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INTRODUCCIÓN 

En la literatura empírica de estimación de funciones de oferta de bienes y demanda de 
insumos, utilizando datos de corte transversal, longitudinal y de series de tiempo, sea a nivel 
firma o industria, usualmente se asume alguna función indirecta de beneficios o de costo a 
partir de la cual se derivan las funciones a estimar (e.g. Ball, V.E. (1988), Beattie, B. R. and 
C. R. Taylor (1985)). Una vez estimados los parámetros de dichas funciones, se computan las 
elasticidades-precio propias y cruzadas, obteniéndose conclusiones respecto a efectos 
potenciales de políticas fiscales, regulatorias, de acuerdos comerciales, entre otros. Sin 
embargo, existen diferentes posibles tecnologías que darían como resultado distintos 
procesos de generación de datos. Por ende, si los datos observados de producción y 
utilización de productos son generados por un proceso derivado de una tecnología CES o 
Leontief, por ejemplo, y en el trabajo empírico se asume una especificación doble o semi-
logarítimica, surge la duda de cuan certeras o reales son dichas estimaciones. 

En particular, una de las especificaciones más usadas en microeconometría aplicada es la 
Translog (e.g. Tsionas, M. (2017), García Arancibia, R, Coronel, M y  Depetris Guiguet, E. 
(2017)). A su vez, una de las tecnologías teóricas más estudiadas en los cursos de 
microeconomía es la denominada Cobb-Douglas. En este marco nos preguntamos qué ocurre 
con las estimaciones de una función Translog cuando el proceso generador de los datos de 
producción está basado en una función Cobb-Douglas. Específicamente, cuán lejanas 
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estarían las elasticidades de oferta estimadas respecto a las reales. Conocer este margen de 
error resulta de suma importancia dado el peso que se le da en la literatura empírica a las 
elasticidades estimadas para recomendar políticas públicas.  

OBJETIVOS 

El objetivo de este trabajo es evaluar la estimación de las elasticidades de oferta de bienes y 
demanda de insumos, cuando un sistema es estimado asumiendo una función indirecta de 
beneficios Translog y la tecnología subyacente es Cobb-Douglas. 

METODOLOGÍA 

Se asumirá la existencia de dos insumos y un producto que es generado a partir de una 

función de producción Cobb-Douglas de parámetros ✞ y � de la forma ✁ ✌ ✂☛☞✂✄
☎. Dado el 

precio del producto p y de los factores ✆☛ y  ✆✄, del problema de maximización de la firma se 
obtienen las demandas de insumos: 

✂☛✝ ✌
☞
✟✠

✡☛✍✒☛✎☞✎☎✏ ✑✟✠
✓✟✔✕
☞✓☎✕ ✖

✎ ✠
✠✗✓✗✕

  , y ✂✄✝ ✌
☎
✟✔

✡☛✍✒☛✎☞✎☎✏ ✑✟✠
✓✟✔✕
☞✓☎✕ ✖

✎ ✠
✠✗✓✗✕

,          (1) 

Sustituyendo ambas funciones en la función de producción se obtiene la oferta del producto: 

✁✝ ✌ ✘ ☞✟✠
✙
☞
✘ ☎✟✠

✙
☎
✡✒☞✚☎✏✍✒☛✎☞✎☎✏ ✑✟✠

✓✟✔
✕

☞✓☎✕ ✖
✎ ✓✛✕
✠✗✓✗✕

.                           (2) 

Estas tres ecuaciones conforman el sistema de oferta y demanda bajo una tecnología Cobb-
Douglas. Tomando esta especificación ✜✢✣✢ ✤✥ ✦✧★✩✪✥✪★✩✥✫, se simulan ✬ ✌ ✭✮✮ datos, fijando 
como parámetros ✞ ✌ � ✌ ✮✯✰, y  a cada función de demanda (1) se le incorpora un término 
de error multiplicativo generado a partir de una función normal estándar truncada en 1, y para 
(2) una normal truncada en 10. Esto último se realiza para asegurar cantidades de insumos y 
factores estrictamente positivas para simplificar el problema. Con esos parámetros, la 
elasticidad de demanda de insumos-precio propia es igual a -3, la cruzada -2, la elasticidad 
de demanda respecto al precio del producto es 5, la elasticidad-precio de la oferta es igual a 
4, y respecto a los insumos, igual a -2. En base a esos datos simulados, se compraran tres 
situaciones: 

a. Estimación del sistema usando especificación doble-logarítmica que corresponde a 
una versión linealizada del sistema (1)-(2). Es decir, se ajusta un sistema (vía SUREG) 
de las regresiones ✱✲ ✂✳✴ ✵ ✶✱✲✆✳☛ ✷ ✱✲ ✆✳✄ ✷ ✱✲ ✡✳) con ✸ ✌ ✹✷✺ y 
✱✲ ✁✳ ✵ ✶✱✲✆✳☛ ✷ ✱✲ ✆✳✄ ✷ ✱✲ ✡✳), ✸ ✌ ✹✷✻ ✷✭✮✮. Los coeficientes estimados de estas 
regresiones constituyen las elasticidades respectivas. 

b. Estimación de un sistema asumiendo una especificación Translog, sin restricciones de 
simetría. Específicamente, el sistema a estimar:  
 

Ln (
✼
✽✾ ✿ ❀❁ ❂❃ ✶

✟❄
✽ ✾ ❅ ❀❆ ❂❃ ✶✟❇✽ ✾ + ❈❁❁ ☛✄ Ln ✶✟❄✽ ✾❉ ❊ ❈❁❆ ❂❃ ✘✟❄✽ ✙ Ln ✶✟❇✽ ✾ + ❈❆❆ ☛✄ Ln ✶✟❇✽ ✾❉ (3) 

s❁ ✿ ❀❁ ❅ ❈❁❁ ❂❃ ✶✟❄✽ ✾ + ❈❁❆ ❂❃ ✶✟❇✽ ✾, y s❆ ✿ ❀❆ ❅ ❈❁❆ ❂❃ ✶✟❄✽ ✾ + ❈❆❆ ❂❃ ✶✟❇✽ ✾ (4) 

c. Estimación de un sistema imponiendo simetría y homogeneidad. Este caso es el que 
resulta de interés comparar, dado que es muy utilizado en los trabajos empíricos. 

 



 

 

RESULTADOS 

CONCLUSIONES 

Tabla 1. Resultados de la simulación 

Elasticidad 

Valor 
Verdadero 

Cobb-
Douglas Log-Log  

Translog 
Libre 

Translog 
Restringida 

✁☛☞�✂☞
 -3 -3.095 -1.0891 -0.4000 

✁☛☞�✂✄
 -2 -2.002 -0.0081 0.6523 

✁☛☞�☎
 5 4.933 -0.0478 0.0109 

✁☛✄�✂☞
 -2 -1.997 -0.0263 0.6510 

✁☛✄�✂✄
 -3 -3.016 -1.0681 -0.4197 

✁☛✄�☎
 5 4.989 -0.0476 0.0101 

✁✆�✂☞
 -2 -2.038 1.1154 -0.2510 

✁✆�✂✄
 -2 -2.006 1.0762 -0.2326 

✁✆�☎ 4 3.968 0.0954 0.1540 
 

A través de la Tabla 1 se puede observar que las elasticidades-precio propias y cruzadas que 
mejor se aproximan a las elasticidades verdaderas son las obtenidas asumiendo una función 
Log- Log. Con lo que respecta a los resultados arrojados asumiendo una función de beneficios 
Translog se visualiza que difieren en gran magnitud de las elasticidades verdaderas. Además, 
se observa que los resultados obtenidos a partir de la función Translog libre (sin restricción de 
simetría) se encuentran más cercanos a los valores verdaderos, que los resultados obtenidos 
a partir de la función Trasnlog restringida. Situación a considerar dado que la literatura 
microeconómica enfatiza en el cumplimiento de diversas condiciones, entre ellas, la condición 
de simetría. 
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