
Hoja 6

Se dispone de información sobre más de 1000 rutas aéreas (entre pares de ciudades) dentro de 
los  48  estados  contiguos  en los  EE.UU.;  estas  rutas  constituyen  los  mercados  más  importantes  del 
país: representan el 75% de los viajeros entre los 48 estados contiguos y el 70% de todos los pasajeros 
internos.  En concreto, el archivo “aereas.dta” contiene las siguientes variables entre el año 1997 y el 
año 2000:

year año
origin origen del vuelo
destin destino del vuelo
id identificador de ruta
passen viajeros por día (promedio)
fare tarifa de ida (en dólares, promedio)
bmktshr fracción de mercado del mayor proveedor en esa ruta

  (en tanto por uno)

a) Presente una tabla con los estadísticos descriptivos básicos de las variables. ¿Qué estructura 
tiene este panel? Para cada variable, discuta qué porcentaje de la variación total representa la 
variación  “within”  y  la  variación  “between”.  ¿Qué  implicaciones  tendrá  esto  para  los 
estimadores de datos de panel que conoce?

Las autoridades están preocupadas de que la falta de competencia entre aerolíneas afecte a los  
consumidores a quienes pueden cargar mayores precios.  La compañías aéreas, por contra, afirman que 
los  altos  costes hundidos  de su negocio  (en particular  en algunas rutas)  requieren  cierto nivel  de 
concentración para hacer el negocio viable sin que esto afecte a los precios.  Para comprobar estas 
afirmaciones, estimaremos la relación entre el logaritmo de la tarifa (variable dependiente), la fracción 
del mercado y el logaritmo del número de pasajeros.

b) Discuta  en  este  caso  concreto si  además  de  los  determinantes  considerados  (los  variables 
observadas de fracción de mercado y pasajeros) piensa que pueden existir otros determinantes  
no observados (y que, por tanto, forman parte del término de error). ¿Qué factores pueden  
constituir la heterogeneidad inobservada permanente (efectos individuales)? Comente por qué 
piensa que estos factores inobservados pueden estar correlacionados o no con las variables 
observadas.

c) Presente  (en  una  única  tabla)  los  resultados  de  estimar  dicha  relación  mediante  mínimos 
cuadrados  ordinarios  (modelo  agrupado),  el  estimador  “between”,  el  estimador  de  efectos 
aleatorios, el estimador de efectos fijos en desviaciones respecto a la media y el estimador de  
efectos fijos en primeras diferencias. Utilice errores estándar robustos cuando sea necesario. 
Interprete los coeficientes estimados adecuadamente. 

d) Comente las diferencias  de los resultados obtenidos  en el  apartado anterior.  En particular,  
¿qué supuestos necesita cada resultado para ser válido?  Discuta si a priori le parecen razonables 
cada uno de esos supuestos dado lo que considera que incluye el término de error según el  
apartado b).

e) Realice un contraste de Hausman para el modelo de efectos fijos frente al de efectos aleatorios.  
Comente los resultados. ¿Qué implicaciones tiene esto para las estimaciones de los apartados 
anteriores? ¿Qué resultados ofrecen la respuesta más adecuada a la cuestión inicial sobre si la 
concentración está afectando a los precios, más allá de los costes operativos ordinarios de las  
compañías aéreas?



Por otro lado,  se ha  considerado utilizar  estos  mismos datos  para estimar una ecuación de 
demanda aérea, es decir, billetes de avión demandados (comprados) por los pasajeros en función del 
precio.  La ecuación a estimar relaciona el logaritmo del número de pasajeros con el logaritmo del  
precio.

f) Repita  el apartado c) para esta nueva relación.  Interprete adecuadamente los coeficientes y  
comente las diferencias entre estos resultados.

g) Realice un contraste de Hausman para el modelo de efectos fijos frente al de efectos aleatorios.  
Comente los resultados y las implicaciones para las estimaciones del apartado anterior. ¿Qué 
factores inobservados pueden estar incluidos en la heterogeneidad inobservada permanente en 
el tiempo? ¿Piensa que esos efectos individuales pueden estar correlacionados con la variable  
de precios? [Pista para muy despistados: apartados a)-e)]

h) Puesto que se está estimando una curva de demanda pero se dispone de precios observados  de  
equilibrio, la variable de precios puede ser endógena. Discuta esta afirmación; es decir, ¿por qué 
puede  estar  correlacionada  con  el  término  de  error  (todos  los  factores  inobservados  que 
afectan a la demanda)?. Comente si,  a priori, cree que controlar por efectos individuales fijos 
puede remediar dicho problema de endogeneidad.

i) Discuta si la fracción de mercado puede ser un instrumento válido en este contexto, tanto en 
un modelo de efectos fijos como en uno de efectos aleatorios. Recuerde que un instrumento 
debe  cumplir  dos  condiciones:  (1)  relevancia  (debe  estar  correlacionado  con  la  variable 
explicativa que instrumenta) y (2) no correlación con el término de error (factores explicativos  
de  la  variable  dependiente  no  observados).  [También  puede  (en  parte)  formularse  como 
condición de restricción de exclusión: el instrumento debe aparecer en la ecuación en la que el  
precio  es  la  variable  dependiente  pero no en la  que la  cantidad demandada es  la  variable  
dependiente. ¿Está justificada (teóricamente) esta exclusión?]

j) Estime la ecuación de demanda por el método de variables instrumentales en un modelo de 
efectos fijos y en uno de efectos aleatorios. Comente las diferencias de resultados entre ellos y 
con los resultados anteriores. ¿Qué valor considera más adecuado para la elasticidad precio de 
la demanda de vuelos internos en EE.UU.? Dado que un monopolista siempre opera sobre 
tramo  elástico  de  su  demanda,  ¿considera  que  las  aerolíneas  podrían  estar  maximizando 
conjuntamente sus beneficios?


