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El valor de los ferrocarriles portugueses para los consumidores
en vísperas de la Primera Guerra Mundial ∗. Maria Eugénia Mata1; Lara
Tavares2. Universidad Nueva de Lisboa

1.-Introducción: bibliografía y metodologías
Los ferrocarriles han dado lugar a varios estudios y nuevas percepciones en el campo de
la historia económica. Desde los años sesenta en adelante, se ha desarrollado una
extensa bibliografía académica para numerosos países en dicha área. Casi todos los
países disponen de su propia bibliografía sobre la estimación de los impactos
económicos y sociales de la construcción y explotación de sus ferrocarriles. Lo anterior
es igualmente cierto en el caso de Portugal; aunque sólo existen tres estudios detallados
y sistemáticos sobre el asunto, que fueron presentados bajo la forma de otras tantas tesis
doctorales. Vieira (1983) estudió los aspectos financieros de la construcción de los
ferrocarriles, la corrupción y la ineficiencia, Pinheiro (1986) centró su atención en la
extensión y las características de la red, y Alegria (1990) adoptó una perspectiva
geográfica del sistema completo de transportes (incluidas las carreteras y puertos de
mar). Existen algunos otros documentos sobre los transportes que tratan sobre el asunto,
pero sólo Justino (1988-89) ha analizado el papel desempeñado por las redes de
transporte de que se disponía en la formación del mercado nacional durante la segunda
mitad del siglo XIX3. No obstante, el citado autor no presenta ninguna estimación de los
ahorros sociales, siguiendo una perspectiva más tradicional. Por consiguiente, podemos
decir que los estudios sobre los ferrocarriles, en Portugal, no han adoptado en ningún
caso los nuevos enfoques metodológicos de la historia económica.
El presente documento representa un primer intento de corrección de tal fallo.
Utilizando un enfoque diferente del concepto tradicional de los ahorros sociales,
utilizado por la historia económica, el presente documento contribuye además a
proporcionar una nueva perspectiva del problema.  Hemos evaluado el impacto de la red
de ferrocarriles por medio del aumento del bienestar, que ha sido calculado utilizando
las funciones de demanda estimadas de los ferrocarriles. El período abarcado va de 1877
a 1914, dado que dicho período incluye la mayor parte del papel económico
desempeñado por la red durante el siglo XIX. Por una parte, antes de 1877 sólo se
habían construido menos de 1.000 kilómetros y, por otra, la red completa estaba casi
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terminada a finales de siglo (llegando a los 3.115 km en vísperas de la Primera Guerra
Mundial). De esa forma, el período en cuestión incluye una gran parte de los beneficios
derivados de la utilización de un sistema de transporte más rápido y cómodo, en
vísperas de la Primera Guerra Mundial, considerada como el principio del nuevo siglo.
Utilizando un enfoque que difiere del concepto de ahorros sociales utilizado
tradicionalmente en el campo de la historia económica, el presente documento
proporciona además una nueva perspectiva del problema. Presenta una metodología de
la mejora del bienestar basada en las funciones de demanda estimadas, como medida del
impacto de las redes ferroviarias.
El documento comienza con una breve historia de los ferrocarriles en Portugal.  En la
sección 3 se explica la metodología utilizada y ésta es comparada con la metodología
tradicional. Las siguientes secciones se centran en la cuestión de la estimación de la
demanda. La descripción de los datos es presentada en la sección 5 y los resultados, en
las secciones 6 y 7. Finalmente, en la sección 8 se presentan las conclusiones.

La red ferroviaria en Portugal a finales del siglo XIX
La construcción de la red comenzó en la década de 1850, pero no tuvo éxito4. En 1860,
la línea Lisboa-Santarém fue ampliada hacia el este (desde Lisboa hasta la frontera con
España) y el norte (desde Lisboa hasta Gaia, en la orilla izquierda del Duero, frente a
Oporto). En 1864, se habían construido y abierto al tráfico un total de 438 km. El enlace
con Madrid se inauguró en 1866. Mientras tanto, se había construido además la primera
línea en la parte meridional del país, hasta el Algarve (225 km).
Durante las décadas de 1870 y 1880, se formó la Compañía Ferroviaria de Beira Alta
para la construcción de una línea entre Figueira da Foz y Vilar Formoso, con una
distancia de 252 km. Dicha línea quedó enlazada con la red española y, de forma
indirecta, con la red francesa y europea en 1882. Al mismo tiempo, la Real Compañía
de Ferrocarriles Portugueses construyó el ferrocarril de Beira Baja, entre Abrantes (en la
línea del este) y Guarda (en la línea de Beira Alta), con una longitud de 212 km, y
también el Ferrocarril del Oeste, entre Lisboa y Figueira da Foz, con una longitud de
242 km. De forma adicional, un puente sobre el Duero permitió enlazar la línea del
norte con la ciudad de Oporto en 1877, y en 1880 quedó listo un atajo en la línea
Lisboa-Madrid. La Compañía de Ferrocarriles del Distrito del Miño construyó la línea
Oporto-Valença, de 152 km, que quedó enlazada con la red española en 1886.  También
construyó la línea del Duero, entre Oporto y Barca de Alva, que tenía una longitud de
206 km y quedó enlazada con la red española en 1887. Por lo que se refiere a la década
de 1890 y el comienzo del siglo XX, hasta la Primera Guerra Mundial, puede decirse
que el citado período fue testigo de una desaceleración en el ritmo de construcción de
ferrocarriles, añadiéndose sólo líneas regionales a las líneas principales anteriormente
citadas durante la década de 1900, como se indica en la figura 1.

                                                
4 Vieira, (1985).



3

Figura 1: Extensión de la red ferroviaria
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Fuente: Mapas estadísticos del tráfico de los ferrocarriles portugueses, Ministerio de
Obras Públicas, Comercio e Industria, 1904.

Ferrocarriles y bienestar: discusiones y enfoques
La mayoría de los estudios sobre los ferrocarriles portugueses de que se dispone están
dedicados a la construcción de la red, a las compañías o a los principales agentes del
sector, en tanto que sólo unos pocos tratan sobre el transporte de mercancías o los
precios. Aun así, las opiniones sobre los efectos económicos de los ferrocarriles son
notablemente divergentes. Dicha divergencia no es un fenómeno reciente y se remonta a
la misma fase de construcción de los ferrocarriles. Si nos fijamos en los políticos del
siglo XIX que fomentaron su construcción, podremos encontrar opiniones y esperanzas
entusiastas sobre el futuro:
"Sostengo que el ferrocarril crea y desarrolla"
(…)
"Los ferrocarriles son hoy una ciencia: se han ocupado de ella los primeros cerebros de
Europa y está en aplicación en los primeros países del mundo"5.
La mayor parte de los argumentos hacían hincapié en el hecho de que los ferrocarriles
representaban la mejor manera de promover el desarrollo económico. Recalcaban los
recursos de mercado que abrían para la producción regional y local, y recordaban la
ineficacia de las carreteras para el transporte de mercancías:
"Las carreteras son un gran bien, pero las carreteras no pueden resolver el problema
económico; el problema económico sólo lo resuelve el ferrocarril"6.
Muy pronto, sin embargo, los autores del siglo XIX adoptaron otro punto de vista.
Comenzaron a criticar las "maravillosas" virtudes de los ferrocarriles en la promoción
del desarrollo económico, al observar que Portugal no conseguía cerrar la brecha que la
separaba de los países industrializados de Europa. Los principales argumentos utilizados
fueron la baja producción nacional, los elevados costes de construcción de los
                                                
5António Maria Fontes Pereira de Melo, el Ministro de Obras Públicas y Primer Ministro que más
fomentó la construcción de ferrocarriles – Discurso pronunciado en el Parlamento, el 6-12-1865: "Eu
sustento que o caminho de ferro cria e desenvolve"
"Os caminhos de ferro são hoje ciência:Tem-se ocupado d’ella os primeniros espiritos da Europa, e está
em applicação nos primeiros paizes do mundo".
6 António Maria Fontes Pereira de Melo, discurso pronunciado en el Parlamento, el 2-4-1856: "As
estradas são um grande bem, mas as estradas não resolvem a questão economica; a questão economica só
a resolve o caminho de ferro".
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ferrocarriles y la ausencia de efectos multiplicadores sobre la producción agrícola7.
Angel Marvaud prefirió hacer hincapié en el pequeño tamaño de la red portuguesa y en
su incapacidad de generar efectos económicos multiplicadores: "En Europa, sólo en
Rusia y en la Península de  los Balcanes se da una proporción tan débil"8.
El desacuerdo sobre los efectos económicos de los ferrocarriles continuó siendo
expresado por varios historiadores del siglo XX. La decepción provocada por la
debilidad del desarrollo industrial fue una de las razones esgrimidas para dejar de creer
en los efectos de la política de transportes (Fontismo)9 que se había seguido:
"El Fontismo apenas se preocupó, de ninguna manera, de aumentar la producción
nacional y estimular la expansión industrial"10.
Para muchos otros autores, sin embargo, la modernización de Portugal es atribuible a
los ferrocarriles. Algunos de ellos recalcan el desarrollo agrícola conseguido durante la
segunda mitad del siglo XIX y la disminución de los costes del transporte11. Otros
prefieren destacar la expansión industrial de las últimas décadas del siglo, hasta las
vísperas de la Primera Guerra Mundial, y el papel desempeñado por los ferrocarriles12.
Como en otros países, la valoración del rendimiento económico y la eficacia de los
ferrocarriles en la década de 1980 fue pesimista. Los trabajos recientes han hecho suya
la interpretación tradicionalmente negativa del asunto, añadiéndole además las recientes
dudas planteadas por los argumentos contrafactuales de Fogel sobre la competencia
ejercida por los ferrocarriles ante los sistemas alternativos de transporte13.  El argumento
se basa en la duplicación de la capacidad de transporte disponible14. Las vías fluviales
portuguesas no forman una red, al atravesar los ríos el país de este a oeste, sin estar
enlazados entre sí por medio de canales. Además, la mayor parte de la red ferroviaria se
construyó a lo largo de los valles de los ríos. Por ello, de acuerdo con el argumento
utilizado, se produjo una repetición de la red de transportes ya existentes. "La mayoría
de las líneas se limitaron a duplicar los sistemas fluviales de transporte"15.
En general se reconoce que amplias regiones del sur, que no podían beneficiarse de un
sistema de transportes rápido y barato, mejoraron con el ferrocarril; pero muchos
autores, llegados a este punto, se apresuran a señalar el papel desempeñado por la
navegación costera. Además, los argumentos basados en las comparaciones con el
período anterior al ferrocarril siempre mencionan los daños provocados a las industrias
ubicadas en las zonas rurales o en las ciudades continentales, como consecuencia de la
introducción de mercancías extranjeras competitivas. El ejemplo más usual es el de la
producción de tejidos de lana. No obstante, en dicho caso, existen dos contradicciones.
Por una parte, el núcleo del argumento sostiene que cuando se construyó la red
ferroviaria, ésta no sólo era preferida a cualquier otro tipo de sistema de transporte, sino
que además era mucho más eficaz que los sistemas alternativos de transporte
                                                
7 Oliveira Martins, História de Portugal – Lisboa: Guimarães Editores, 1972.
8 Marvaud, Angel – Le Portugal et ses colonies – Paris, 1912, p. 178.
9 De la entusiasta política promovida por António Maria Fontes Pereira de Melo.
10 Godinho, Vitorino Magalhães, Prix et Monnaies au Portugal, París, Armand Colin, 1955: "En aucune
façon le fontisme ne se soucie guère d’accroitre la production nationale, de pousser l’éssor industriel".
11 Pereira (1983); Marques (1991), p. 107.
12 Cabral (1976); Cabral (1979); Castro (1946, 1978); Serrão (1978).
13 Fogel, R. W. – Railroads and American economic growth, essays in Economic History, Baltimore,
1964.
14 Justino, 1989.
15 P. 190.
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tradicionales. Por otra parte, la supervivencia de las citadas industrias no hubiera
resultado útil para el crecimiento económico, por tratarse de industrias que no eran
eficaces. No obstante lo anterior, recientemente se ha propugnado el limitado tamaño de
la red como una de las causas de los débiles efectos económicos de los ferrocarriles, lo
que indica que su papel es valorado de forma positiva16.
En resumen, el carácter contrapuesto de los diferentes puntos de vista y argumentos
hacen de la valoración de las consecuencias económicas de los ferrocarriles una
cuestión muy controvertida en la historiografía portuguesa.
El presente documento representa una contribución a la discusión global del papel
desempeñado por los ferrocarriles en pequeños países subdesarrollados y periféricos. En
todo el mundo, los distintos autores reconocen en general que el ferrocarril reportó
considerables beneficios para los grandes países (como los Estados Unidos, Francia,
Alemania, Canadá, Rusia y España), y en especial para las regiones continentales17. La
discusión es completamente diferente en el caso portugués, no sólo por las pequeñas
dimensiones del país, sino también por su forma geográfica, con una larga costa a lo
largo del Océano Atlántico. Como indica O’Brien, "los países con escasez de ríos
navegables, afligidos por terrenos poco propicios a la construcción de canales, y con
pocas oportunidades y recursos naturales para el comercio costero, son los que más
beneficios obtuvieron de sus inversiones en el ferrocarril. Los ferrocarriles alivian los
efectos económicos adversos de unas condiciones naturales desfavorables sobre el
comercio interno"18. Tradicionalmente, los historiadores económicos evalúan dichos
beneficios utilizando el concepto de ahorros sociales.
La meta de los nuevos historiadores económicos consiste en evaluar el crecimiento del
PIB resultante de los ferrocarriles. Considerando que sólo una parte de los recursos
utilizados en el sector de los transportes tradicionales fue utilizada para la construcción
de los ferrocarriles, el resto podría haber sido reasignado a otros sectores económicos19.
El citado crecimiento del PIB se evalúa utilizando el precio medio de todos los bienes y
servicios producidos en todos los restantes sectores económicos excepto los transportes,
es decir,

Pmedio (Q-Q’)

donde Pmedio representa el precio medio de todos los bienes, y Q y Q’, la producción en
todos los sectores económicos, con ferrocarriles y sin ellos, respectivamente.
Es evidente que Q’ debe ser menor que Q, dado que se supone que, sin los ferrocarriles,
habría sido necesario asignar más recursos al sector de los transportes (en lugar de
utilizarlos en otros sectores) para poder suministrar los mismos servicios. De forma
implícita, la citada teoría impone dos hipótesis: la de que el volumen de los transportes
en los dos escenarios considerados es constante, y la de que existe un pleno empleo de
los factores de producción. Las dos hipótesis en cuestión resultan demasiado estrictas.
Por una parte, la bajada de los precios del transporte resultante de un sistema de
transportes más eficaz estimula la producción y la demanda de transportes; por otra
                                                
16 Reis (1993).
17 Mendoza (1982) p. 60, 61.
18 O’Brien (1983) p. 12-13.
19 Mendoza (1982) p. 43.
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parte, en la mayor parte de los casos, los sistemas previos de transporte no habrían
permitido transportar las cantidades movidas por el ferrocarril, incluso en el caso de que
su capacidad se hubiera mejorado invirtiendo en ellos la misma cantidad de recursos
que se aplicaron a la construcción de los ferrocarriles. En la práctica, el crecimiento del
PIB resultante de los ferrocarriles se ha estimado utilizando los ahorros sociales, que
miden el citado crecimiento de una forma diferente. Los ahorros sociales pueden
definirse como el ahorro en costes permitido por el ferrocarril, evaluando dichos costes
a precios de mercado. Es decir,

SS = (Palt – Pferrocarril) Qferrocarril

donde SS son los ahorros sociales, Palt el precio unitario con la mejor combinación de
transportes alternativos y Pferrocarril el precio unitario con el ferrocarril.
La utilización de los precios de mercado impone una condición adicional: la existencia
de una competencia perfecta en el sector del transporte (precio = coste marginal). Una
vez más, se trata de una hipótesis demasiado estricta, dado que unos precios fijos muy
altos en el sector del ferrocarril conducen a una estructura de mercado monopolístico
natural. Además, los ahorros sociales representan "un análisis de equilibrio estático
[que] no permite abordar de forma efectiva los efectos dinámicos de los ferrocarriles en
el curso del tiempo"20.
De todo lo anterior, parece razonable deducir que los ahorros sociales no representan
una medida demasiado exacta del impacto de los ferrocarriles. Quizás podamos decir
que no merece la pena intentar estimarlos. Como afirmó McClelland, en relación con la
cuestión de saber si se invirtió demasiado o demasiado poco  capital en el sector de los
ferrocarriles durante el siglo XIX, "si no puede encontrarse ninguna respuesta, quizás
deberíamos dejar de hacernos esa pregunta"21.  Todo ello nos ha conducido a buscar un
enfoque alternativo para medir el impacto del ferrocarril. En lugar de utilizar un análisis
contrafactual, decidimos, en consecuencia, recurrir a la forma que utilizan los
economistas para valorar el bienestar.
Para valorar el bienestar, los economistas utilizan normalmente los conceptos de
variaciones compensatorias y equivalentes. La variación compensatoria es la cantidad
que puede tomarse de (debe darse a) un individuo para dejarlo en la misma situación de
bienestar en la que se encontraba antes de una bajada (subida) de los precios22.
Normalmente se interpreta como la cantidad máxima (mínima) que dicho individuo
estaría dispuesto a pagar (aceptar) para seguir consumiendo a los nuevos precios más
bajos (más altos). La variación equivalente da la cantidad mínima (máxima) que debe
darse a (tomarse de) un individuo para dejarlo en la misma situación de bienestar en la
que se encontraría después de una bajada (subida) de los precios23. Normalmente se
interpreta como la cantidad mínima (máxima) que dicho individuo estaría dispuesto a
aceptar (pagar) para seguir consumiendo a los precios iniciales más altos (más bajos).
Ambas medidas dan la suma de las áreas situadas a la izquierda de las curvas de
demanda compensada, entre los precios inicial y final. La demanda compensada

                                                
20 O’Brian (1983), p. 14.
21McClelland (1972) p. 488.
22 Johansson (1987) p. 30-31.
23 Ídem.
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utilizada para la variación compensatoria se evalúa al nivel de utilidad inicial, en tanto
que la utilizada para la variación equivalente se evalúa para el nivel de utilidad final.
En determinadas condiciones, el excedente de los consumidores es una buena medida
del bienestar, dado que representa una buena aproximación de las medidas a las que se
ha hecho referencia anteriormente (Willig, 1999). El excedente de los consumidores es
la diferencia existente entre lo que el individuo estaría dispuesto a pagar y el precio
realmente pagado. Se mide como el área situada por debajo de la curva de demanda de
Marshall y por encima de la línea horizontal del precio.

Figura 2 – Variación compensatoria, variación equivalente y excedente de los
consumidores

Variación compensatoria (área con líneas verticales), excedente de los consumidores
(variación compensatoria más área con puntos) y variación equivalente (excedente de
los consumidores más área con líneas horizontales) cuando el precio cae desde p' a p".
[q(p,m) es la demanda ordinaria, h(p,u0) es la demanda compensada al nivel de
utilidad inicial y h(p,u1) es la demanda compensada al nivel de utilidad final].

El excedente de los consumidores representa la contribución de Dupuit a la Economía.
Es interesante destacar que el concepto fue desarrollado precisamente durante el período
de construcción de los ferrocarriles en Europa24. Sin embargo, el resultado de Willig
sólo es aplicable a variaciones de precios relativamente pequeñas.
Por desgracia, para medir los beneficios del ferrocarril tenemos que comparar una
situación inicial en la que el precio es lo suficientemente alto como para hacer la
cantidad demandada igual a cero –el precio de estrangulación– con una situación en la
que el precio es sustancialmente más bajo. Esa es la metodología utilizada en la
economía medioambiental para determinar el valor de un lugar25.
Por consiguiente, nos enfrentamos a unas variaciones de los precios importantes, lo que
significa que la utilización del excedente de los consumidores no es legítima.  Dicha
dificultad puede ser superada, no obstante, si la elasticidad de los ingresos es igual a
                                                
24 Dupuit (1844).
25 En la economía medioambiental, "el valor de un recurso recreativo es el valor actual descontado del
flujo de servicios recreativos dirigido hacia las personas que visitan el lugar, medido por medio del área
situada por debajo de la curva de demanda compensada para las visitas a ese lugar" (Freeman, p. 456).
"Para valorar la eliminación de un lugar (…) la convención utilizada normalmente consiste en equiparar
la eliminación del acceso a ese lugar a un cambio de precio del bien lo suficientemente elevado como
para hacer que el individuo se salga del mercado", es decir, "un precio lo suficientemente alto como para
eliminar el flujo del servicio" (Braden y Kolstad (1991), p. 232).
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cero. En tal caso, la demanda ordinaria y la compensada coinciden y,
consiguientemente, las tres medidas (variación compensatoria, variación equivalente y
excedente de los consumidores) son idénticas.
En el caso del transporte de pasajeros en Portugal, es fácil aceptar que la elasticidad de
los ingresos fuese aproximadamente igual a cero. El hecho de viajar por ferrocarril
venía impuesto por la necesidad de trasladarse, no por motivos de ocio. Durante las
primeras décadas de los ferrocarriles portugueses los desplazamientos obedecían
principalmente a la necesidad de la gente de viajar a los centros urbanos, por razones de
alistamiento militar y llamada a filas, por necesidades de negocios o para emigrar hacia
el Nuevo Mundo, desde los puertos de mar. Para el transporte de mercancías, sin
embargo, la citada hipótesis resulta difícil de aceptar. De hecho, la elevación del PIB y
del PIB per cápita implicó una mayor cantidad de mercancías a transportar por el
ferrocarril.
Por dicha razón, el excedente del consumidor probablemente infravalora la mejora del
bienestar debida a los ferrocarriles. Debemos decir, sin embargo, que algunos de los
nuevos historiadores económicos intentaron estimar el excedente del consumidor sin
llegar a cuestionarse la precisión del citado índice como medida de la mejora del
bienestar. No sólo hicieron caso omiso de dicha cuestión, sino que además utilizaron
unos enfoques incorrectos. Fogel y Fishlow intentaron estimar el excedente del
consumidor utilizando la subida de las rentas de la tierra en lugar de la caída de los
precios del transporte que acompañó a la construcción de los ferrocarriles. Todo lo más,
los citados autores fueron criticados por el hecho de que sus metodologías no eran lo
suficientemente exactas como para valorar el excedente del consumidor. Como indica
McClelland (1972), "el excedente del consumidor (…) no puede ser estimado por
aproximación de forma útil mediante la medida del ahorro social de Fogel/Fishlow. En
teoría puede ser estimado por aproximación mediante la subida de las rentas de la tierra
asociada a la construcción de los ferrocarriles, pero, en la práctica, la citada subida
observada en las rentas de la tierra (…) sigue siendo una aproximación con un sesgo
incierto"26. Merece la pena destacar que McClelland se cuestionase la metodología de
los citados autores, pero no la pertinencia misma del hecho de estimar el excedente del
consumidor.
Al mismo tiempo, existe cierta confusión entre los conceptos de los ahorros sociales y el
excedente de los consumidores. Mendoza afirma que el excedente de los consumidores
puede ser utilizado como una aproximación de los ahorros sociales ("EC representa al
excedente de los consumidores, es decir, los beneficios adicionales obtenidos por los
usuarios del ferrocarril y puede suponerse igual al ahorro social"27), aunque reconoce
que los ahorros sociales superan el excedente de los consumidores, incluso en el caso de
que no se considere el efecto de los factores indirectos en los ahorros sociales. Para
McClelland (1972), los ahorros sociales, según la definición anteriormente enunciada,
representan, en el mejor de los casos, una estimación del límite superior del excedente
de los consumidores. Debe quedar claro que nuestro objetivo consiste sólo en estimar la
mejora del bienestar de los usuarios del ferrocarril. El hecho de que el excedente de los
consumidores pueda ser considerado como equivalente a los ahorros sociales es otra
cuestión.

                                                
26 p. 487.
27 “EC representa el excedente de los consumidores, es decir, los beneficios adicionales obtenidos por los
usuarios del ferrocarril y puede suponerse igual al ahorro social.”Mendoza (1982), p. 58.
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Estimación de las funciones de demanda y precios del ferrocarril
La estimación de las funciones de demanda plantea varios problemas. De forma ideal,
deberíamos disponer de datos de corte transversal, es decir, de varias observaciones para
el mismo momento del tiempo. Dichos datos deberían representar la disposición a pagar
de los diferentes consumidores. Por desgracia, no podemos preguntar a los
consumidores del siglo XIX qué cantidad de viajes estarían dispuestos a realizar o qué
cantidad de mercancías estarían dispuestos a transportar a los diferentes precios. Los
únicos datos de que disponemos son datos de series cronológicas procedentes de las
compañías y del Ministerio de Obras Públicas, en los que se indica cuántas personas
viajaron y cuántas toneladas fueron transportadas cada año por cada compañía
ferroviaria. No obstante, la utilización de series cronológicas para la estimación de las
funciones de demanda es una práctica estándar en economía28.
Otro problema potencial es el de la endogeneidad, dado que las observaciones de que
disponemos corresponden a puntos de equilibrio. "En la teoría del equilibrio
competitivo, los precios y cantidades de las mercaderías se consideran determinados por
conjuntos de relaciones de oferta y demanda. (…) Dichas relaciones actúan de forma
conjunta para determinar simultáneamente d

iq , s
iq  y ip "29. En un sistema de dicho tipo,

las citadas variables son determinadas de forma conjunta, es decir, se trata de variables
endógenas debido a que son determinadas desde dentro del sistema30; el problema con
la endogeneidad  es que hace que la estimación por el método de mínimos cuadrados
ordinarios (OLS) no sea congruente debido al hecho de que no se cumple la condición
de ortogonalidad entre el término correspondiente al error y los regresores31. La
solución consistiría en la utilización de ecuaciones simultáneas.
No obstante, el problema de la endogeneidad no existe cuando los precios no han sido
fijados por el mercado. Para estimar las funciones de demanda referidas al transporte
                                                
28 Berndt, Ernst R. (1991) The practice of Econometrics – Classic and Comtemporary. Cap. 7 "Demand
for electricity: structural and time-series approaches"; Cap. 8 "Causality and simultaneity between
advertising and sales".
29 Judge et al. (1993), pp. 595.
30 "La ilustración clásica de los sesgos creados por los regresores endógenos es la proporcionada por
Working (1927). Consideremos el siguiente modelo sencillo de oferta y demanda:

ii
d
i upq ++= 10 αα   (Ecuación de la demanda)

ii
s
i vpq ++= 10 ββ

  (Ecuación de la oferta)
s
i

d
i qq =   (Equilibrio del mercado)

(…)
Supongamos que 0)( =iuE  , 0)( =ivE  y 0),( =ii vuCov " (Hayashi (2000), pp. 187-188).

Es fácil ver que el regresor ip  es endógeno en ambas ecuaciones, es decir, que el precio es una función

de los dos errores iu  y iv . Por consiguiente, tanto ),( ii upCov como ),( ii vpCov son diferentes de

cero. "En este ejemplo, la endogeneidad es un resultado del equilibrio del mercado".
Si calculamos la regresión de la cantidad sobre una constante y un precio, ¿estaríamos calculando

la curva de la demanda o la curva de la oferta? La respuesta es: ninguna de las dos, dado que el precio es
endógeno tanto en la ecuación de la demanda como en la de la oferta. Así que "la estimación por OLS no
es congruente ni para 1α  ni para 1β . Dicho fenómeno se conoce como sesgo de las ecuaciones
simultáneas o sesgo de la simultaneidad" (Hayashi (2000), p. 187-188).
31 Cuando un regresor no es ortogonal al término correspondiente al error, se dice que la variable es
endógena.



10

ferroviario, el primer paso debía ser, por tanto, estudiar el sistema de fijación de los
precios.
Como en la mayor parte de las experiencias europeas, las compañías ferroviarias
privadas de Portugal no consiguieron explotar los ferrocarriles de forma eficaz, y el
gobierno se vio obligado a participar, proporcionando subsidios y garantías para el pago
de intereses, construyendo líneas o incluso explotando él mismo el negocio. En torno a
dichas cuestiones se produjeron importantes discusiones teóricas y políticas. El
gobierno estableció unos precios legales, que representaban los precios máximos que
podían aplicarse. En Portugal, como en muchos otros países, los precios establecidos
consideraron, para los trenes de pasajeros (que circulaban a una velocidad más alta), la
existencia de tres clases de viajeros y, para los trenes de mercancías (que circulaban a
una velocidad más lenta), la existencia de cuatro clases de mercancías, de acuerdo con
su naturaleza. La clasificación de las mercancías a dicho efecto dio origen a la creación
de largas y detalladas listas de precios generales y precios especiales. Los precios
especiales se podían establecerse para mercancías especiales (abonos o carbón), para
enlaces especiales, o para la exportación, por ejemplo. Los niños de menos de tres años
viajaban gratis y los de 3 a 7 años pagaban normalmente la mitad del precio aplicable a
los adultos. Se establecieron precios reducidos para los viajes de vuelta, pases (para tres
o seis meses, o anuales), precios para grupos o pases para estudiantes. Ello hizo que las
compañías no fuesen sólo monopolios, sino también monopolios discriminadores.
Como indicó Dupuit, los precios discriminados aumentaron los beneficios de las
compañías32.
Dado que los precios vigentes fueron establecidos por el gobierno y no por el mercado,
no debería afectarnos el problema de la endogeneidad. Por otra parte, se trataba de los
precios anunciados y los consumidores reaccionaron ante ellos, lo que sigue
permitiéndonos estimar las funciones de demanda.
El carácter de series cronológicas que revisten los datos históricos requiere la adopción
de ciertas precauciones cuando se utiliza el modelo de OLS para la estimación de las
funciones de demanda, dado que las hipótesis de partida en las que se basa el citado
modelo de regresión requieren que las series sean estacionarias y que los errores tengan
una media igual a cero y una varianza finita. Si las series no son estacionarias, las
regresiones podrían ser espurias y los estimadores de OLS, no congruentes.
Consiguientemente, los resultados carecerían de significado. Por ello, comprobamos la
estacionariedad de cada serie cronológica utilizando la prueba de Dickey Fuller
ampliada. Cuando las series son no estacionarias, el modelo de OLS sólo puede ser
utilizado si las series están cointegradas, lo que requiere que tengan el mismo orden de
integración. Para comprobar la cointegración, utilizamos la prueba de cointegración de
Johansen.

Descripción de los datos
Los datos sobre transporte de mercancías y pasajeros son escasos. En la actualidad está
organizándose en Portugal un Archivo Histórico de los ferrocarriles; queremos expresar
nuestro agradecimiento a la compañía ferroviaria CP por proporcionarnos los datos
solicitados.
Los datos utilizados proceden de varias ediciones de los Mapas estadísticos de tráfico
de los ferrocarriles portugueses, del Ministerio de Obras Públicas, Comercio e

                                                
32 O’Brien, (1983) p. 42; Ekelund, (1975), p. 224-225; Dupuit (1849).
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Industria. Los citados documentos proporcionan el número de pasajeros, el número de
toneladas transportadas y los ingresos financieros producidos por el transporte de
pasajeros y mercancías para cada línea de ferrocarril y para la red completa, de forma
anual, desde 1877 hasta 1914.

Figura 3: Red completa, 1877-1914
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Las series cronológicas son, por consiguiente, continuas y homogéneas. Por desgracia,
no se dispone de datos sobre el número de pasajeros-kilómetro y el de toneladas-
kilómetro de mercancías transportadas33. De hecho, es completamente diferente
considerar una tonelada que haya recorrido 20 km de otra que haya recorrido 500 km. El
mismo problema es aplicable a un pasajero que haya viajado 5 km o 200 km.
Los Anuarios Estadísticos34 y Pimentel (1892) proporcionan datos anuales sobre la
distancia media recorrida por los pasajeros y las mercancías, línea por línea, pero sólo
para algunos años. Algunos datos que faltaban entre las observaciones registradas han
sido estimados mediante interpolación lineal. Los datos que faltaban antes de la primera
observación o después de la última se han calculado suponiendo que la distancia media
recorrida fue proporcional a la longitud de la línea ferroviaria correspondiente. Este
último procedimiento fue utilizado en todos los casos en que las distancias medias
pronosticadas no resultaban aceptables. La idea consistía en suponer que las líneas que
aún estaban en construcción suministraban nuevas oportunidades de transporte, en tanto
que las ya establecidas proporcionaban siempre las mismas oportunidades. La media
ponderada de las distancias medias anuales, línea por línea, proporcionó la distancia
anual media recorrida para todo el país. De dicha forma, se tienen en cuenta los
                                                
33 Lo mismo ocurre en Pinheiro, Magda, sección I, capítulo 4, en Valério, 2001.
34 1885,1886 y 1892. Los citados anuarios proporcionan datos retrospectivos de varios años.

pasajeros
toneladas

ingresos por pasajeros
ingresos por mecancías
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diferentes hábitos regionales. Los factores de ponderación utilizados fueron el número
de pasajeros y toneladas, respectivamente, línea por línea. Dicha distancia media
nacional fue utilizada a continuación para obtener las series cronológicas anuales del
número de pasajeros-kilómetro y toneladas-kilómetro.
Desgraciadamente, por lo que se refiere a los precios, no se dispone de series
cronológicas. Para estimar la demanda, tuvimos que elaborarlas, de la forma indicada a
continuación. En el caso de los pasajeros, se dispone de una tarifa general, publicada en
varios números del Almanaque Comercial y el Anuario Comercial. No obstante, dicha
tarifa general no corresponde a los precios realmente pagados. Existían varios precios
especiales, especialmente para niños, familias, grupos, trabajadores o estudiantes, tal y
como ya se ha explicado. Ello implica que los precios realmente pagados eran inferiores
a los indicados en la tarifa general. Además, los precios se aprobaban mediante
contratos firmados con las compañías y permanecían vigentes durante prolongados
períodos de tiempo, por lo que no presentan una variación suficiente. Tales hechos nos
indujeron a elaborar también una serie cronológica para los precios aplicables a los
pasajeros.
La solución más sencilla hubiera consistido en utilizar los precios medios por pasajero y
tonelada. Dichos precios podrían haberse calculado dividiendo los ingresos financieros
por las respectivas cantidades transportadas. Sin embargo, dichos cocientes
proporcionan el gasto medio por pasajero y tonelada, sea cual sea la distancia recorrida
por cada uno de ellos. Por otra parte, dado que lo que queríamos era explicar la cantidad
demandada, el uso de dichos cocientes hubiera creado además un problema de
endogeneidad.
Para superar dicho problema, dividimos los ingresos financieros medios por la distancia
media recorrida, que es una variable exógena. De dicha forma, pudimos superar el
problema de la endogeneidad 

35 y, al mismo tiempo, obtuvimos un precio por pasajero o
tonelada y kilómetro.
Normalmente, los regresores incluidos en las funciones de demanda no son sólo los
precios de los ferrocarriles, sino también los ingresos de los consumidores y los precios
de otros bienes. Dado que la función de demanda iba a estimarse para todo el país, los
ingresos de los consumidores se valoraron mediante el PIB per cápita, y los precios de
los otros bienes, mediante el índice del coste de la vida36.

Estimación de las funciones de demanda
Las funciones de demanda para pasajeros y mercancías que queríamos estimar eran,
respectivamente,

NIPPIBpcPpkmPasKm 4321 αααα +++=

NIPPIBpcPtonkmTonKm 4321 ββββ +++=

donde Ppkm es el precio por pasajero y km, Ptonkm es el precio por tonelada y km,
PIBpc es el producto interior bruto per cápita y NIP, el índice del coste de la vida37. El

                                                
35 Greene, p. 713.
36 Valério, (1998).
37 La elección de una especificación lineal vino dictada por la necesidad de tener un precio de
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índice del coste de la vida se utilizó para representar los precios de otros bienes,
diferentes de los ferrocarriles.
Como se ha explicado anteriormente, las funciones de demanda sólo pueden ser
estimadas después de comprobar la estacionariedad de las series. Para los pasajeros,
tanto Paskm como Ppkm son variables estacionarias. Para las mercancías, tanto Tonkm
como Ptonkm son variables integradas de orden uno.
Dado que NIP es una variable estacionaria y PIBpc es una variable integrada de orden
uno, la primera sólo puede ser incluida como un regresor adicional en la ecuación de
demanda correspondiente a los pasajeros, y la última, en la ecuación de demanda
correspondiente a las mercancías. No obstante, la primera diferencia del PIBpc podría
ser utilizada como un regresor en la ecuación de demanda correspondiente a los
pasajeros. Sin embargo, ello no tiene un efecto significativo (véase el apéndice). Así, las
funciones de demanda estimadas son:

NIPPpkmPasKm 88 10*04.88261294810*57.3 +−=
PIBpcPtonkmTonKm 43331969098013558900 +−−=

De acuerdo con lo esperado, tanto Paskm como Tonkm están inversamente relacionadas
con el precio del ferrocarril, y Paskm está directamente relacionada con NIP. El citado
índice se elaboró utilizando fundamentalmente los precios de una serie de productos
alimentarios tomados de Justino (1989). Examinando la serie, podemos ver que los
citados precios fueron aumentando de manera uniforme durante el período en cuestión
(fig. 4).  Justino relaciona el comportamiento de los precios de los productos
alimentarios con la formación de un mercado nacional. A medida que fue creciendo la
población y su grado de urbanización, fue generándose la necesidad de desplazarse.
Consiguientemente, la demanda de viajes por ferrocarril fue aumentando.

Figura 4
Índice del coste de la vida
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Como curiosidad, calculamos la elasticidad de la demanda para 1914. Para los
pasajeros, la elasticidad de la demanda fue de 0,54, y, para las mercancías, de 0,19, lo

                                                                                                                                              
estrangulación.  La forma usual de la función semilogarítmica representa una demanda que no tiene
ningún precio de estrangulación, dado que la curva es asintótica al eje vertical. Aun así, nosotros
estimamos unas demandas semilogarítmicas y calculamos los excedentes de los consumidores tanto para
los pasajeros como para las mercancías utilizando unos precios extremadamente altos simplemente para
probar la robustez de nuestros resultados. La conclusión a la que llegamos fue la de que no existe un
sesgo claro cuando se utiliza una demanda lineal. El excedente de los consumidores en el caso de las
mercancías es mayor cuando se utiliza dicha especificación, en tanto que en el caso de los pasajeros es
menor.



14

que significa que en 1914 la demanda referida a los ferrocarriles era inelástica tanto para
los pasajeros como para las mercancías. Dichos resultados pueden ser explicados de
forma sencilla. Para los pasajeros, los ferrocarriles acabaron con todas las alternativas
de transporte por tierra, de acuerdo con Ferreira (1946). El éxito conseguido por los
ferrocarriles entre los viajeros está muy bien documentado en la literatura del siglo XIX.
De acuerdo con ella, tan pronto como se disponía de un enlace por ferrocarril, el
transporte alternativo por diligencia desaparecía. Lo mismo ocurrió con el transporte de
mercancías, aunque los ríos y la navegación costera continuaron siendo utilizados para
dicho tipo de transporte. No obstante, sólo 260 km del total de 885 km de cursos
fluviales eran navegable durante todo el año 38. El carácter mediterráneo del clima
portugués explica el escaso caudal de los ríos en verano. La navegación costera era muy
peligrosa. Además, el acceso a los puertos era muy difícil. Como informaba Lord
Crowford a Londres en septiembre de 1866: "La desembocadura del Duero es
frecuentemente considerada  como uno de los impedimentos más formidables para el
comercio internacional"39. Por lo que se refiere a la navegación por el Tajo, merece la
pena destacar que sólo era posible a lo largo de aproximadamente 1/3 de su longitud en
territorio portugués, y que comenzó a declinar a partir de la década de 1860, cuando
empezó a encontrarse disponible el ferrocarril del este. Era lógico que se intentasen
evitar los costes de un transporte combinado por carretera y el río. También es
comprensible que la elasticidad de la demanda referida a los pasajeros fuese más alta
que la referida al transporte de mercancías, dado que era posible cubrir pequeñas
distancias a pie o a caballo.

Estimación del excedente de los consumidores
Disponiendo ya de las funciones de demanda estimadas, el excedente de los
consumidores se calcula fácilmente como:

∫
~

*

)(
p

p

dppq

donde p* corresponde al precio en un determinado año y 
~
p al precio de estrangulación.

Obsérvese que el citado excedente de los consumidores es la variación del excedente de
los consumidores que resulta de la comparación entre una situación final (en la que el
ferrocarril existe y el precio es p*) y una situación inicial (en la que el ferrocarril no

existe y el precio es 
~
p ), dado que en la última situación el excedente de los

consumidores es igual a cero. Consiguientemente, el excedente de los consumidores nos
da la mejora del bienestar debida al ferrocarril (en un año determinado).

Optamos por calcular el excedente de los consumidores para 1914 porque en el citado
año estaba ya construida y en explotación toda la red. Utilizando las funciones de
demanda para el citado año, que son:

PpkmPasKm 8261294810*1161 6 −=

                                                
38 Vieira  (1983), p. 60.
39 Ídem, p. 62.
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PtonkmTonKm 19690980794627927 −=
el excedente de los consumidores fue de 3,44 millones de escudos para los pasajeros y
de 11,272 millones de escudos para las mercancías 40.
Dichas cifras representan el valor de los ferrocarriles para los consumidores. Esa es la
cantidad que los usuarios hubieran estado dispuestos a pagar para mantener los
ferrocarriles en funcionamiento. Aunque no podemos establecer una comparación con
otros sectores económicos, los valores del excedente calculados para los pasajeros y las
mercancías pueden ser valorados considerando su comparación con los ingresos
financieros generados por el transporte de pasajeros y mercancías, respectivamente, y
los beneficios totales de los ferrocarriles, para toda la red, al comienzo de la Primera
Guerra Mundial.

Ingresos procedentes de los pasajeros 4,762 millones de escudos

Ingresos procedentes de las mercancías 6,797

Total de ingresos    11,559

Total de gastos 7,133

Beneficios    4,426

Fuente: Ministerio de Hacienda, Dirección General de Estadística, Ferrocarriles, Datos referentes a
los años 1914-1921, Cuadro resumen del tráfico en el territorio  continental de la República, p. 5.

Los ingresos financieros son simplemente la cantidad de dinero pagada por los
pasajeros y las mercancías, por el uso de los ferrocarriles. El excedente de los
consumidores para los pasajeros en 1914 representa el 72 % de la cantidad de dinero
que los citados pasajeros pagaron por viajar. El excedente de los consumidores para las
mercancías en 1914 representa el 166 % de la cantidad de dinero que se pagó para
transportarlas. En promedio, el excedente de los consumidores para pasajeros y
mercancías representó el 127 % de la cantidad que se pagó para el transporte de ambos.
Considerando los beneficios de los ferrocarriles, el excedente de los consumidores para
pasajeros y mercancías representó el 332 % de los beneficios. Son unos resultados
importantes.
Ya sabíamos que el gobierno gastó una gran cantidad de dinero con el propósito de
poner a disposición de las actividades económicas portuguesas unas mayores facilidades
de transporte. De hecho, durante el período considerado se produjo un gran déficit
público como consecuencia de la citada política de transportes, que en ocasiones supuso
incluso la construcción de ferrocarriles por la propia Administración, pero la evaluación
de la mejora del bienestar de la gente era un aspecto desconocido. Dado que el citado
déficit público se tradujo en una enorme deuda pública interior y  exterior, e incluso en
una bancarrota parcial de la Administración en 1892, tras la crisis mundial de 1891, la
citada mejora del bienestar de los usuarios de los ferrocarriles hizo además que las
futuras generaciones tuvieran que pagar más tarde la mejora del bienestar privado de los
usuarios de los ferrocarriles del siglo XIX. Esteves (2001) estudió el efecto de exclusión

                                                
40 La variación en el excedente de los consumidores puede ser interpretada como la variación de la
utilidad expresada en unidades monetarias.
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y las transferencias de la generación de costes41. Dichos efectos y la mejora del
bienestar de los usuarios de los ferrocarriles en el siglo XIX son las dos caras de la
misma moneda, es decir, las dos consecuencias del Fontismo portugués.
No tiene ningún sentido comparar el excedente de los consumidores con el PIB (0,32 %
para los pasajeros y 1 % para las mercancías), dado que no hicimos ninguna estimación
del efecto de los ferrocarriles sobre el PIB. Además, el peso de los ingresos financieros
generados por el transporte de pasajeros y mercancías fue muy pequeño dentro de la
economía portuguesa, al representar sólo el 0,4 % y el +0 % del PIB portugués,
respectivamente. Fuesen cuales fuesen sus efectos multiplicadores sobre la actividad
económica, tales efectos no pueden ser detectados con la metodología utilizada, debido,
además, al hecho de que las pequeñas dimensiones del sector ferroviario fueron
valoradas por medio de los ingresos resultantes de unos precios administrativos, que
eran bajos, gracias a que los costes eran parcialmente financiados con subsidios del
gobierno y otras ayudas financieras proporcionadas por el Estado central portugués. El
excedente de los consumidores fue muy alto, lo que indica una mejora muy significativa
del bienestar privado de los usuarios, conseguida gracias a la política gubernamental de
la época, orientada hacia el suministro voluntario de un bien que era considerado un
bien público.
Si los bajos precios administrativos permitieron un elevado excedente de los
consumidores, ¿por qué no fue la demanda aún mayor? Una buena razón puede ser el
bajo nivel de vida en Portugal antes de la Primera Guerra Mundial. Según O’Brien
(1983), esa es la explicación en el caso de los países europeos meridionales:
"Desgraciadamente, existen muchas partes de Europa (en especial en la Europa
meridional y del este) cuyos pueblos eran demasiado pobres para aprovechar las
oportunidades de un consumo más barato y variado, proporcionadas por los
ferrocarriles. Su capacidad de respuesta ante el ensanchamiento de los mercados
continuó viéndose limitada por la escasez de recursos y la elevación de los costes
marginales de producción.
Para las regiones en cuestión, los efectos de los ferrocarriles antes de 1914 fueron
positivos, pero más limitados que los que se produjeron en la Europa septentrional y
occidental, y en los Estados Unidos"42.
Esperamos poder mejorar nuestras estimaciones si llega a disponerse de datos más
apropiados.

Conclusiones
La metodología que hemos utilizado es útil para analizar los beneficios privados frente a
los costes sociales. Por supuesto, la mejora del bienestar no representa una medida
completa de los beneficios proporcionados por el ferrocarril. Las controversias
tradicionales sobre los efectos económicos de los ferrocarriles portugueses pueden ser el
resultado de los diferentes propósitos con que se han evaluado los efectos económicos
de los ferrocarriles. La metodología que hemos utilizado sólo permite analizar los
efectos sobre el bienestar de los usuarios de los ferrocarriles, pero no de toda la
población portuguesa. Nuestras estimaciones han medido el aumento de utilidad para
los que viajaron o enviaron mercancías, pero también se produjeron efectos indirectos
positivos para toda la población, incluso para los que nunca utilizaron los ferrocarriles.

                                                
41 Esteves ( 2001).
42 O’Brien (1983),  p.22.
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De hecho, aunque no viajasen ni enviasen mercancías utilizando los ferrocarriles, nadie
quedó libre de los efectos del funcionamiento de los ferrocarriles en la sociedad
portuguesa (menores precios al consumo, menores costes de transporte y menores
costes de información). Los ferrocarriles tuvieron efectos indirectos positivos para todo
el mundo, al traducirse los menores costes del transporte en unos menores costes de
consumo de las mercaderías en general y, probablemente, en una mejora del bienestar
de los consumidores que consumieron tales mercaderías a dichos precios más bajos. La
evaluación de tales beneficios sociales no ha sido considerada en el presente documento
y proporciona una orientación para futuros trabajos.



18

Apéndice

  Pruebas de raíz unitaria de Dickey Fuller ampliadas   
Pasajeros Mercancías

Ecuación estimada
paskm ppkm tonkm ptokm

NIP PIBpc

 

  

RH0 al 10%1 NRH0 NRH0 RH0 al 10% RH0 al 10%1 NRH0

   NRH0 NRH0 NRH0 NRH0

   RH0 al 5% NRH0 al 10% NRH0 al 5% NRH0
1RH0 a2=0 al 5% y γ  no es  0 utilizando una distribución normal. Por consiguiente, podemos concluir que no existe raíz
unitaria

Funciones de demanda estimadas
 paskm
 mod.1 mod.2

tonkm

obs 38 37 38
-82612948 -76684250

ppkm
(-8.076205) (-6.720064)

8.04*108 8.89*108
NIP

(4,119895) (4.015045)
-259.8039

dPIBpc
(-0,080898)

3.57*108 2.39*108 -135589000constante
(1.528870) (0.890869) (-0.417598)

-19690980
ptonkm

(-2.756077)
4333

PIBpc
(3.218549)

R2 0.864448 0.864992 0.789961
Nota: estadístico t entre paréntesis. Los coeficientes en negritas son significativos a un nivel
del 5 %

tttt ytayay εβγ +∆+++=∆ −− 1210
tttt yyay εβγ +∆++=∆ −− 110

tttt yyy εβγ +∆+=∆ −− 11
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