(parámetroa~ estimado).En todos los casoslas elasticidadescon respectoal propio precio son
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negativasy generalmentesignificativas.Aunqueexistenalgunaselasticidadespreciocruzadasque

tienensigno negativo,estasno son significativasen ningún caso.

En cuantoa los resultadosde la estimacióndel sistemade ecuacionespara los márgenes

precio-coste,las restriccionesde sobreidentificaciónson claramenterechazadasen 3 de los 9

productosconsiderados.La estimaciónutilizandocomovariable dependienteel margen(y no su

logaritmo) da lugar a peoresresultados.Para los 6 productosen los que las restriccionesde

sobreidentificaciónno son rechazadasel parámetro13 is sinificativamentemenorqueceroen 5

casos.Esteresultadosugiereques~, estácapturandoadecuadamentee] efectodinámicodel stock

sobreel margende beneficio.Por otro lado w~ essignificativamentemenorqueceroen4 casos.

Esteresultadoestareflejandoquecuantomenores la probabilidadde excesode demandamayor

es el margen,que es el resultadopredichopor el modelo teórico. Por último, el contrastede

igualdadde los términosconstantespara las distintasvariedadesse rechazaclaramenteen 8 de

los 9 productos,lo que pareceindicar que existenrazonesadicionalesque explican por qué

distintasvariedadesde un mismo productotienendistintosmárgenes.

4.5 CONCLUSIONES

En estecapituloseha presentadoun modelode competenciaoligopolísticaen el quelas

empresasno solamentecompitendecidiendolas precios de venta de las distintasvariedadesde

un producto,sino tambiéndecidenel nivel de stock de las distintasvariedadesy por tanto el su

gradode disponibilidad.Sehaobtenidonumericamenteel equilibrio de estemodeloparael caso
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de 2 variedadesy paradistintos valoresde los parámetros.Se muestracomoesposibleque en

equilibrio lasempresasdecidanprobabilidadesmayorquecerode excesode demandaya queesto

debilita el grado de competenciaentre ellas. Además,cuandolas variedadesdifieren en su

calidad,el equilibrio es asimétrico.La variedadcon mayorcalidadtiene mayormárgenprecio-

costey menorprobabilidadde excesode demanda.

La estimaciónde una versión empírica de este modelo teórico muestraque para la

mayorfade los productosla relaciónentre márgenesy probabilidadesde excesode demandaes

la predichaporel modelo.De la estimacióndel modelo tambiénse obtieneevidenciade que los

consumidoressustituyenvariedadescuandono encuentranla variedaddeseada.
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CUADROl
Equilibrio de Nash para el Modelo con 2 Variedades

N=100 ; R = 10; ¡a = 1; a = 1; c1 = c2 = 1

P¡sc¡ P=s q1~ q25

rl

Y=
3

2.000

2.124

y=5 6.113

2.000

r3 2.098

5.988

2.000

2.124

6.113

2.000

2.160

6.877

1.000 1.000

0.805 0.805

0.633 0.633

1.000 1.000

0.801 0.811

0.608 0.672

CUADRO2

Relaciónentre Márgenesde Beneficio y
Probabilidad de Excesode Demanda

Intercept Siope
Entre Productos 0.1814 0.1196

(68.529) (5.760)

Intra Productos -0.0119
(-2.3756)

Error estandarentre paréntesis

a
1 = ¼= 10

a1 = 10

¼= 20
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CUADRO 3

Lineas de producto Consideradas
con su Número de Variedades

Producto Número de
Variedades

PapelAluminio
Sal
Cremade Afeitar
Azucar.
Anís
Limpiador (Ajax, Vim)
Café Instantaneono descafeinado
Pacharán
Colonia Familiar

3
4

4
3
3
2
5
4

4

CUADRO 4

RESUMEN DE LAS ESTIMACIONES

Número
de

Casos

No rechazode ContrasteRest. Sobreid.Ecuaciónde Ventas 9 100.0

Márgenes 6 66.6

Productoscon í~c0 (nivel significación=5%) 4 44.4

Productoscon~h>0 (nivel significación=5%) 0 0.0

Productoscon 13<0 (nivel significación=5%) 7 77.7

Productoscon13>0 (nivel significación=5%) 0 0.0

No rechazode H
0: ío~=flo paratodo 1 1 11.1

Variedadescon X1>0 (nivel significación=5%) 15 50.0
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Estimacionespara los distintos productos
CUADROS

Producto: Limpiadores (Ajax, Vim)

VARIANT 1 VARIANT 2

Stockout Probability Distributions

y10 1.092 (7.539)
y~ -2.134 (-1.620)

;~ 2.428 (0.401)
;~ -0.021 (-0.427)
it1, -0.672 (-1.011)

y20 1.188 (9.526)
y,1 -1.073 (-1.256)

it,, 5.847 (0.736)
it,, -0.043 (-0.712)
it,, -0.128 (-0.605)

Intra-Firm Market ShareEquations

a1 -4.870 (-0.511)
f~11 -2.685 (-2.414)
W= 3.381 (2.402)

0.995 (2.024)

a2 -6.659 (-0.763)

j3,, 2.190 (3400)
~22 -0.924 (-0.898)
X, 0.865 (1.721)

Markup Equation

~, 0.913 (0.163) u -1.694 (-1.969)
102 0.850 (0.148) 12 0.521 (0.448)

113 -0.708 (-3.323)

WaId Test of Ho~ ~‘ = 102 = 0.022 p-value = 0.881

Tests of overidentifying restrictions:
x
2 d.o.f. p-value

Market Miare equations: 3.196 4 0.525
Markup equation: 11.441 7 0.120
Alt equations: 17.757 11 0.087

t statisticsjo parenthesis
Parametersfor ilie stock variablesare x 10~.
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CUADRO 6
Producto: Papel de Alumin¡o

VARIANT ~ VARIANT 2 VARIANT 3

Stockout Probab¡lity Distributions

y,0 1.026 (12.881)
y,, -0.018 (-2.721)

it,~ 2.268 (0.950)
it,, -0.616 (-0.976)
it12 -0.115 (-1.280)

y,0 1.061 (9.259)
y,, -0.001 (-1.990)

it20 1.302 (0.685)
It2, -0.193 (-1.049)
~=2 -0.034 (-0.321)

y,0 1.137 (7.171)
y,, -0.003 (-0.489)

ir,~ -5.917 (-0.925)
it,, 0.451 (0.328)
it,2 -0.708 (-2.472)

Intra-E¡rm Market Miare Equations

a, -0.363 (-0.169)
Ii,, -0.770 (-1.340)
¡3,2 0.400 (0.939)
3,, 0.127 (0.522)
X, -0.333 (-0.274)

a2 -1.294 (-0.275)
¡32, 0,248 (0.521)
I~22 -1.635 (-2.008)
1323 3.073 (0.991)
X2 1.389 (1.804)

a, -1.073 (-0.477)
¡3,, 1.665 (2.587)
1332 0.595 (0.940)
[3,, -1.924 (-1.923)
?~, 0.728 (1.633)

Markup Equation

1101 0.752 (1.636) 11, -2.797 (-3.254)
102 1.270 (1.658) ~. 1.122 (3.366)

lo, 0.283 (0.817) 13 -0.033 (-2.670)

Wald Testof Ho: Ile, = 102 = ~2= 10.813 p-vaiue= 0.004

Testsof overidentifyingrestrict~ons:

x
2 d.o.f. p-value

Market Shareequations: 20.154 12 0.064
Markup equation: 17.232 21 0.696
Alt equations: 36.515 33 0.308

t statisticsin parentbesis
Parametersfor thc stock variablesare x ío4.
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CUADRO 7
Producto: Azucar

VARIANT ~ VARIANT 2 VARIANT 3

Stockout Probabdíty Dístr¡but¡ons

y,0 1.110 (6.097)
y,, -5.611 (-1.314)

;~ 3.736 (1.376)
ir,, -0.029 (-1.430)
it,2 -1.923 (-0.331)

y,0 1.129 (15.047)
y,, -0.583 (-1.914)

it,0 0.757 (0.019)
it2, -0.004 (-0.017)
It,, -8.445 (-1.137)

y30 1046 (18.782)
y~, -0.089 (-0.852)

ir30 8.483 (0.475)
it3, -0.067 (-0.439)
it32 -0.410 (-1.786)

Intra-F¡rm Mnrket Share Equations

a, -18.842 (-3.465)
13,, -2.987 (-3.385)
13’, 0.974 (0.222)
13,, 1,475 (3.728)
2~, 0.220 (3.241)

a, -2.592 (-0.138)
13~, -0.796 (-0.735)
3,, -2.753 (-0.971)
1323 3.412 (1.476)
A2 -0.057 (-0.350)

a, 17.601 (2.296)
13~, 1.243 (1.885)
¡33~ 1.178 (1.065)
13,, -2.172 (-2.564)
A, 0.071 (1.726)

Markup Equation

i~, 10.456 (3.581) r~, -0.085 (-0.477)

1102 10.524 (3.511) i~2 1.418 (4.065)

fo, 8.861 (3.091) i~, 0.065 (0.232)

WaLt Testof Ho: fo, = fbi = = 94.873 p-value= 0.000

Testsof overidentifyingn-estr¡ctions:

f d.o.f. p-vaiue
Market Suareequations: 17.973 12 0.116
Markup equation: 38.419 21 0.011
Ah equations: 56.257 33 0.007

t statistics iii parenhl1esis
Parametersfor dic stock variablesare x 1 o~
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CUADRO 8
Producto: Anís

VARIANT 1 VARIANT 2 VARIANT 3

Stockout Probabihity Distributions

y,0 1.616 (8.183)

y1, -1.156 (-4.567)

ir10 1.751 (1.310)
ir,, -0.027 (-1.328)
ir,2 -2.518 (-1.267)

y20 1.175 (11,761)

y21 -0.813 (-0.844)

it20 1.308 (0.239)
It21 -9.604 (-0.104)
ir2, -8.012 (-1.903)

y30 1 308 (19.730)

Y3, -4.039 (-4.823)

ir30 0.484 (0.036)
ir31 -2.011 (-0.105)
ir32 -1.610 (-0.582)

Intra-Firm Market Share Equations

a, 5.653 (0.371)

j3,, -10.944 (-2.982)
[312 4.306 (2.249)
3,, 5.448 (3.064)
A, -0.222 (-0.669)

cx.~ -24.477 (-2.407)
132, 0.465 (0.214)
[3’, -1.897 (-1.121)
13,~ 5.028 (3.336)
A, 0.366 (0.463)

a~ 40.112 (3.095)
13~, 1.064 (0.542)
13~, 1.927 (2,115)
13~ -9.272 (-4.542)
A3 -0.450 (-0.623)

Markup Equation

fo, -25.016 (4.847) 11, 0.056 (0.189)
102 -24.906 (4848) 12 2.545 (4.391)
1103 -25.305 (4.830) ~, -0.782 (-5.587)

WaLt Test of Ho: fui = f 02 = 103 ~2 11.477 p-value= 0,003

Tests of overident¡fying restrictíons:

~2 d.o.f. p-value
Market Share equations: 14.931 12 0.245
Markupequation: 28.518 21 0.126
Ah equations: 41.980 33 0.135

t siatistiesin parenthesis
Parametersbr thestock variablesare x 10~.



CAPITULO 4. DECISIÓN ESTRATÉGICA DE PRECIOS Y EXISTENCIAS EN UN SUPERMERCADO 130

CUADRO 9
Producto: Sal

VARL4LNT 1 VARIANT 2 VARIANT ~ VARIANT ~

Stockout Probability Distríbutions

y,0 1.123 (7.791)
y,, -0.012 (-5.395)

it,0 1.002 (1.534)
ir,, -0.094 (-0.336)
it,2 -1.744 (-1,223)

Y2o 1.107 (18.103)

y2, -0.025 (-5.776)

ir20 1.479 (0.529)

ir2, -0.058 (-0.298)

ir22 -0.214 (-0.365)

y30 1.116 (20.493)
y~, -0.039 (-0.294)

ir30 0.446 (-0.215)

ir3, -0.050 (-0.297)
ir3. -2.734 (-2.237)

Y4o 1.063 (7.924)
y41 -0.017 (-0.915)

ir40 0.150 (0.017)
ir4, 0.007 (0.022)
it42 -1.289 (-1.990)

Intra-Fírm Market Share Equations

a, -0.445 (-0.662)
f3~ -0.165 (-1.622)
13,2 0.275 (2.374)
1313 0.576 (2.846)
¡3J4 0.429 (3.350)
A, 0.336 (1.574)

a2 -0.649 (-0.590)
132, 0.126 (1.678)
[32.-0.097(-1.911)
1323 0.389 (1.845>
13~ -0.028(-0.120)
A2 1.151 (2.201)

a3 0.536 (1.162)
~ 0.252 (2.449)
1332 0.868 (2.674)
[3~-0.795 (-3.545)
13,,~ 0.099 (0.247)
A3 1.679 (3.308)

a4 1.182 (0.942)
13~, 0.218 (1.092)
1342 -0.095 (-0.186)
13, 0.138 (0.394)
[3~.,-0.531 (3.064)
X4 0.188 (0.133)

Markup Equation

Ib, 4098 G2.464) Tjí 0.365 (1.602)
1102 -1.222 (-2.817) 112 0.886 (0.846)

1103 -0.898 (-2.027) ~ -0.001 (-0.005)

104 0.961 (2.135)

Wald Test of Ho: i~, = 02 = Tj03 = ~ = 89.318 p-vaiue = 0.000

Tests of overidentifying restrictions:

x2 d.o.f. p-value
Market Shareequations: 31.276 24 0.146
Markup equation: 63.622 41 0.013
Alt equations: 87.511 65 0.032

statisticsin parenWesis.Pararnetersfor (be stockvariablesarex 10~.
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CUADRO 10
Producto: Pacharán

VARL&NT 1 VARIANT 2 VARIANT 3 VARIANT 4

Stockout Probab¡lity Distr¡butions

y,0 1.197 (32.787)
y,1 -0.771 (-0.681)

ir,0 0.036 (2.052)
ir,, -0.026 (-2.038)
ir,2 -0.002 (-0.765)

y20 1.100 (19.811)
y21 0.428 (1.204)

ir,0 0.275 (0.431)
it2, 0.007 (0.592)
it22 -7.412 (-2.157)

y30 1.208 (21.286)
y3, -1.281 (-0.982)

ir30 0.030 (0.369)
ir3, 0.006 (0.489)
it32 -25.86 (-2.148)

y40 1.526 (21.577)
y4, -1.568 (-1.959)

ir40 0.002 (0.009)
ir4, -0.005 (-0.175)
ir4, -34.80 (-2.078)

Intra-Eirni Market Share Equations

a, 1.329 (0.917)
13,, -1.017 (-2.518)
1312 0.557 (1.066)
[3,,0.680 (2.246)
1314-0.394 (-0.073)
A, 0.381 (¡.923)

a2 6.518 (1.066)
[321 ¡.294 (2.418)
13,= -3.949 (-4.136)
I~2, 0.786 (1.142)
[3,,, 0.932 (1.509)
A. -0.012 (4)496)

a~ -1.952 (-0.355)
133 1.144 (2.097)
[3320.262 (0.210)
33, -1.420 (-2.331)

13~., 1.227 (1.950)
A., 0.350 (3.557)

a4 -0.403 (-0.066)
[3~,-0.164 (-0.108)
13~, 0.767 (0.798)
[3~0.947 (1.579)
[3¾-0.295 (-1.125)
A4 0.054 (0.639)

Markup Equat¡on

lo, 0.562 (0.309) 1, 0.030 &0.299)

1102 0.395 (0.213) Ti, 0.766 (0.814)

1103 0.514 (0.278) i~3 -0.063 (-3.099)
TI04 0.580 (0.302)

Wald Testof Ho: lo, = ~1oi= 103 = 27.995 p-value = 0.000

Testsof overidentify¡ngrestrictions:

~ d.o.f. p-vahue
Market Shareequations: 14.393 24 0.937
Markup equation: 41.569 41 0.445
Ahí equations: 57.694 65 0.728

síatistiesin parentl¡esis.Pararnetersfor thie stock variablesarex 10~.
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CUADRO 11
Producto: Crema de Afe¡tar

VARIANT 1 VARIANT 2 VARIANT 3 VARIÁNT 4

Stockout Probabuity Distribut¡ons

y,~ 1.033 (50.451)y,1 2.505 (0.658)
ir,0 -1.726 (-0.696)it,, 0.001 (0.819)ir12 -15.650 (-1.488)

y,0 1.397 (20.195)
721 -7.054 (-3.533)

ir20 -1.913 (-0.234)
ir21 0.002 (0.212)
ir2. -31.34 (-0.167)

y30 ¡.163 (28.309)
y~, 6.162 (1.014)

it30 11.896 (1.793)
ir3, -0.012 (-1.772)
ir32 -17.25 (-2.187)

y40 1.244(32.767)
y4, -6.233 (-0.702)

ir40 2.899 (0.364)
it41 -0.003 (-0.296)
ir42 -24.18 (-1.758)

Intra-1~’,rm Market Share Equations

a, 7.350 (3.346)
131’ -0.151 (-0.574)
13,2 -0.388 (-0.690)
13,~ 0.276 (2.217)
13,~ 0.542 (2.576)
A, -0.041 (-0.702)

a2 -5.482 (-1.895)
132 -0.195(-0.608)
1322 -0.876(-4.295)
¡3,~ 0.222 (1.579)
132, 1.232 (1.509)
A2 0.005 (1.974)

a3 -16.20 (-3.152)
[3~,1.157 (4.114)
13~, 2.540 (2.986)
13~, -1.109 (-5.702)
~ 0.271 (0.óíh)
A, 0.012 (2.401)

a4 2.884 (0.956)

13~, -0.942 (-2.228)
~ 1.061 (2.436)
[3., 0.653 (3.888)
13~ -1.220 (-3.477)
A4 0.024 (3.937)

Markup Equation

fo, 1.643 (0.644) 11, -0.423 (-1.930)
~ 2.062 (0.782) ~, 0.531 (1.274)

103 1.742 (0.693) 13 -6.006 (-2.168)

~ 1,817 (0.740)

WaId Test of Ho: fu: = f~ = ‘b~ 11 o.~ 1 = 75.499 p-vaiue = 0.000

Testsof overidentifying restrictions:
1 d.o.f. p-vaiue

Market SI3areequations: 24.761 24 0.418
Markup equation: 44.252 41 0.336
Mi equations: 65.190 65 0.470

statisticsin parenthesis.Parametersfor (be stock variablesare x 10~.
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CUADRO 12
Producto: Colonia Familiar

VARIANT 1 VARIANT 2 VARIANT 3 VARIANT 4

Stockout Probab¡l¡ty Distributions

Tío 1.416 (9.982)
y,, -2.825 (-2.590)

ir,0 -2.602 (-0.704)
ir,, 0.015 (0.549)
ir,, -0.070 (-1.040)

y,0 1.299 (27.564)
y2, -5.359 (-3.296)

ir~ 1,819 (0.234)
it21 -0.002 (0.124)
ir,2 -32.84 (-2.253)

y30 1.101 (31.190)
y3, -0.778 (-0.838)

it30 11.022 (0.566)
ir3, -0.043 (-0.502)
ir3, -29.02 (-2.667)

Y40 -
y4, -

ir4,,
ir4,
ir4. -

Intra-Firm Market Share Equat¡ons

a, -1,749 (-1.068)
¡3,, -0.764 (-2.301)
13,~-0.073 (-0.020)
¡313 0.822 (5.561)
13,~ 0.640 (3.379)
A, 0.109 (2.269)

a3 34.917 (1.427)
132, 0.684 (0.361)
132= -0.878 (-2.151)
13~, 1.338 (1.808)
[32.-0.088 (-0.416)
A, -0.056 (-0.915)

a3 4.521 (1.179)
¡33, h.162 (2.478)
13~, 1.262 (1.891)
13~, -1.926 (-5.482)
13k, 0.277 (0.531)
A, 0.099 (1.907)

a4 0.591 (0.437)
13~,, 0.579 (2.771)
[3420.431 (1.963)
[3d,0.216 (0.453)
[3d.,-0.952 (-4.931)
A4 -

Markup E<¡uation

1101 12.240 (1.707) ij, -1.232 (-2.579)
f~, 12.677 (1.732) i~, 0.425 (1.955)
~ 12.161 (1.804) ~, -2.606 (-3.938)
f,» 12.156 (1.721)

WaId Testof Ho: lot =
1o2 = n

03= u~ = 15.007 p-va]ue = 0.001

Testsof overidentifying restrictions:
~ d.o.f. p-vahue

Market Suareequations: 19.411 21 0.558
Markup equation: 56.179 37 0.022
Ahí equations: 71.979 58 0.102

statisticsin parenthesis.Parametersfor the stock variablesare x 10~.
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CUADRO 13
Producto: Café Instantaneo

VARLALNT 1 VARIANT 2 VARIANT 3 VARIANT 4 VARL&NT 5

y,,, 1.122
(55.242)

y,, 1.183
(0.631)

irlo -1.304
(-1.571)

ir,, 0.006
(1.598)

it,, -73.541
(-1.961)

Stoekout_Probability_Distributions

‘~0 1.331 y30 1.109
(24.323) (19.886)

y2, -1.871 y3, 6.486
(-1.438) (2.727)

it2,, -1.428 ir3,, 4.492
(-0.261) (0.762)

it2, 0.001 ir3, -0.015
(0.381) (-0.736)

It2, -17.892 ir3, -73.577
(-2.107) (-1.619)

y4,, -

y4, -

ir4,, -

ir4, -

ir,, -

y50 1.169
(76.809)

y5, -0.769
(-3.496)

ir5,, -1.369
(-1.257)

ir5, 0.005
(1.187)

ir5, -0.112
(-0.320)

lntra-F,rm Market Miare Equat¡ons

a, 4.894
(0.883)

13,, -0.367
(-2.460)

¡3,2 0.257
(2.092)

13,~ -0.075
(-0.442)

13,, 0.449
(0.916)

1~,, 0.680
(2.799)

A, 0.022
(0.577)

a2 -2.492
(-0.935)

13~, 0.122
(1.372)

13,, -0.303
(-6.879)

1323 0.753
(2.299)

13,, -0.063
(-0.160>

13,~ 0.06t
(0.095)

A, -0.004
(-0.666>

a3 -6.372
(-3.430)

13~, 0.022
(0.567)

1332 0.414
(2.304)

[3~, -0.527
(-2.226)

Ñ 0.452
(1.813)

13~, 0.113
(1.458>

A, 0.04h
(0.663)

a4 -30463
(-3.197)

13~, -0.08]
(-0.553)

13,, 0.052
(0.399)

~ 1.335
(2.740)

13,~ -0.094
(-0.161)

¡3,, 0.522
(2.528)

A, -

a5 24.743
(1.611)

[3~, 0.804
(2.615)

[3,2 -0.042
(-0.544)

13,, 0.055
(0.280)

¡3M 0.320
(1.928)

[3,, -1.652
(-2.986)

A5 0.010
(0.455)

Markup Equation

11,,, 8.365 (2.252) fo, 8.611 (2.18]) f, 0.220 (0.654)
11o= 8.643 (2.286) ~,, 7.919 (2.003) 112 1.275 (2.554)
1103 8.574 (2.163) r~, -8.138 (-4.279)

WaId Test of Ho: ~ = = ~ Ib.. = 1.. = 183.681 p-value = 0.000

Tests of overident¡fying restrict¡ons:
~2 d.o.f. p-vaiue

Market Miare equatioíís: 37.909 36 0.388
Markupequation: 63.046 62 0.439
Ahí equations: 108.565 98 0.218
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