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• 
INTROOUCCION 

El conocer algunos factores quo influyen sobro lo domando de 

un bien {producto) o servicio os do gran tmportoncto poro la omprosa 

que provee dicho producto, yo que a partir do esto conocimiento so 

dosarrolla lo ostrotógio que dicha omproso soguir6 poro sottsfacor la 

domando. 

En osto trabajo so considero ol efecto que puedan tenor 

vartablos como el ingreso por cóptto, el precio y la población sobro 

la cantidad demandada por líneas tolof6ntcos temblón llamado domando 

por acceso. En M6xtco dicho ~orvtcto os proporctonodo por Teléfonos 

do MéK1Co S.A. do c.v. (TELMEX), enfrontando al ser una solo empresa, 

uno posición monopólica en lo que o esto servicio so refiero. 

Entro los bonofictos que so dosprondon do osto trabajo so 

tionon conocor algunas do las vorioblos quo 1nfluyon sobro lo 

cantldod domondodo por línoo~ tolof6n1cos: al conocer dtchos 

vorioblos, so puodo dar uno mayar conststoncto o los políticos 

lmplomontados par TELMEX, en lo concorn1ento o servicio tolof6ntco 

local. 
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Muchos estudios so han realizado en todo el mundo sobro 

totocomunicocionos, con osto trabajo so intento hacer algunos 

opl1cac1onos stmiloros poro ol coso do Móxtco, considerando poro ésto 

la s1tuoc16n de Tol&fonos do Máxlco S.A. do C.V .. 

El presento troto do probar el efecto que so considoro 

tienen algunos variables tolos como ol ingreso por c6p1to v la 

pobloc16n como detormtnontos do lo cantidad demandado por líneas 

tolofóntcas por uno parto, y por otro P"r.ontror ovtdoncto suftciento 

a favor do que el procto o renta cobrado por uso do una líneo 

tolof6ntco, o los ntvolos actuales no ttono gran impacto sobro lo 

cantidad demandado de líneos tolof6ntcos, 

El estudio que aquí so desarrollo consto do cinco capítulos. 

El primor capítulo troto algunos do los prlnclpolcs ospoctos 

relacionados con los telocomunicocionos, los tipos do ontidodoG quo 

manejan loG mismos, tambt6n so comentan algunos do los principales 

formas do odm1n1stroc16n do los lolocomuntcocioncs on algunos poísos, 

así como algunos aspectos do 1nvorsl6n on dicho rubro. Posteriormente 

co monctono lo compostc16n estructural del Producto Interno Druto 

(PID) en México, incluyendo lo portlctpocl~n según los diferentes 

soctoros que forman lo economía: poro postortormente ver lo ovoluc16n 
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dol Sector Comunicoctonos y Tronsportos. La parto final do esto 

capítulo contiono un resumen do la ovoluc16n h1st6r1co do Tol6íonos 

do M6x1co S.A. do e.V.; adomós do proscntarao uno roloct6n do los 

corvicios qua son ofrecidos por esta omproso. 

En el segundo capítulo so enuncian los hlp6tosts motivo dol 

presento ostudio, v que proponen algunos vortoblos que puedan ofoctor 

lo cantidad demandado do líneos telofóntcos. So menciono lo toorto 

sobro lo cual so oopoya esto trabajo, así como algunos estudios 

roollzodos sobro ol mismo toma que aquí so trota. Finolmonto, so 

definen los variables tncorporados al modelo dosorroltodo. 

El torear capítulo presento la formo funcional del modelo do 

domando propuosto, odom6s do los características dol mismo. 

En ol capítulo cuarto so muestro Jo parto ccu·rospondlCnto a 

la ovidonc10 empírico. los resultados del modelo ortglnolmonto 

plontoodo, así como del modelo olturnotivo, odom6s do los resultados 

obtenidos o partir del mismo: so compruebo lo voltdoz do los 

supuestos do esto modelo, para do oso moda concluir can el onóltsls 

tlo los olnsttctdados del modelo, según los resultados obtenidos. 
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El capítulo cinco OlCpone las conclustorios o las que llnvó 

este trabajo, los cuales so refJor~n en prJmora instancia al modelo 

origlnolmonto planteado v posteriormente al modelo alternativo. Del 

mismo modo los conclustonos referentes o la comprobación do tas 

h1p6tosls do estudio y por últllTIO so presento un resumen general do 

concluslonos. 

En los anexos del trabajo, so trotan los aspectos relativos 

a lo inetodología omplooda en el desarrollo del trabajo, los ruantes 

da lnforlnQC16n ostod{stlca consultados, así como las goneroltdodaa 

del -'todo do Mínimos Cuadrados Drdlnarlos·(M.c.o.), tnctuvendo los 

supuestos del •ismo. ASÍ*lSlhO se presentan otros lftOdelos ostad{sttcos 

estudiados, y lo lnformoctdn estodísttca empleado. Finalmente, se 

enuncia la bibliografía consultado en la olaboración da esto estudio. 
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CAPITULO l 

LAS TELECOMUNICACIONES 



9 

I.- lAS TELECOMUNICACIONES. 

Los rodes do tolocomunicocJonos puodon descr1b1rso como los 

S1$tomas norvtosos controles do sociododos complejas, quo transmiten 

tnformoc1onos y 6rdonos entro las diversos portes do e~tos. A falto 

do osos 1nstolocionos muchos aspectos do lo vida en los difcrcntos 

comuntdodoG que so encuentran reloctonado$, en porttculor los 

octlv1dodos de tipo gubornamontol y oconó~tco, no podrían llovorso o 

cebo do uno manero eficaz o, quizos, no podrían funcionar dol todo. 

Cuando no OKiston scrvtctos públicos de toJocomunicoctonos 

do conf1ob111dad y calidad odocuodos, so recurro o sistemas do 

c:omuntcac1onos construídos por ontldodos privados o gubernomorttolo10 

pOr'b su propio uso. Dichos onloccs pr-1vodo5 no so1omonto i>on mucho 

m6s costosos quo los sistemas públicos, sino quo. adcm6s, s6lo son 

sustttu{dos porcJolmcnto, yo quo no porm1~cn ol occcso o lo comuntdod 

mos o~tonso que normolmunto ostorío conectado o un sorviclo privado 

cflca?.. El occoso rostringtdo o tolos sistemas privados cntro~o 

g~ovos limitoc1oncs o Ja oílcioncto y lo o~ponsión do los sogmontos 

dosconoctodos dol rosto do lo economía. 

Los tolccomunlcocionos comprenden octuolmonto uno dtvorstdod 

do servicios e tnstolaciones poro lo transm1s~6n do mensajes 

oscr1tos, comunicación do voz y otros d1vorso~ tipos oo comun1cac~o-
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nos, os as! ol coso do los programas do tolov1s16n y rodio. Los 

organismos do tolocomun1coc1onos foctliton al público 1nstoloctonos 

tolofóntcaG V tolegróftcos, do télex y tronsm1st6n do dotas, 

ofrcc1ondo o sus clientes sorvtctos para comunicactonos orales y 

escritos; además, os tos onttdodcs alquilan instoloctonos poro 

satisfacer una variedad do neccstdodos de uso prtvodo. 

Todos estos tnstoloctones ttonon uno caroctor!stica común: 

emplean los mismos m6todos poro lo tronsmtstán do un punto hacia 

otro. Do todos los tipos do comuntcoclones el servicio telefónico os 

el m6s tmportonto en cuanto o tomona y cobortura y constituyo lo 

1nstoloc16n básico do tolocomuntcoción. Todas las demás tnstolocionos 

se derivan de la tolof6n1co, mod1anto odtctonos do equipo 

rolotivomonto menores, poro transformar lo rod telefónico y adoptarlo 

o otros nocostdodcs do comunicoc16n dentro dol dosorrollo do uno 

economía. 

Lo elección do los tclccomuntcoctonc~ frente o los otros dos 

formas básicos de comunlcoctón (ontrovtstos porsonolos y sorv1cto 

postal u otro formo do transporto do mensajes escritos), depende dol 

costo rotativo, velocidad, convenioncto y confiabilidad de cado uno 

de ellos. 
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Por su porto el transporte reproscnto un factor do 

1mportonc1a crítico en lo que so rcftero o lo velocidad v el costo, 

tonto de las entrevistos personales como del servicio postal, Sin 

embargo. ol mcjoramtonto de los transportes en voz do reducir la 

demanda do tolocomun1cacionos, puedo crear uno mayor demanda de 

ollas. debido a lo mayor comunidad do intereses que genera ol aumento 

de lo movilidad. 

En cuanto o satisfacer los nocestdodcs ~e comunicación do 

uno sociedad, las tres formas do comuntcoc16n son entre sí mucho 1"(Ís 

complcmantorios que compet1t1vos. 

El valor qua revisten los servicios do tolocomuntcacioncs 

poro los usuarios quedo demostrado por la demanda tnsotisfccha que so 

registro en todo el mundo en desarrollo, incluso o precios quo 

generan situaciones supcrovitorios considoroblos de fondos poro lo 

re1nvorsl6n y quo, probobtcmonto, copton así uno proporción mucho 

mayor do los beneficios o los usuarios que cuolq11ior otro servicio 

público. No es sorprendente comprohor que lo rcntobilidod económico 

de lo inversión destinado a lo oxpons16n do los servicios do 

tolecomunicacionos, medido en función de lo di~posición de los 

usuarios o pagar por lo lnstoloclón y ol uso, os en muchos cosos un 

porcentaje bastante alto. 
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Es tmportonto tener en cuonta que talos rontab1lldados ton 

altos no so pueden constdorar como 1nd1codor do los pr1or1dodos 

noc1onolos, yo quo no pueden sor comparados con los benoftc1os do los 

1nvers1onos dost1nodas o sat1sfocor nocosldodes sociales, que no 

puodon sor modtdos por lo d1spon1b1l1dod a pagarlos. 

No obstante •• muy difícil comparar los prlortdodos 

1ntorsoctor1alos en cosos morgtnolos: los ventajas y dosvontojos do 

uno 1nvors16n odictonal en tolecomuntcocionos fronte o. por njomplo, 

uno 1nvors16n od1c1onol en energía olóctrlco, olcontorillodo, o 

oducoc16n. Los rontab111dodos obtenidas son consocuontos con los 

crociontos nccosldodoG do comun1cac1anos que cabrío esperar en una 

cconomío en e~pons16n: poro una oftcoz odm1n1stroc16n público y on lo 

industrio, poro uno compotoncio ofoctivo on los ncgocLoG, poro una 

comorclollzoc16n ordonodo V un movtmlcnto roctonol do los d1forontos 

b1onos, poro lo roducc16n do los o~1stonc1as comercialos o 

industrlolos, para ol turismo, otc. Adom6s, on sLtuacLonos de baJo 

onalfabotlsmo, los convorsoclonos tolof6n1cas so prestan mojar que ol 

corroa poro concortor transacciones, los cuolos roquloren tanto 

nogocioclonos como comproboctonos. 

Los tel6fonos ofrecen comodldodes que algunos consldororíon 

de dudoso prioridad en los poísos mós pobres; sin embargo, 



constituyen un subproducto do los lmportonte& sorvtctos ocon6m1cos 

sum:ln1&tro un buen sistema do telocOtT1unicac1onos. Los 

1nstoloc1onos de toláronos en los po!ses en desarrollo son de 

utilidad prlncipolmonto poro los organismos of1Ciales os{ como poro 

omprcsos do nogoclos y flnos prorestonolos. 

Salvo on los cosos de Estados Unidos y Conodó, préctlcomonto 

los redes tolofdnicos portonecon o los gobtornos y son explotodos por 

dstos. Es decir, qua tal y como sucedo en Móxtco, la port1C1poc16n 

moyor1tar1a dentro del Sector Comunicoctonos es dol Estado. 

Entro los poCsos con mayor desarrollo dol sorvicto 

totef6ntco, so tienen prlnclpolmonte dos: Estados Un1das y Suee1a, 

postertormonto ~o ancuontron Su1zo, Conadó, Nuevo 2olonda, Dtnamorca, 

Australia y Gran OrotaMa. Todos estos países son los quo cuenten con 

una ~ayo~ roz6n do tol6fonos por Nobttonto. 

En un segundo plano $0 tienen países como Jop6n, Alemonto, 

Franela o Italia, que a posar de todo son países que actualmente 

muestran un buen crcetmtonto en la que o denstdod telof6n1co se 

r'oftere. 

-,...;:: ______ _ 
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En lo quo rospocto ol rosto do las poíseo, considerados como 

Centroomér1co, 1>.mdr1ca dol sur, Asia y Afrtco, so presenta lo 

o~iateneio de grandes disporidados en lo densidad teloí6nica, 

Oontro de coda po!s, los to16fonos so concontron normolmonte 

en los ctudodos de mayor tamo"º· En los países 1ndustr1al1zodos, ol 

morgon do vor1oc16n do lo donsidod entro los etudados y otras zonas 

es reducido. En los países monos dosorrollados, unn gran porte de los 

tel6fonos so concontro gonoralmonto on pocos ciudados. en tonto que 

extonsos zonas habitados disponen do oscosos sorv1c1os y en algunos 

cosos no dtsponon de ollas. 

En los países en desarrollo, lo o~ponsi6n de los ~orvieios 

tolof6ntcos, ha tdo gonorolmonte a la zaga dol odolonto do otros 

sectores, poro on o~os rocientos so ho registrado wna tondoncio a lo 

ocoleroct6n dol crecimiento do osos scrv1c1os. Dicho tondoncla so 

1n1c16 o ftnolos do\ doc~nto do 1950 on As1o y ha comon~odo o 

e~tondorco o otros rog1ones. 

No obstonto lo ontos monctonodo, hay uno disporldad entre lo 

oforto V lo demando de sorvlctos tclof6ntcos on los po{~os on 

desarrollo. Lo listo do aspero c~n freeuonc1a se oprcKtmo al número 



15 

do telófonos en sorv1c1o, y ol plazo promod1o do espero poro obtener 

una conexión nuevo puedo llogor a varios o~os. Del mismo modo, el 

trófico quo generan los abonados al sorv1c10 sobrepaso por lo general 

la copoctdod do lo red, lo que do lugar o deftcienctos on ol 

servicio, parttcularmcnto el do larga distancio. cuyos llamados o 

menudo oston sujetos o demoras do mucho tiempo. 

Esto sector tDmbt6n, muestro ciertos caroctorísttcos 

espoctalos, lo más rolovonto os ol dinamismo lnhcronto quo presento. 

Como yo so moncion6, lo demando do servicios os elevado y cont!nuo, y 

los róptdos y con&tantos avances tccnológtcos obren poslbllldados 

paro el suministro do nuevos tipos do sorvtc1os así como poro la 

reducción de los costos do 1n~crstón y de c~plotac1ón. Uno 

coroctorísttco oxcluslvo do los sistemas de tolccomun1coc1ón os que 

el valor do Jo conexión do un solo abonado aumento con ol número do 

los dcmós abonados quo estén enlozados al Gtstomo. No obstante, en 

los poíso& on desarrollo predomina uno situactdn do absoluto 

tnsuftctoncta do los scrvtctos do telocomuntcaclonos, con 

tnstoJocloncs anacrónicos y sin ninguno o con muy escoso aplicación 

do nuevo tecnología. 
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En algunos países so ost6 comenzando o corregir dichas 

dof1c1onc1as, pero sor6 necesario realizar mayores esfuerzos poro 

poder atender los nocosidodcs de tclocomuntcocionos qua requiero el 

desarrollo ocon6mtco. En muchos países, esto supondrá uno comprcnst.6n 

m6s cabal del papel escnct.ol que dosompena el sector en el proceso do 

desarrollo, uno actitud m6s positivo por porto del personal, os{ como 

medidos poro proporcionar fondos m6s odocuados poro los sistemas. 

Los doc1s10nos sobre 1nvorst.ones y caroctoríst1cas técnicos 

reloct.onados con el dosor-rollo ordtnorio do las t.clocomunicocionos so 

gobiernan por criterios bastante btcn cr.toblnctdos: además, so 

proct.so de un personal dtrcctivo of1c1onto, con buenos snrv1c1os 

t6cn1cos V f1nonc1eros, poro asegurar quo so obsorvon los d1sc1pl1nos 

nocosor1os y que los doc1stonos ti.o odopt.on on formo oportuna y 

acortado. Los pr1nc1palos objot1vos do tolos docts1onos constston on 

osoguror que los gastos so ajusten o los prlortdodos dol dosorrollo 

do lo rod v que los d1senos t6cn1cos ofrezcan los soluc1onos do m6s 

bojo costo poro cumplir los requ1sttos v calidad do sorvtc1os 

nocosortos. 

Al 1guol quo en otros sorvtcios públicos, los abonados 

telof6ntcos están conectados o uno red v puodon hacer uso del 

servicio o voluntad. Por lo tonto, lo capoctdod dol sistema debo sor 
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suf1c1onto poro atender ol trófico m6~1mo. Lo copoc1dod 1nsufictonte 

produce congost16n. rópido deterioro do lo calidad del scrvtc1o V 

odom6s do llamo dos tncompletos. Los retrasos en atender las 

solicitudes do conoxtón tolefóntca, don lugar o que el uso do muchos 

telof6nos del sistcmo seo mós intenso que los que se previó al 

disonar dicho sistema. Los personas que intentan llamar o osos 

tol6fonos escuchan lo sonol do ocupado, ensayan otro voz, ocupan 

otros circuítos disponibles y contribuyen así o lo congesttón y o los 

llamados tncomplctas. lo congosttón también incremento los costos, 

debido al mayor desgasto del equipo. En resumen se puede decir que lo 

planooctón do los tolocomunlcoctonos Juego un popal do gran 

1mportonc1o poro lo cont.ribuc16n futuro al desarrollo do lo oconom{o, 

Los t.olocomuntcoctonos se han beneflctodo constdoroblcmonto 

con los rocient.el:> ovoncos t.ocnol6g1cos en lo5 conoctm1ontos 

ciont{ficos v on lo t.ocnologío. Como rcsult.odo do ost.o, os posible 

suministror bloque!:. muy grandes do ctrcutt.os do sumo conftobiltdod v 

olt.o colidad o cuolqutor di5t.oncto, a costos unitarios que 50 hon 

venido reduciendo en formo const.ont.c o import.ont.o. Dicho ovonco so ha 

prcsontodo on gran medido on los s15t.cmas do microondas, do sot.611t.cs 

v do largo dt:;.toncto. Lo fobrtcoc16n do sistemas dQ conmut.oct6n 

t.olef6nico tombtón ha mostrado avance, yo que ahora son m¿s soquros, 
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roquloren monos trabajo do conservación, permiten hacer oconom(as on 

los costos do los rodas do d1str1buc16n y proporcionan un 

considoroblo aumento do los posibilidades funcionales sin 1ncrcmontor 

los costos. 

Trodicionalmonto, las empresas do sorv1c1os tclofóntcos han 

mostrado uno morcada tendencia o adoptar dtsoMos do uso gcnoro11zado 

y marcos dados y o seguir con ellos durante períodos prolongados. Lo 

anterior es espociolmonte cierto en el coso del equipo de conmutación 

(local y de larga dlstoncio), que roproconto alrededor do uno tercero 

parto del costo do lo OMponst6n del ststcmo. Dicha normolizoc16n 

ofrece los ventajas provontcntos do lo s1mpl1ftcoc16n do lo copoctdad 

t~cntco y permite una mayor flo~tbtlldod on lo ut1ltzoc16n dol 

personal y on ol lntorcombto do los suministros y los ptozas do 

repuesto. Adcmds do Ósto so tiono en cuento el problema proventonto 

do la tntcrrelac16n con otros equipos. lo no normaltzoct6n, ontro~o 

altos costos, los cuales no son f6ctlos do cuonttftcor. 
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En México, como en todos los países los telccomuntcaclonos 

juegan un papel do gran tmportoncto. yo quo do éstos dependen los 

conoxlonos entro las dlforontes zonas dol país, los dtforontes 

sectores quo lntogron lo octivtdod económica, os! como do las 

diferentes empresas quo participan en cada uno do dichas octtvidados. 

En nuestro pa!s lo actividad econ6mtco ostó conformada por 

los siguientes sectores, los cuales en conjunto proporcionan el 

Producto Interno Bruto (PIB) del pols~ 

1.- AGRICULTURA, SILVICULTURA V PESCA. 

2.- MINERIA. 

3.- INDUSTRIA MANUFACTURERA. 

4.- CONSTRUCCION. 

5.- ELECTRICIDAD. 

6.- COMERCIO. RESTAURANTES Y HOTELES, 

7.- TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO V COMUNICACIONCS. 

B.- SERVICIOS FINANCIEROS, SEGUROS V DIENES INMUEBLES. 

9.- SERVICIOS COMUNALES SOCIALES V PERSONALES. 

10.- SERVICIOS BANCARIOS NO IMPUTADOS.• 

DE LA MADRID HURTADO MIGUEL. Torcer Iníormo de Gobierno. Sector 

Político Económico. Mé~ico 1985. 
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A cont1nuoci6n se pros en to la porticipacidn do los 

direrentes sectores do la oconom!o en el PIS total dol pa!s o procios 

constantes baso 1970.+ 

1e 

SECTOR 

AGRICULTURA SILVI-
CULTURA Y PESCA 10.1 

MINERIA. 

INO. MANUF, 

CONSTRUCCION, 

ELECTRICIDAD. 

COM. REST, HOT. 

TRANSP. ALM. 
V COMUN!C. 

SERV. FIN. SEGS 
y es INM. 

SERV. COMUNALES 
SOC. Y PERS. 

SERV. 8ANC. NO 
IMPUTADOS. 

TOTAL 

2.a 

24.8 

5.2 

1.5 

25.1 

6.7 

10.5 

14.5 

_, .2 

100.0 

79 

9 ·' 

2. 9 

25.2 

5.3 

1.5 

25.8 

7.1 

1 o. ' 

-1. 3 

" 
'"º eo 

9.0 

3.2 

24.9 

5.5 

1.5 

25.7 

9.e 

14.2 

-1. 3 

el e2 

e.a a.e 

3.5 3.e 

24.7 24.1 

5. 7 5.5 

1.5 1.B 

25.B 25.5 

7.6 7.4 

9.5 9.e 

14.2 14.9 

-1.3 -1.4 

100.0 100.0 100.0 100.0 

+ Fuente: DE LA MADRID HURTADO MIGUEL, op. cit. 

e3 e4 

9.B 9.5 

3.9 3.e 

23.6 23.9 

4.7 4.7 

1.7 1.8 

24.0 

7.5 7.6 

10.6 10.5 

15.8 15.7 

-1.5 -1. s 

100.0 100.0 
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En ol cuadro anterior se puodo observar lo port1c1paci6n de 

los diferentes sectores on ol PID do M6xico. Dentro del mismo, so 

puedo oproc1ar lo portlc1poc16n del Sector Transportes Almoconomionto 

y Comunicactonos. En cuanta o ésta, so puedo decir que so ha 

mantenido rolotivomente constante desdo el o~o do 1979; es decir. 

alrededor del 7.5~ del PID total del po!s. 

El sector Transporto Almacenamiento y Comunicac1ones ostó 

formado por los siguientes rubros: 

1.- TRANSPORTE CARRETERO. 

2.- TRANSPORTE FERROVIARIO, 

3.- TRANSPORTE MARITIMO. 

4.- TRANSPORTE AEREO. 

S.- COMUNICACIONES, EltCTRlCIDAD, T.V .. RADIO, TELEGRAFIA Y 

TELEFONIA. 

6.- COMUNICACIONES POSTALES. 

El croc1m1onto porcentual anual do dicho sector se muestra a 

contlnuac16n: 



SECTOR 

TRANSP, ALM. 

Y COMUNIC. 

TOTAL ECONOMIA. 

78 

12.s 

8.2 

ARO 

79 ea 81 

VARIACION ~ ANUAL 

15.5 14., 10,7 

9.2 ª·' 7.9 

22 

82 ª' 84 

-3,8 -4.B 5.7 

-0.5 -5.3 
'· 5 

Como puedo aprociorso, en el período comprendido ontro los 

oMos do 1978 y 1981, el Sector Comunicoclonos y Tron~portos mostró 

nlvolos de crec1m1onto bastonto buenos, los cuales pueden ser 

comparado~ con ol total do la economía, sin embargo poro los anos do 

1982 y 1983, so siento un fuerte impacto, el cual haca que haya un 

docroc1m1ento tonto en el sector en cuost16n como en lo economía on 

conjunto. Lo anterior indico qua el Sector Comuntcactonos y 

Transportas no quedo fuero del impacto ocon6mtco que sufre lo 

oconomio en conjunto, como fue el caso do los anos do 1982 y 1983. 

Para el ano do 1984 se puedo vor como dicho sector vuelvo e mostrar 

~ar1oe1onos po~1t1vas, os docir un croc1m1onto dol 5.7~. en t6rm1nos 

roales. 
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1.- TELEFONOS DE MEXlCO S.A. DE C.V. 

To16fonos do M6>1.1co S.A. do C.V. {TELMEX}. fuo croado en ol 

ano de 191+7. Anto5 del ost.oblcc1m1cnt.o do TELME"X, el sorv1c1o 

t.olef6n1co so ofrecía por mad1o de dos fronqutctos separados, lo 

pr1moro o t.rav6s do una f111ol llamado L.M. Er1csson do Suecia v lo 

segundo por modio do la subsidtorto moxtcona do lo Intornat.1onal 

Telophono ond Tologroph Corporotton { I, T. T.). Entro los ai'\os do 191+7 

y 1950 TELMEX odqu1r16 los derechos do los dos empresas nwtronjeras 

antes monctonodos. Poro ol ano do 1956, los 1nvorstontstos mowtconos 

adqutoron ol contr'ol do la empresa. qur,dnnt!O do eso modo 

mowtcontzodo. Poro el periodo do 1950 o 1972 ol Cobtcrno Federal 

Moxtcono adquiere el 51~ del capltol soctal do l[t.MCX, m1cntros quo 

ol rostonto ~9~ se monttcne en poder do 1nvors1ontstos prtvodos. 

El scrvtcio proporctonado por lELMCX. cst6 basado en uno 

conccs16n, lo cuol lo pcrmlto construir. operar y o~plator uno red do 

servicio tclcf6nico públtco. Durante al ano do 1976. to Socrotorío do 

Comunicoctonos v lron~portos (S.C.T.) otorgo un plazo poro di.cho 

conces16n, can uno vigencia de 30 o~os, es decir que hasta el a~o 

2006, TELMEX sogutr6 gozando do dicho conccs16n. Sin embargo. ósto 

puado ser prorrogoblo o reserva do to dec1st6n que tomo lo s.C.T. 
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El sorvicio tolofónico comprond1do dentro do lo concos16n 

actual abarca lo s1gu1onto: 

-El sorv1c1o público urbano y suburbano on ol Vallo do 

M6xico. 

-Los sorv1cios urbanos o interurbanos on y antro los 

pobloctonos en dando octuolmonto so presto, os1 como en 

aquellos lugares donde la S.C.T. outortco o so~olo do 

acuerdo al 1ntor6s público, 

-El sorv1c1o do larga d1stanc1o noctonal o intornoctonal. 

En materia do tarifas para el servicio tolof6ntco y los 

domós servicios: 6stos son fijados por TELMEX, lo S.C.T. doboró 

autorizar las mismos, stn embargo, el nivel tariforto deboró sor 

fijado on un monto quo permita cubrir los gastos directos o 

tnd1rectos por la oxplotactón del servicio. 

A cont1nuact6n so enuncian los servicios quu son ofroctdos 

por TELMEX: 

SERVICIO LOCAL 

-Conmutoc16n. 

-Contestac16n en sorv1c1os; ontre lo~ que se tlonon 



25 

1nformoc16n de números, largo distancia nocional e 1nterno

clonol, hora ewacto, reparación do líneos y aparatos, radio 

patrullas, lnformoc16n sobre gobierno federal y por último, 

sorviclos de urgencia. 

SERVICIO DE LARGA DISTANCIA 

-Circuitos largo distancio en sorv1c1o. 

-Conmutac16n largo dtstoncta. 

-Transmisión largo distancia, la cual incluyo los 

diferentes clavos de comuntcac16n do largo distancio 

outornóttco (LADA). 

Ademós do lo anterior. TELMEX temblón proporciono sorvlctos 

on zonas rurales. 

En gonorol, todo scrvicto tclof6nlco (c•ccpto los rodio 

tolófonos), funcionan o trovós do líneos, los cuales son el olemonto 

bdstco poro poder rcoltzor tos tnstaloctonos do aparatos y números 

telefónicos. Contra de TELMEX so distinguon dos grandes grupos de 

líneas telofóntcas; 

do tipo comercial. 

líneos do tipo particular o residencial y líneas 



26 

La diferencia osonctol entro estos dos tipos de líneas, estó 

dado por la tarifo o renta que os cobrado por el uso do la mismo. Va 

que ambos son iguales. solo so distinguen por el tipo do solicitnnte 

quo lo requiere. 

Poro realizar ol presento estudio so constder6 ol número 

total de líneos telef6n1cas ponderados según et tipo de suscriptor. 

De oso modo se considero lo demanda por acceso total. 

Es tmportonto tener en cuento (como antes so vt6), que lo 

demando por acceso o cantidad demandado do líneas tolcf6ntcos no os 

el único ~crvtcio que proporciono TELMEX; poro s{ os do gran 

importancia ya que sin lo oxlstcncio do líneos no se podría 

desarrollar ninguno de los sorvtctos tolof6ntcos que cctuolmcnto son 

proporcionados. 
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CAPITULO 11 

MARCO TEORICO 
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1.- HlPOTESlS 

En osto trabajo se pretendo analizar algunas variables qua 

oxpliquon ol comportomionto do lo cantidad domandodo por líneas 

tolof6nicos (domando por acceso). Poro lo cual so llevor6 o cabo un 

an611s1s do rogros16n lineal múltiplo, poro así tenor ovidcncio o 

favor o on contra de los hip6tos1s do estudio planteados. 

Lo formuloct6n do las hip6tcs1s do estudio so apoyó on 

algunos estudios roolt7odos en otros países sobro lo demando por 

tolocomuntcocioneu v cspocíftcomonto sobro lo demando tolofóntco. Tal 

os el caso del estudio realizado por Wollontus O. (1969) quien 

encontró que "tanto al ingreso bruto familiar total como al ingreso 

del jofo del hogar y el ingreso familiar por c6ptto influyen on formo 

fuortomento sign1f1cottvo en lo demando telcf6n1co restdcnciol".• 

Con boso en lo anterior so propuso lo primero do los 

llipótests de estudio, do que ol tngroso por cóptto es uno vortoble 

que tiene gran influencio sobro la cantidad demandado do líneos 

tolef6n1cos. 

D. WELLENIUS. "Ingreso y ctoso social en la demanda telefónica 

rostdonctal": Boletín do Tolecomun1coctones U.I.T., Suizo, vol. 36, 

no. V, 1969. pp. 228. 
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En otro estudio roallzodo por Yotrokis G. (1972), roforonto 

a la domando do tolocomun1cac1ones intornoctonolos, se encontró que 

lo domando do servicios tolef6n1cos 1ntornoctonalos ost6 influ!do por 

ol precio del sorvtcio, la poblactón y ol movimiento tur!sttco.• 

Dado lo ontor1or, surgieron los restantes hipótesis do 

estudio poro tratar do ver si el comportomtonto os m6s o monos 

similar on Ml!xico quo on otros pa!&os, en los cuales so han realizado 

los estudios antes mencionados. 

La segunda hip6tcsts do estudio planteado es lo do quo la 

población tomb16n os uno variable con efecto sobro la cantidad 

demandado do líneos tolorónicos. 

rtnalmonto, uno tercera hipótesis; el precio o rento bósica 

cobrado, o los n1volos actuales. t1cno poco 1nfluenc1o sobre lo 

cantidad domondada de línoos tolef6n1cos. 

G. VATRAKIS, "foctoros detorm1nontos do la domando do 

telocomun1coc1onos 1ntornoctonolos~: Bolotín de Telecomunlcocioncs 

U.I.T .. Suizo, vol.39, no. XII. 1972. pp. 732-7'•6. 
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2.- TEORIA DASE DEL ESTUDIO 

Esta parto dol capítulo ostd tomada do Drlghom v Pappos 

(1976)•. Lo baso teórica fundamental poro realizar ol presento 

estudio es lo toaría do lo domando. A esto respecto os do gran 

importancia resaltar que so ostd hablando do lo demando que enfronto 

lo empresa quo proporciono un bien o servicio dotormtnodo. 

lo domando os un factor relevante poro determinar lo 

rentabilidad de lo empresa entro otros muchos factores; lo domando 

stgntflco ol número do unidades do un sorvicto o artículo dado, quo 

los clientes o consumidores ostdn dispuestos a adquirir durante un 

período dotormtnodo y bojo un conjunto dado do condicionas. Do lo 

domando dependen tonto decisiones ftnoncioros como do producción. 

lo función do domando paro un producto dotorminodo consisto 

en un enunciado que muestra los factores que afectan o dotorm1non el 

uso o domando del producto o servicio on cuestión. Dicho función de 

demando puedo estor oKprosado tonto poro uno empresa individual 

como poro una industrio comploto. 

Poro poder estimar lo cantidad demandado so debo eKprosor lo 

reloctón preciso que DK1ste entre lo cantidad demandado y cado una do 

los variables qua afectan a 6sto. 

• E. BRIGHAM y J. PAPPAS J. Economía y Administración, M6Kica, 1976. 



31 

Por otra porto, es do gran 1mportanc10 poro la omproso 

conocer algunos do los var1oblos que afectan lo cantidad demandada do 

su producto, con ol fin do poder tomar doc1s1onos más convoniontos 

para rca11zor uno plonoactón o largo plazo, así como poder tomar 

docisionos oporactonolos do corto plazo. En la pJoneoción a largo 

plazo. los osttmocionos adecuados do lo son~1b111dod do lo domando 

tonto o cambios en lo pobloctón como on los ingresos, hoce que 

aumento lo capacidad do lo empresa poro producir el potencial futuro 

do croetmtento, así como poro poder estoblocor programas oftctontos 

do largo plazo. 

Uno formo do medir la ~onstblltdod do lo domando o los 

combtos on las vortoblos tndopondtontes quo puedan determinarla, es 

lo olastJcidod. [sto concopto so doftnc como el porcentaje do cambio 

de lo cantidad solicttodo quo puedo ser otrtbu!da a un parcontajo do 

combta en una vortoblc tndcpcndtonto manteniendo los demás 

constantes; lo ontertor sugtcro lo posibilidad do poder medir lo 

olosttctdod do lo domando con respecto o coda uno do las variables 

quo dctormtnan a 6sto. Así se ttono por ejempla lo olosttctdod de los 

proctos, lo cual puedo sor empleada par los empresas para determinar 

los niveles do precios do venta do sus productos. Otro coso es lo 

olostictdod do lo domando on rcloct6n o los Ingresos, lo cual 

proporciona una medido del punto ~asto el que responden los 

cont1dodos debidos o combtos en ingresos, monten1ondo constantes los 

efectos do los demás variables. 
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Dentro do los tócnicos do estimoc16n do lo domado so puodon 

destacar tres mátodos primarios: 

A) Entrevisto o encuesto; 

B) EMpor1montoct6n do morcado; 

C) An611sts do rogrcs16n. 

A) El método de ontrevtstas con el consumidor consiste en 

uno serie do preguntas hechas o los cltentos do lo empresa o o los 

consumidores potenciales dol producto on cuostt6n, para trotar do 

estimar la roloc16n entro lo domando do sus productos y cierto número 

do vartoblos distintos. Te6ricomonto estos encuestas con los 

consumidores, revelan datos OMCOlcntos respecto a varios roloctonos 

importantes de lo domando, tal os ol coso de condictones rolattvos o 

precio, publicidad, bienes sustitutos o complomontorios, ate. Sin 

embargo, lo moyorío do los vccos lo información obtenido tiendo a ser 

limitado, al igual que lo calidad de lo mismo. 

O) Estudios y cMperimontoc16n en el morcado; esto tócnico 

comprendo ol OMámen do lo conducto del consumidor on morcados reales. 

Lo que so hoce probando en uno o mds morcados, lo respuesto do los 

consumidores o cambios en aspectos tolos como ol precio, publicidad, 

cte. A pesar do todo, este mótodo tombión tiene dosvontojos, tal es 

el coso do que se hocen o uno escalo pcqucno en comporoci6n con el 

tomona total del morcado. otra desventaja son los cambios en los 



cond1c1onos econ6m1cos, Adomós do lo ontor1or tonto esta t6cn1co como 

lo do entrevistos con los consumidores, tiene un olovodo costo. 

C) Finalmonto, el on611s1s do rogros16n os el m6todo 

ostod{stico m6s frocucntcmcnto omploodo para estimar lo domando, So 

considera quo esto mótodo suministro una csttmoctón occploblo do lo 

función de domando, odcmós de roprosentor un costo m6s o monos 

reducido. 

3.- TRABAJOS ANTERIORES SOBRE EL TEMA 

Lo segundo parto de lo baso teórico ostó fundamentado en 

algunos ostudtos realizados sobro ol tomo o trotar, entro los quo so 

tienen los s19uientcs: 

Gcorgo Votrokts (1972), realizo un OKÓmon acerca del papel 

qua dosomponon los factores económicos, demogróficos, culturales y 

googróflcos en lo dotcrmtnoctón do lo domando do servicios do 

tolocomunicoctoncs intornoctonolos, anolizondo tres tipos do 

comunicoc1onos: tolofónicos, tologróflcos y t6loK. El estudio se hace 

o trov6s do 20 variables o•pllcottvos en diversos combinoctonos, en 

rolac16n con codo uno do los variables dopcndtontos, os decir, 

tol6fono, tol6grafo y tóloK. 
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Las principales conclus1onos do esto trabajo son los si

guientes: 

l.- Lo demando del servicio do t6lox 1ntornac1onol 

depende do los precios, así como del comercio y dol 

.turismo. 

2.- Sobro lo domando telefónica intornacional, algunas 

variables con gran efecto son: el turtsmo,.ol PID 

par cópita v lo población, ol precio sólo afecto 

parctalmento. 

3.- Ftnolmonto, so encontró que ln domando do servtcto 

tologróftco so va influído por al comercio, al tu

rismo y lo pobloctón.• 

Bower (1972), llevó a cabo un estudio sobre lo domando 

potencial del mercado do sorvtctos do comuntcoctonos o trav6s do un 

onólists 1 nsumo-producto: onoltzando así lo composición do lo 

economía o nivel sectorial. 

Dicho modelo so baso en lo domando potencial totol dol 

morcado de serv1c1os do tolocomun1coc1onos y en el nivel de 

instolocionos on funcionomlcnto nocosorlos poro producir los 

sorvic1os deseados. So manejan los insumos nocosorios on 

telecomun1coc1onos, según cado sector do lo economía: y so realizan 

• G. VATRAKIS. op. cit. 
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proycccionos do cado soctor poro finolmonto poder hocor lo 

planificac16n do los tolocomunicocionos.• 

Wall (1965), consideró algunas vortoblos que afectan lo 

demanda tolof6nica poro ol coso cspecíftco do Holanda. 

Rooltzd un on611Sis gr6fico (comportamiento do una vortoblo 

contl"a otro), con al fin do encontrar algunos variables quo 

dotCrminon lo demando tclof6n1co, ostoblcctondo qua algunas variables 

do gran ofocto son: lo estructura do la pobloc16n on el aspecto 

profcstonol, ol nivel do ingresos así como lo edad del demandante del 

bien. 

Posteriormente rooltz6 un on6lisis do serio do tiempo, con 

baso en el cual concluyo que se puedo rcoltzor uno ostlmnct6n do la 

densidad tclcf6n1co empleando como vnrloblcs los ingresos. lo tarifo 

y ol croctmionto on el número do obonodos al sorvicto.•• 

L. L. DOWER. "Demanda del morcado do tolocomuntcocionos o 

invo~siono~ necesarios": Dolotín do Tolccomunicocionos U.I.T., Suizo. 

vol. 39, no. lII. 1972. pp. 177-181. 

A. do WALL. "Mótodo oconom6tr1co poro prodoctr la densidad 

tolef6nica", Dolot{n do Tolccomunicocionos U.I.T., suizo, vol. 32, 

no. 10. 1965. pp. 412-415. 
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Wollentus (1969), onaltzo un ostudio rool1zado pQr la 

Un1vorsidod do Ch1lo en 1967, el cual cons1st16 en uno oncuosto por 

muostroo, con el r1n do obtonor 1nformoct6n on reloc16n con factores 

sactoocon6m1cos sobro lo s1tuoct6n tolofónico rosidenctol. 

El tamono do la muo"Stro de dicho encuesta fue ostimodo an 

3200 familias y fue disonado paro ost1mor ntvelos do dosomploo, 

Odomós do otros aspectos soctolos como: trabajo. oducactón, otc. El 

estudio eorntemplobo. tomb16n lo ronovoc16n portddico do la muestro. 

Poro el ano de 1967 so ogro96 o dicha oncuosto un cuostionorso sobro 

lo s1tuoct6n tolofóntco do los fomilios, obtontondo do esto modo una 

clastflcoctón do acuerdo o 10 sttuoct6n tolefóntco de codo uno. 

Los pr1ncipolos rosultodos logrodoG fueron dos: ol primero 

basado on lo 1nfluonc10 dol 1ngroso sobro la domando tolof6n1co. 

distingotondo tras tipos do mod1c16n: ingroso fom111or tolol, 1ngroGO 

dol jofo del hogar o ingreso fomllior por c6ptto: obtontondo 

resultados s1m11oros poro los trog tipos. 

El gegundo resultado obtonido ostó basado on lo 1nfluonc1o 

quo prosonto lo closo soctol o coroctor1~oc16n do uno ogrupoctón do 

personas roloc1onodos antro sí por uno afinidad do intoro~os, gusto&. 

oducoción, otc., conc\uyondo quo la clase social tombt6n tiono gran 

tnfluonclo sobro lo domondo to\ofdntco.• 

• O. wELLENIUS. op.cit. 



Finalmonto Péroz L6poz (1977), realizó un ostudio sobre la 

estimación do lq domando do líneas tolef6nicos on México poro ol 

período 1950-1975, o través do un onóltsis do rogro5ión, 

considerando como variables detorminontos do lo domando tolofón1ca 

ol precio dol bion, el ingreso do codo habitante y por último el 

stock real do dinero por hab1tanto. Concluyendo quo todas estos 

vorloblos son de gran influencio sobro lo domando por líneos 

telefónicos.• 

Los estudios do opltcac16n antes monctonodos don lo pauto o 

guío a seguir en la porte específica de vorioblos o considerar dontro 

dol modelo, así como el t1po do on611s1s o realizar. 

A. PEREZ LOPEZ. "Lo domando de líneos tolefóntcos en Mdxtco: 

1950-1975". Tesis I.T.A.M .. Mdxtco, 1977. 
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4,- VARIADLES 

La olecc16n de los variables a emplear dentro del presento 

estudio estuvo basado on estudios antorioros sobro el toma, as! como 

on ol efecto que se pensó pudieron tenor algunos vorioblos sobro lo 

demanda por líneas telof6nicos. Adcmós do lo ontortor. temblón so 

consideró el morco gonoral dentro del cual so desarrollo lo 

telefonía, os decir ol sector Comuntcocionos y Transportas, 

CANTIDAD DEMANDADA DE LINEAS TELEFONICAS (LLIN) 

Dicho variable correspondo o la vorioblo dopondionto, y 

comprendo el número de líneos tolefóntcos OMtstontos en lo República 

MeMicono, y que han sido instalados por Teléfonos do México S.A. do 

c.v .. 

Los variables indopondtontes o incluir dentro del modelo do 

estudio son: 

NIVEL DE INGRESO (LPIDPC) 

Esto vorioblo so rof1orn ol Producto Intorno Druto por 

cóp1to, y corresponde o lo cantidad de bienes y servicios quo son 

producidos internamente por hobitonto en un po{s en un período 

dotormin.odo de tiempo. 
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P08LACION (LPOB) 

Formado por ol total do hobitontos de lo Ropúbl1co Moxicona. 

RENTA BASICA (LREN) 

So refiero al proc1o pondorodo onuallzodo por tipo do 

suscriptor quo es cobrado por concepto do renta por uso do uno líneo 

tolofónico, dicho ponderación so realizó con baso en el número do 

suscriptores con línea tolefónico de tipo rosidonciol así como el 

número de suscriptores con líneo do tipo comerctol. 

Asímlsmo, todos Jos variables 1ndopond1ontes excepto Ja 

población, so transformaron en t6rminos reatos, paro lo cual fue 

necesario dividir codo uno do los observoctanos entro el dofloctor 

implícito del PIS baso 1970, (cuyos series se presentan en los anexos 

do esto trabajo). 
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CAPITULO III 

MODELO PROrUESTO 



.·.1 

1.- FORMA íUNCIONAL. 

Do los estudios realizados sobro la demando tolofónica antes 

monc1onodos adcm6s de lo cxpcrtcncia existente dentro de Teléfonos de 

México, se llegó o la conclusión do que los variables mós adecuados a 

incluir dentro del modelo son las que conttnuac16n se espcc1r1con. 

El modelo que so propone on esto trabajo os de tipo 

logarítmico y tiene lo siguiente ospoctficoción: 

LN LLIN • LN C + LN LPIBPC + LN LREN • LN LPOB + Ui 

en donde: 

LN LOGARITMO NATURAL. 

C TERMlNO CONSTANTE. 

LLIN: CANTIDAD DEMANDADA DE LINEAS TELEFONICAS. 

LPIBPC: PRODUCTO INTERNO ORUTO PER CAPITA. 

LREN: RENTA MENSUAL. 

LPOD: POBLACION TOTAL EN LA REPUBLICA MEXICANA. 

U1 TERMINO DE ERROR ALEATORIO. 
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El empleo do logaritmos naturales dentro do un modolo do 

mínimos cuadrados ordinarios so dobo o que áste puado presentar 

algunos do tos s1gu1ontos coroctorísticos: 

1.- Las funciones logarítmicas son inversos do los funciones 

oxponenctolos. 

2.- El empleo de datos transformados o logaritmos os lo 

mejor manero do Obtener cambios porcentuales; os decir 

transformo uno variable en unidades do porcontajo. 

3.- Por otro porto el logaritmo natural poseo lo caroctorís

tica do expresar roloctonos antro variables que indican 

cambios proporcionales en los variables, os decir, ol 

coeficionto obtontdo o travós del proceso do rogros16n 

correspondo o lo olosttcidod do la vortoblo tndopondion

te con respecto o lo vorioblo dopcndlcnto. Lo ontorior 

muestra como afecta un cambio porcentual on lo vorioblo 

indepondionto o lo depondionte, montontendo los demós 

constantes.• 

El modelo que so propano protondo o trovós dol on611s1s de 

A. CHIANG. Métodos Fundamentales do Economía Matomóttca. Argontlno, 

1967. 
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regresión lineal múltiplo probar lo~ htp6tos1s propuestos, o on coso 

controrto hacer los rccomondoctonos pertinentes. 

Dentro del modelo quo so propone so esperan obtener los 

siguientes signos: 

Poro los variables ingreso y pobloc16n, so espero obtener 

uno roloc16n do ttpo directo o posittvo. Por uno porto os do 

esperarse que un incremento en el ntvcl del ingreso provoque que so 

domando uno mayor cantidad do lineas tcloí6ntcas, yo que o~tsttró un 

efecto favorable entro lo ovoluct6n do lo economía y lo necesidad do 

un servicio como el que rindo uno líneo tolof6ntco. 

Por último, un movtmtcnto en la población parece tndtcor un 

efecto positivo sobro lo cantidad demandado do líneas 

tclof6ntcos, yo que uno mayor cantidad de habitantes indicará uno 

mayar cantidad de posibles interesados en odqutrtr líneos 

telef6ntcas. 

Poro lo variable precto se esporo un stgno ncgot1vo, lo cual 

está basado en lo ley do lo demando. 6sto dtce que o mayor precto se 

domando uno menor cont1dod dol producto en cucstt6n: es dectr uno 

relación tnverso. 
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CAPITULO IV 

EVIDENCIA EMPJRICA 
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1.- MODELO ORIGINAL. 

So planteó ol modelo or1g1nal, ol cual contemplaba un 

enfoque do tipo m1croecon6mico y os do tipo oxpltcativo. Dicho modolo 

cst6 formado por los líneos tolef6nicos tnstolodos como variable 

depondionto; y como variables tndcpondtontos ol ingreso medido por ol 

P.1.8. por c6pito en términos reales, dicho transformación so hizo 

con ol fin do dar o uno vorloblo do tipo mocroccon6mlco un enfoque 

mlcroecon6mico. Los otros dos vortobles son el precio o renta bósica 

cobrada por uno líneo tolcf6ntco os{ como lo población total en Jo 

República Mexicano. 

1.1.- PLANTEAMIENTO. 

El modelo fud ol sigutcnlo: 

LN LLlN • f?o LN e + f.;11 LN LPIOPC + t?t:i. LN LREN .. ~'3 LN LPOD + Ul 

En dando: 

LN:LOCARITMO NATURAL. 

C :TERMINO CONSTANTE. 
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LLIN:CANTIOAO DEMANDADA DE LINEAS TELEFONICAS. 

LPIDPC:PRODUCTO INTERNO BRUTO PER CAPITA EN TERMINOS REALES. 

LREN:RENTA MENSUAL ANUALIZADA POR USO DE UNA LINEA TELEFO-

NICA EN TERMINOS REALES. 

LPOB:POBLACION EN LA REPUBLICA MEXICANA. 

Ul : TERMINO DE ERROR ALEATORIO. 

f.>o •·· /?3 
REGRESION. 

:CORRESPONDEN A LOS COEFICIENTES DE 

El período cons1derodo dentro del modelo vo de 1950 o 19811. 

1.2.- RESULTADOS OOTENIDOS. 

Una voz que so corrió ol modolo ontos moncionado so 

obtuvieron los s1gu1ontos resultados: 

LN LLIN • /;oLN C + "' LN LPIDPC + ~~ LN LREN + f-ll LN LPOB + Ui 



A 
LN LLJN 

volar 

5.3828 + 0.3279 LN LPIBPC - 0.4255 LN LREN + 2.0593 lN LP09 

(1.4673) 

(3.66} 

(0.6096) 

(0.53) 

(0.1010) 

(-t+.18) 

(0.6630) 

(3.10) 

R2• 0.987 

ff2 .. Q.905 

o.w. •0.375593 

n .. JS 

F "' 760.0872 gl•(35 - 4) 

on dondo; 

R2: es el coofictcnte do dotormtnactón. 

D.W.: en la cstodí~ttco Durbtn-Wotson. 

fi2: os ol cooficlonte do determinación oJustado por grados 

do libOr'tOd. 

n; corrospondc al nlimoro do obscr-vocionos. 

f: corrospondc al valor do la ostod!stico F, 

91~ son los grados de llbortod. 

ds: dosv1ae16n cstóndor do los coofictcntos do rogros16n. 

t: son los volore5 do la cstad!sttca t de studont. 

Al rooltzor pruebas do hip6tosts os necesario comparar el 

do lo ostodíst1co obtenida del modelo con un valor 

pr~dctcrminodo de toblos, ol cual indico ol móxtmo volor del valor 

O!::todísttco dt' pruebo quo ocurriría st lo hip6to515 nula (Ha) rucra 

vordodora. a un nivol de stgnificoncJa solcc~lonodo. 
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Paro probar lo s1gn1f1eonc10 do los parámetros obtonldos so 

propuso la stguionte h1pótos1s: 

Ho: ~ 1 • O •• 

t(t) 

... 2.os 

H1: (>; 1 / O 

ZONA 
oi:: 

ACCPTACION 
Ho. 

o<... •D.05 
gl• 31 

2.as 

El valor corrospondiento on tablas do lo estadística t do 

student es do! 2.05 con 31 grados do libertad, do dando so desprendo 

que solo los cooftcientos do los vortoblos indcpondiontos renta y 

poblact6n considerados dentro del modelo son estadísttcomento 

difercntos do cero, debido o qua lo estadístico "t" calculado coa on 

la rogi6n do rechazo: lo cual no pormtto acoptor lo hipótesis nulo. 

Es dec1r. que sólo estos variables son stgntftcottvos dentro del 

modelo. 
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El coof1c1onto do dotormtnac16n (R2) os un 1nd1codor do lo 

bondad do ajusto quo hay on ol modolo; os doclr en qu6 grado las 

vartocioncs on lo vartoblo dopondtcnto son oxpltcadas por los 

variables tndopondiontcs. Dicho cocflC1C'nto indicó que el 98.7;( do 

las vortoctonos en la cantidad demandado do líneas tolofóntcos ost6n 

explicadas por ol modelo. 

Lo cstodístlca F strvo poro probar lo slgntftcancto global 

do Jos coofictcntos do rogrostón obtenidos lo cual so lltzo 

propontondo Jos htp6tos1s: 

Ita: ~1 • ~ 2 " .... (} K • O 

111' ll 1 f f'> 2 / .... ('>K 1 o 

Oróficomonto ol proccd1mtcnto fue el stgutonto: 

r(F) 

o 

o( =D.05 
gl• (3,31) 

2.92 



so 

Con lo anterior se rochoza la hipótesis nula, os decir los 

coeficientes do regresión obtenidos del modelo, don ov1denc1o poro 

aceptar lo hipótesis alternativo do quo son dtforontos entro sí; ya 

que el valor do la ostod!stico F os muy suportar al valor de tablas. 

Sin embargo, conformo se fueron revisando los resultados del 

modelo, so notó la o~tstoncio do evtdoncio do outocorroloción, qua al 

trotar do corregirlo, lo que sucedió fue quo no sólo lo vartoblo 

ingreso resultó sor no stgntftcattvo. sino que tomb16n la vorioblo 

precio dejó de serlo. Es importante constdoror que el problema do 

outocorreloct6n sí so soluciono, poro como yo so mencionó so 

presentan problemas do stgniftcottvtdod do las variables. 

Dado lo anterior, so puodo decir quo lo calidad do loe 

octod!sticos cmploodos no permito asegurar lo comprohaclón do los 

htpótosls planteados. En consocuonclo scrfo rocomondoblo buscar uno 

mejor aprox1moct6n para medir la variable tngroso. 

Otro aspecto obsorvodo do Ja tnformoctdn obtonldo, os que al 

tr rcolizondo los corrccctonos al problema do outocarrelac16n, lo 

vor1oblo población se fue hactonda más fuerte dentro del modolo, es 

decir, cada voz so hacía m6s stgn1ftcat1vo. 

Cabe hacer mcnc16n que el que la vor1oblo 1ngroso mostrase 

no ser stgntftcottvo, puedo doborso o que lo formo on quo so midió 

ésto, no es uno buena opro~tmocidn del Ingreso del jefe del hogar, 
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2.- MODELO ALTERNATIVO. 

Con base en Jos resultados del modelo origtnol, ontos 

mencionado, ol cual sólo proporciono cvtdCncia suficiente paro probar 

los hipótesis planteados sobre el precio y lo población; se pensó en 

lo posibilidad de proponer uno alternativa del modelo ortgtnol. 

El modelo Olternottvo tiene como vortoblo dependiente lo 

cantidad do líneos tclcfóntcos instalados {LLIN) y como variables 

indopondtcntos lo 1nvcrst6n (llFB), lo pobloc16n (LPOB) y el precio 

promedio ponderado por acceso (LACCR). el cual corresponde a los 

cargos corrcspondtcntcs o contratación. conc~16n e tnstaloc16n al 

5orv1cto telefónico. 

Respecto o lo variable tnvorsión (llfO); medido por la 

formación bruto de capital fijo y quo comprendo los bionos y 

servicios q110 compran los unidades productoras poro incrcmontar sus 

activos fijos, y que ostán valuados o procio do comprador y pucdon 

ser obtenidos mediante compro o producc16n por cuento propio. La 

inclusi6n de osto vortobl~ dentro del modelo ros.pondo o que lo misma 

puede sor visto como un reflejo do la oct1vldod tnllustriol. sector 

que so cons1dero de gran importancia como doter~tnanto de lo domando 

par líneos tolef6n1cas, ya quo gran porto de las líneos telof6nlcas 
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1nstolados tienen que ver con lo actividad industrial del país. 

Es importante tener on cuento que so osporabon obtener los 

mismos signos y so cont1nu6 con los mismos h1p6tos1s a comprobar 

sobre lo pobloc16n y el precio por acceso: ogrogondo que so espera 

que lo 1nvcrs16n muestro uno roloc16n do tipo directa con lo contldad 

demandado do líneos tclof6n1cos; asimismo, el modelo sigue siendo 

logarítmico. 

Se esporo que lo variable 1nvors16n muestro el siguiente 

efecto; so considero que un mayor monto do la 1nvcrs16n hor6 que se 

1ncont.lvo la copocldad productivo dol país y en consocucr.cia so no't.o 

mds lo nocostdad do tener el servicio que rindo una líneo tolof6n1co. 

Por otro parto se espero que el precio por occono rnucstro la 

relac16n nogotlvo quo so plonto6 dosdo un prtnctplo. 

En resumen, los prlnctpolos mod1f1coc1onos quo presento ol 

modelo altornattvo son ol cambio do la vortable ingreso por la 

varloblo tnvorst6n v el cambio do lo variable rento por lo vortoblc 

precia promedio ponderado por acceso, odom6s do uno roducc16n en el 

período de os~udio, con el fin do trotar do roductr lo poslb\lidod do 

evidencio de outocorroloct6n dontro dol modela. es decir que el 

periodo de estudio considerado fue de 1964 o 1984. 
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2.1.- PLANTEAMIENTO. 

El modolo fue ol s1guiento 

LN LLIN •(}o LN C + f.11 LN LPOD + t?l;a.. LN LIFB + .,, LN LACCR + Ui 

en dando: 

LN LOGARITMO NATURAL. 

C TERMINO CONSTANTE. 

LLIN: CANTIDAD DEMANDADA DE LINEAS YELEFONICAS. 

LIFD: FORMACION DRUTA DE CAPITAL FIJO EN TERMINOS REALES. 

LACCR: PRECIO PROMEDIO PONDERADO POR ACCESO EN TERMINOS REA-

LES. 

LPOB: POBLACION TOTAL EN LA REPUDLICA MEXICANA. 

U1 : TERMINO DE ERROR ALEATORIO, 

f>o ••· ~, :CORRESPONDEN A LOS COEFICIENTES DE REGRESION. 
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2.2.- RESULTADOS OBTENIDOS. 

Una voz planteado el modelo oltcrnottvo so corrió una nuevo 

rogros16n poro el período comprendido entro 1950 y 1984. Los 

resultados fueron: 

LN LLIN • ('). LN C + ~1 LN LPOD + ~l. LN L IFB + 1!13 LN LACCR + Ui 

A 
LN LLIN 0.34 + 3.3'• LN LPOO + O. 19 LN LIFB + 0.04 LN LACCR 

Os• (0.6927) (O. 1437) {0.0523) (0.0586) 

t• (O.r+B) (23.3) (3.65) (0.76) 

R2• 0.998 O.W. • 0.580031 

ji2. 0.997 n• 21 

F• 2490,523 gl· (21-'•) 

En esto modo lo sólo los variables población • 1nvor-s16n 

resultaron sor s1gnlftcatlvos, mientras que lo vorioblo precio 

promedio por occoso no lo fue, so observó que lo estadístico 

Ourbin-Watson, indicó lo presencio de evtdcncto de outocorrcloc16n do 

primor orden, lo cual se trotó do corregir por modio del m6todo do 

Cochrono-Orcutt, logrando corregir dicho problema con un modolo 

outorrogros1vo do segundo orden. Los rosultados obtenidos fueron los 

stgu1ontos: 
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LN LLIN. l?oLN e + r;, LN LPOB + 1';1.LN LIFB .fl3LN LACCR ... Ul 

A 
LN LLIN • 0.78 + 3.29 LN LPOB + 0.18 LN LIFB 

ds 

t 

(0.8171) 

(0.96) 

R2•0.999 

R2.o.99B 

F ·2658.710 

(0.1943) 

(16.91) 

(0.0782) 

(2.29) 

O. 012 LN LACCR 

(0.0366) 

(-0.32) 

O.W.•l.435615 

gl ·(21-4) 

Poro probar la signif1conc10 de los porámotros obtenidos so 

propuso lo siguiente hipdtosis, 

Ho:f)i•O vs 

r(tl 

-2.11 

Hl: ~ 1 /. O 

ZONA 
O( 

AC:EPTACIOU 
Ho. 

.,.(,:ro.os 
gl= 17 

2.11 
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El valor correspond1onto en tablas do lo ostadíst1co t do 

studont es do ~ 2.11 con 17 grados do libertad, do donde so puedo 

concluir que sol amonte los coef1cicntos do los vor1oblos 

1ndepond1entes poblac16n {LPOD) e 1nversi6n {LIFD) eonstdorodos 

dentro del modelo son ostodísttcomcnte diferentes de cero. Es decir, 

que s6lo estos variables son s1gn1f1cot1vos dentro del modelo; ya que 

la estad{st1co •t" do student obtenido eco en lo rogt6n do rechazo do 

lo h1p6test& nula Ha .. 

El coefictento de detcrm1noci6n (R2} muestro que el 99,9~ do 

los vorloctones en lo cantidad demandado do líneos tolof6ntcos estdn 

o~pl1cados por el modelo. 

Por último, lo pruebo F indico que los cooficlentos de 

regros16n obtenidos en el modelo son diferentes entre sí, lo cual so 

hizo proponiendo los hipótesis s1gu1ontos: 

Ha,/31 .(}2 •.... (>K•O 

Hl' (l, 1 (l 2 ¡ .... (l K I o 
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Gr6f1comento el procedimiento fuá el siguiente: 

rcr> 
...<...=o.os 
gl• (3,17) 

Dado lo anterior so rochozo lo hipótesis nulo, yo quo lo 

estod!sttca F obtontda eco on la región do rechazo do Ja mismo. 
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2.3.- VALIDEZ DE LOS SUPUESTOS. 

2,3.1.- AUTOCORRELACION. 

Para probar la auscnc10 o e~1stenc1a de outocorrelac16n de 

primor orden po&itivo o negativo dentro del modelo do estudio, so 

ompleó to estodí&tico Durbin-Wotson (D.W.), El valor calculado do 

dicha estodísttco fu.4: 

o.w .• , .435815 

A cont1nuaci6n se hizo lo siguiente pruebo do hip6tosts: 

Ho: NO HAY AUTOCORRELACION DE PRIMER ORDEN POSITIVA O 

NEGATIVA. 

H1: HAY AUTOCORRELACION DE PRIMER CROEN POSITIVA O 

NEGATIVA, 



Empleando lo reglo do doc1sión siguiente: 

dl <• O.W. <• du. 

on donde: 

59 

du : valor mayor de los tablas do lo ostad!st1co Ourbin-Wat

son. 

dl : valor menor do los tablas de la ostod{Stica Durbln-Wat

son. 

O.W. : valor de lo ostod!stica Ourbln-Wotson del modelo. 

Al comprobar: 

du 1.67 

dl , . 03 

o.w .• 1.435815 

Aplicando lo reglo de doc1s16n: 

1.67 ( • 1.435815 (. 1.03 

Con lo anterior so tiene que lo pruebo Durbtn-Wotson no os 

concluyente, yo que cae en lo zona ~o 1ndoc1s16n. 
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Gr6f1comente se hizo la siguiente pruebo: 

r(Dlll) 

o 

, ... --...... ,,, ... , 
, . ' ; 

,' ZONA \ !· 
t ,' DE ', : 
;. :,/ ACEPTAClCN ',· 
! ,,, ..... \. 

oC...o.as 
,. 

1 , 1 •', 
1 ,' 1 ...... : 

1 ,' 1 ...... ' 
A"' .,.,.. 

.,..,. ! 1 ... _ 

---- 1 ----

dl du 
1.03 1.67 

ow 1.44 

2 4-du 4-dl 4 

Oob1do o qua no fue posible concluir lo no cx1stenc1o do 

ov1denc1a do outocorreloción do primor orden por modio dol m~todo do 

Ourbin-Wotson. So hizo ol correlogromo con 61 con el fin de 

estoblecor si ostobo o no presente la ov1doncia de autocorroloc16n do 

cualquier orden. Dicho mótodo tombión fue útil paro poder probar lo 

no existoncio do evtdcncto de outocorrcloción de primor orden. 
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El correlogromo realizado d16 los resultados siguientes: 

-1.0 -o.a -o.e -0.4 -0.2 o.o 0.2 o.4 o.a o.a 1.0 

1----1----1----.1----.1---1----1 ----1----1----1----1 

o .1509 

2 -0.1358 XX 

3 0.0635 • 
• -0.1695 xxxx 

5 -0.0644 • 
6 -0.2954 )()()()()()()( 

7 -o. 1885 XX>OCX 

e 0.0544 • 
9 -o.osas • 

10 -0.1394 ... 
,, 0.0627 • 
12 0.0116 • 
13 -0.1464 ... 
14 -0.1087 XX 

Como puedo probarse, todos los observoc1onos caen dentro dol 

rango comprendido ontro (- 2/./Tf' V 2/Jñ), os decir, entro los vola

ros (-0.436436 v 0.436436). Lo quo implica quo'oporontomonto no hoy 

ovidoncio do outocorrclac16n do ningún orden, incluyendo do orden 1. 
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2.3.2.- llETEROSCEOfl.STlCIOAO. 

Dentro del modo lo que so propano so rool1z6 una 

transformoc16n do los datos o 1ogor1tmos noturolos, con lo cual la 

posibilidad de e~1stenc10 do evidencia do hOtoroscedosticidod so 

redujo. Adom6s do quo so omploo 1nformoc16n do serie do tiempo. Codo 

lo ontor1or se supuso lo ousoncto de evidencia do dicho probtomo. 

2.3.3.- MULTICOLINEALIOAO. 

Con respecto al modelo quo so analizo, so calculó la matriz 

de corrolac16n, resultando lo stgutonto; 

LlFB 

LREN 

LPOB 

LLIN 

0.954 

-0.834 

0.997 

LIFB 

-0.796 

0.942 

LREN 

-0.839 

Se sugiero quo ta multicoltnooltdod puado sor probado a 

trov6s de uno "regla do dedo"• , to cual dice que dicho problema 

R. PlNOVCK, R y O. RUDINFELD, Econometrtc Models ond Economic 

Forecasts. Me, GRow Hill, Jopan, 1981. pp.89. 
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os gr~vo cuando ol cooficiento do corrolac16n simple (el cual so 

puedo vo'r en lo motriz ontor1orl fJS mover al coof1c1ento do 

corroloc16n múltiplo dol modelo (R).• 

Dado lo anterior so ttono que el caoftcionto do corroloc16n 

múltiplo dol modelo os do 0.999. que comparado con los cooficionto~ 

parciolos do corroloción, so puedo concluir quo el problema do 

mult1col1nool1dod no es severo dentro del modelo on estudio. Va que 

ninguno do los cooftciontes porc1olos es mayor quo ol coeftctonto do 

corroloc16n múltiplo del modelo. 

Por otra porto se puedo observar que existo uno alto 

osocloción lineal negativo entre el precio promedio ponderado por 

acceso (LACCR) y codo uno do los otras vor-toblos tndcpondtontos, as! 

como con lo vortoblo depondionto (LLIN). Por otro lodo, on lo 

rereronte o los restantes variables 1ndepcnd1ontos. ol grado do 

o&oc1oct6n 11nool con lo cantidad demandado do líneos toleí6nlcos os 

directo y también muy alto. Sin embargo como so probó ontortormonto 

dicho problema no os severo. 

+ M. DUTTA. Economotrtc Mothods; South Western: E.U.A. 1975. 
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Si bien es cierto la ox1stonc10 do evidencia do 

multicotinoolidad entro todos los variables, y en consocuoneia dontro 

dol modelo. dicho problema no trae consigo graves consocucnc1an. 

salvo que podría estarse subosttmando o sobrcostlmando lo vortonza. 

Adom6s de lo ontortor, os do esperarse que dados los vnriulllos 

oconómicos considerados dentro del modelo, flM1sto alnuno osoctación 

entre los mismos; lo cual de cierto formo ostó provocando la 

prosoncto de dicho problema.• 

• M. DUTTA. op. cit., pp. 1~5. 
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2.4.- ANALISIS DE RESULTADOS. ELASTICIDADES. 

En oconom!o os do gran 1mportonc1o considerar ol cambio quo 

sufro lo domando de un producto o scrv1c1o, respecto a un cambio on 

otra variable manteniendo los dom6s vorioblos constantes, Dado lo 

anterior so empleo ol concepto do elasticidad de la domando. 

A partir do un modelo do mínimos cuadrados ordinarios, so 

puedo obtener esto cooficlento do elasticidad, que mido dicho cambio 

entre lo variable dopondlonto y coda una do los indcpondlontos. 

Al emplear un modelo con formo funcional logarítmico, la 

obtonc16n do los olost1c1dodos so vuelvo aún m6s soncilla, yo que los 

coof1c1ontos do rogrcsi6n obtontdos o partir do un modolo do ósto 

tipo corrospondon a la olasttctdod do lo variable dependiente 

rospocto o los tndopondlontos. 

Una voz obtontdo el modelo de regresión en estudio, y uno 

voz que so probó la volidcz do los supuestos. so procedt6 o lo 

intcrprotoc16n do los resultados; lo cual es cqutvolente al on6lts1s 

do las olasttctdodo5. 
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Constderondo lo ocuoc16n formado por los coef1c1ontes 

obtenidos o trov6s de mínimos cuadrados ordinarios: 

/\ 
LN LLIN • 0.78~ + 3.2859 LPOD + 0.1795 LN LIFB - 0,0119 LN LACCR 

Se tione le ~tgulontc 1nterprotoct6n: 

Poro ol CQSO do LPOB. so obt1n·o un efecto bostonto fuorto y 

positivo o dirocto antro 6sto variable y lo cantidad demandado do 

líneas tolof6nicos. O seo quo un incremento porcentual en Ja 

vartablo pobloctón conllevoró a un incremento do 3.29~ en la 

cantidad demandado de líneos tolef6n1cos (LLIN). Manteniendo los 

dom6s variables constantes. 

Al combtor on l~ lo 1nvcrs16n y dejando los dom6s variables 

constantes, lo cantidad demandado do líneos telefónicas so 

tncremontaró en 0.16~: mostrando un efecto positivo entro la 

cantidad demandodo de líneos telcf6nicos v lo 1nvorsi6n realizado 

(LIFD). 

Por último, el precio por acceso muestro un erecto negativo 

sobro L"LIN. al 1ncremontorse el precio (LACCR) en lo;(, lo cantidad 

demandado de lineas telefónicos disminuirá en 0.01~. indicando con 
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osto uno roloe16n nogotJvo o inversa entro procto y ea~tidod 

demandada oe línoos telofón1cas, siempre y cuando los otros 

vortoblos dontro del modelo so mantengan &1n mov1m1onto. Es decir, 

quo a mayor precio so domondord uno manar cantidad de líneas 

telofdntcas. Es importante tener en cuanto que con esto 

resultado se compruebo tonto la reloct6n Jnvorsa entro precio y 

cantidad acmandoda de líneos tolef6n1cos como lo hip6tos1s planteado 

relativo a quo ol procto no es uno varloblo do gran efecto como 

detormJnonto do lo cantidad demandada do líneas tolefóntcos: 

constdorondo corno uno formo do medir e1 precio, o trov6s dol 

cargo promedio ponderado por acceso do uno líneo tolof6n1ca, que es 

cobrado al contratar dicho sorv1cio. 



CAPITULO V 

CONCLUSIONES 
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V.- CONCLUSIONES. 

Del modolo 1n1c101monte planteado: 

-En primero 1nstanr.1o sólo los vorioblos precio o ronto y 

pobloc16n 

modelo. 

resultaron sor s19ntficativos dentro del 

-Conforme hubo necesidad do corregir el problema do outoco

rroloc16n, dicha s1tuoc16n fue comb!ondo, al grado do 

que sólo lo variable poblac16n resultó sor s1gnlf1cot1-

va en el modelo. 

-El efecto do los variables indopondlcntos sobro lo dopon

diento resultó sor tal y como se esperaba (signos), sin 

embargo, al corregir el problema do outocorroloc16n ol 

signo do lo vartoble ingreso por c6p1to {LPIBPC), cam

bió o negativo, lo cual indica una roloci6n inversa en

tro lo cantidad demandado de líneos y el ingreso. 

-Es posible que lo col1dod do los ostodíst1cos empleados 

para llover o cabo ol presento onól1s1s, hayo conducido 

a qua na se pudiese probar lo h1p6tos1s roferento o la 

var1ablo ingreso, 
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Rospccto o los h1p6tos1s o comprobar: 

A)El ingreso rosult6 ser uno var1oblo no s1gn1f1cat1vo den

tro dol modelo, lo que puede ewplicorso como quo el in

greso por c6p1to no es uno buena oprow1moc16n poro me

dir ol ingreso del jefe del hogar, considerado por Wo

llcn1us (1969}•, Lo anterior podría sugerir considerar 

otro manero do mod1r el ingreso del jofo de familia, y 

probar nuevamente el on611s1s do serte do tiempo. Do o

tro modo so podría hacer un onól1s1s con informoc16n do 

corto transversal. 

B)Lo pobloc16n resultó sor lo vartabln con mayor efecto so

bro la cantidad demandado do líneos tolefóntcos. Lo qua 

indico quo un cambio porcentual en lo población hor6 

que so incrcmonto la cantidad demandada do líneos tolo

fón1cos. 

C)F1nolmonto. el precio resultó sor lo variable con menar 

ofcct.o sobro lo cantidad d<>r.1ondodo do líneos tclcfón1-

ces. mostrando tn1c1olmonto quo un tncromcnto porcen

tual del ?roela horó quo se reduzca lo conttdod deman

dado do líneas telefónicos en 0.113°,(. Sln embargo, al 

• e. WELLENlUS. op. cit. 
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tratar de quitar la presencia do evidoncio do outoco

rrelac16n del modolo, 6sto varioblo so volvió no sig

nificativo. 
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Del modelo alternativo: 

-so planteó el modelo alternativo con la finoltdod do dar 

un enfoque do tipo·prodtctlvo; los cambios importantes 

en esto modelo fueron la 1nclust6n de lo variable tn

verstón en lugar del ingreso, y el cambio do la vorto

ble renta por la variable precio promedio por acceso. 

-se pensó que hubiese algún factor en los serios do tnformo

ctón ostodísttco, el cual ostuvtoso provocando el pro

blema do outocorroloc16n: dado lo cual so recortó ol 

período do onóltsts. 

-Los resultados del modelo alternativo resultaron sor muy 

buenos. 

-Lo variable precio resultó sor no signtftcottvo dentro dol 

modelo. con lo cual se comprobó lo htpótosis planteada 

con respecto o dlcho variable. Sin embargo ol momento 

do corregir la autacorrolact6n se modtflc6 la relact6n 

entre esta variable y la cantidad demandada do l{nca5 

telefónicas, posando a ser uno relaci6n negativo. Codo 
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lo variable empleado como opro~1mac16n dol precio, dsto 

puedo tenor algunos factores do rezago, como puedo sor 

ol tiempo quo so tiene quo esperar un nuevo solicitonto 

para poder sor conectado al scr~1c10 tolcf6ntco. 
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Respecto a las h1pótos1s: 

A)lo inversión di6 un efocto mds o menos fuorto como ol 

esperado sobre lo conttdod demandada de líneas tolofó

ntcos, os decir, que un tncromonto porcentual en lo 

invers16n, horó que aumente lo cantidad demandado do 

líneas tolefóntcoS en 0,18~; lo que do cierta formo po

dría probar el plantoamtonto de que lo actividad indus

trial tiene 1ngeronc1a sobro la cantidad demandada do 

líneos tolofónicos, 

B)Lo población volvió o sor lo varloblo con mayor ofoclo 

sobre la domando por acceso, indicando que un cambio 

de 1~ en esta vortoblo, hor6 quo so incremento lo can

tidad domondoda do líneos lolofóntcos on 3.29~. 

C)Lo variable precio mostró un efecto rolottvomonte bojo 

sobre la cantidad demandado do l{noas to1or6nicos, tal 

y como se osporobo. Adem6s de quo arrojó uno rolaci6n 

de tipa inverso, lo cual va totalmente de acuerdo tanto 

con la teoría do la demanda como con ol plontoomtonto 

de lo htp6tos1s do estudio. 
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En resumen: 

1.-El modelo original mostró que el ingreso pcr cóp1to no es 

una buena opro~1moc16n del ingreso ro~111ar o dol 

jefe de fom111o empleado on otros estudios: sin cmbnrgo 

o partir de ésto, se planteó el modelo alternativo. 

2.-so planteó un modelo alternativo, con fines de prodtcctón 

poro de ese modo ver el efecto que provocaría sobro 

la cantidad domondado do líneas telefónicos, sustituir 

lo vortoblo ingreso por lo tnvcrsión y lo voriablo ren

to por la vortoblo prccto promedio por acceso. 

3.-Adcmds do esto se replanteó ol modelo con ol fin d~ com

probar lo htp6tcsts referente o lo no signtflcotivtdad 

de lo vnrtoblc prccto, lo cual so comprobó completamen

te uno vez corregido el problema do outocorrclaci6n. 

4.- Se comprobaron los hipótosts do ostudio. 

5.-El modelo oltcrnotivo planteado podrío servir como punto 

de partida para estudios posteriores sobre ol misma te

mo trotado. 
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ANEXOS 
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A.1.- METOOOLOGIA. 

Lo metodología empleado en esta 1nvostigact6n so basó en una 

comb1noc16n do lo teoría do lo demando, los corocterísticos 

principales de la función do demanda, odemds del método do mínimos 

cuadrados ordinarios (m.c.o.), poro apoyado en este último podar 

probar los hipótesis planteados con fundamento on algunos de los 

estudios sobro to demanda tolofóntco antes monctonodos. 

El desarrollo de esto trabajo se baso en prtnc1p1o en tos 

htp6tosts ostobloc1dos, paro así plantear un modelo do regros16n 

lineal múltiplo, el cual considero algunos vor1o~les que son 

s19ntficot1vos sobro lo canttdad demandado por líneos tclof6ntcos. 

A.l.l.~ FUENTES DE INFORMACION ESTADISTICA. 

Poro et on6l1s1s de rcgros16n corrospondtcnto, so empleó uno 

ser1e de ttempo, lo cual comprenda ol período do 1950 - 1964. Los 

datos poro esto serte fueron obton1dos o porttr de tres fuontes 

pr1nctpoles: 
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El númoro do líneos telof6nicos instaladas, fue obtenido dol 

reporto mensual numero 27, que es elaborado por Tel6fonos do Mó~tco, 

Para obtener lo información corrospondionto, so emplearon los 

reportes del mes de Diciembre do codo uno de los anos comprendidos on 

ol período 1950-1984. 

Lo información corrospondionto o los vortoblos ingreso y 

pobloc16n so obtuvieron do los indicadores ocon6micos del Oonco do 

Móxico del mes do Julio do 1985. 

Por último, las estad!sticos corrcspondiontos a precio o 

renta bóstco do uno líneo telefónica as! como los relativos al precio 

promedio ponderado por acceso, fueron proporcionados por lo Gerencia 

de Ploncoción Tariforio de Tolófonos do México S.A. do c.v. 
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A.2.- METOOO ESTAOISTICO: MlNlMOS CUADRADOS ORDINARIOS. 

Dados los característicos del trabajo, el mótodo empleado 

en esto 1nvesttgoc16n fue f!l de mínimos cuadrados ordtnorios. yo quo 

o través do 6ste so puedo obtener una eattmoct6n do lo cantidad 

demandado do un producto o sorvtcio, 

Los posos seguidos paro llevar o cabo esto método 

fueron: 

1.-Espoctficor los vortablos quo so espora influyan en 

la cantidad demandada. 

2.-0btonor ostlmoctones do los vortoblos. 

3.-Espcctficar lo formo functonal del modelo. 

4.-Esttmor los por6mctros do regrcst6n a trovós del 

m6todo do mínimos cuadrados ordtnortos. 

Por modio del m6todo do mínimos cuadrados ordtnortos se 

obtiene uno recto ajustado o los datos estadísticos, lo cual muestro 

los mínimos de~vloclonos de los dotos estimados respecto o los 

originolos. 

So obtienen los ost1mac1ones do los cooílclontos (botos), do 

los vartoblos dopondtcntcs. Los estimadores de mínimos cuadrados 

ordlnortos, bojo los supuestos del modelo de rcgrosl6n ltnuol c16s1-

co, tienen los siguientes proplcdados: 
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A) Son insosgodos, os docir, quo ol volar osporado do 

los coof1c1entos ostimados soo !gua} a coro. 

O) Tienen mínima vartonzo, es decir, son oflc1entos. 

C) Son consistontos, es decir. que ol sesgo V la va

rianza del osttmador s& opro•lmen o coro cuando ol 

tomona do lo muestro tiendo o infinito,• 

So considero que los mojaros estimadores linoolos lnsosgados 

son los que cumplen con las proptododos antes monc1onodos, y quo 

además resido on ol Teorema do Gouss-Markov.+ 

R. WONNACOTT y T. WONNACOTT. Economotrtcs. John Wtloy & Sons, 

E.E.U.U.,1979. 

+ O. GUJARATI. Economotrío Dásico: Me. Graw H1Ll, Moxtco, 1901. pp. 

39. 



61 

A,2.1.- SUPUESTOS DEL MODELO DE MINIMOS CUADRADOS 

ORDINARIOS. 

A cont1nuoc16n so proccdcr6 o ver la manera en que e~ 

ver1f1codo la validez do los supuestos dol modelo de mínimos 

cuadrados ordinarios: 

A.2.1.1.- AUTOCORRELAClON 

So dico quo hoy presencia do ovidonclo do aut.ocorrolac16n on 

un modelo de rcgros16n CllOndo hoy corrcloc16n serial entro los 

tórminos de error, os decir, que hoyo correlación entro los mtcmbros 

de uno serte do obsorvoctoncs yo seo ordenadas on el tiempo. o on ol 

espacio. 

En esto trabajo so empleo lo pruebo do Ourbin-Wotson (D.W.) 

poro detector si ostó presente lo ov1dcnc1o do outocorroloción do 

primer orden po~tt.Jva o ncgoti'Jo. 

Dicho ostodíst.ico se obtiene del modo slgutcnto: 

1. 
- et-l) 

o.w .• -----------------
" 1 .~Cotl ... 
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on donde: 

ot : corresponde o los residuales cstondortzodos. 

ot-1: corresponde o los ros1duolos ostondor1zodos rezagados 

un período, 

Poro detector lo ausencia o c~1stonc1o do outocorroloc16n se 

hoce la siguionto pruebo do h1p6tcs1s: 

Lo h1p6tos1s nulo Ho: no e~1ste outocorroloc16n do primer 

orden positiva o negativo. 

Lo hipótesis oltornottva H1: sí o~tsto outocorroloc16n de 

primer orden positiva o nogo

ttvo. 

Y empleando los stgutontos reglas do doc1st6n: 

O.W. dl : rechazar Ho, 

D.W. > 4 - dl: rechazar Ha. 

du < O.W, < 4 - dl: no rechazar Ha. 

dl <• 0.W, <• du: lo pruebo no os concluyonto. 

4 - du <• O.W. <• 4 - dl: lo pruebo no es concluyente. 
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en dondo: 

du •valor mayor do los tablas de lo estadístico Durbin-

Watson. 

dl •valor monor do los tablas do la estadístico Durbln-

Watson, 

con K •número do variables independientes ewcluyondo la cons 

tonto. 

n •número do obsorvaciones. 

O.W. •valor do lo estadístico Durbin-Wotson estimado dol 

análisis do regrosi6n,• 

So pruebo si ost6 o no presente lo ovtdoncio do outocorro-

loción do prtmcr orden pos1tivo o negativo. 

r(ow) 
• 0 Lan1 ..ic ,/oru dr 1 Rrch~~r ti~ 

1ndccu10n 

o dl du 2 4-du 4-dl 4 

D. GUJARATI. op. cit. pp.234. 

~D. GUJARATI. op. cit. pp.232. 
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Lo estadística Durb1n-Wotson oscila entre un valor do O y 4; 

un valor cercano a 2 indica que no hay autocorreloción serial do 

primer orden en el modelo que se onal1za. 

Sin embargo, no sólo se do lo presencia de autocorrolac16n 

de primor orden dentro do los modelos oconómtcos, sino que so puedo 

dar outoeorreloct6n do orden· n. Lo función de outocorroloc16n 

~corrologramo). provee una medida do gran ayuda poro sabor cuánto 

correlación ewtste en el modelo y do quá orden. 

Teóricamente el correlogramo describe un proceso ostocó~ttco 

por ol cual so tiene un número limttodo de observaciones. En lo 

prócttco. so calculo uno ostlmactón do la función do autocorroloción, 

llamado función do outocorrolactón do la muestro (corrologroma), En 

co~a do tener un número de absorvocionos grande do una sor1e do 

tiempo, el corrclogramo estimado soró uno opro~1maci6n corcona al 

verdadero valor de la función do autocorroloc16n poblocionol.• 

Uno vez que se obtienen los valores dal correlagroma la 

manera de dOcidir si e~tstc o no autocorrolac1ón es comparar el valor 

R. P~NDVCK, y D. RUBINFELD. Economctrtc Models and Economic 

Forecasts: Me Graw Hill. Jopan, 1961. 
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obtenido on el correlogromo paro codo ordon y compararlo con el 

siguicnto valor: 

t 2/lñ 

on donde: 

n: correspondo al número do obsorvocionos. 

Una voz hecho lo anterior, al encontrar un valor en el 

correlogramo mayor al do lo roglo do doctsión, so ~ctoctor6 lo 

presencio de outocorrcloción dol orden correspondiente. 
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A.2.1.2.- lfETEROSCEDASTICIDAO. 

Otro do los supuestos del modelo do minimos cuadrados 

ordtnortos, consiste on que lo varianza do codo uno do los orroros 

SDC constonto; es decir, de cumplirse esto el modelo seró 

homoscodósttco, o sea do varianza constante. 51 ésto no se cumplo 

hobró evidencio de hoteroscodost1c1dad dentro dol modelo. 

Pruebo do Pork: ésto prueba conststo en correr una 

regresión en donde lo variable dopondionto os ol logaritmo do los 

residuos normales al cuadrado, contra 1 os 1ogor1 tmos do los 

variables independientes, y os! probar lo sign1r1concia do los 

porómotros obtenidos. Si son stgniftcottvomonto iguales o coro, esto 

tmplico que no hoy ovtdoncla do hotoroscodosttctdad en el modelo. 

En resumen, so puedo decir quo esta prueba so roollzo on 

dos etapas; lo primera consisto en correr uno rogres16n sin tenor on 

cuento el problema do hotoroscodasticidod: do osto modelo obtonor 

los errores y entonces con éstos, so llevo a cabo la segunda etapa; 

que consisto en correr una nueva rogros16n con los valores gonorados 

con base en lo primero etapa.• 

• D. GUJARATJ. op. cit. 
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Es importante torlor on cuento quo dicho problema so 

prosonta con mayor frecucnc10 en modelos con tnformoc16n do corto 

transversal: al ser ósto un modelo con tnformoctón do sortcs do 

ttompo y odom6s do incluir lo tronsformoctón de los datos a 

logorttmos naturales lo postbtlidod do evtdoncto do dicho problema 

~o reduce. Dado lo antcrtor so dtco que los variables de serte do 

tiempo son do uno magnitud similor, entonces se puedo suponer lo 

homoscedast1c1dad dentro del modelo.• 

A.2.2.3.- MULTICOLINEALIDAO. 

El tórmtno do multtcoltnooltdod os empleado poro doscrtbtr 

la a-1stoncto do una roloc16n Itncol cost perfecto o exacto entro 

algunos do las vartoblo~ que o~tón 1ncluídos dentro do un modelo de 

rogrestón. 

entro mdtodos poro dotoctor lo presencio do 

multicoltnoolidod así como poro sabor quó ton sovoro os so tiono la 

• M. DUTTA. op. cit. pp. 128. 



"reglo do dedo". trotado tonto por Dutto • como por Pindyck +, poro 

lo cual es nocosor10 comparar los cocfictontos do regrostón parciales 

contra ol cooficionto do regresión múltiplo del modolo en conjunto. St el 

coeftctonte do regresión parcial os mayor que el cooftctonto del modelo en 

conjunto, so dice que el problema de outocorreloc16n os severo. Caso en el 

cual requiere do sor corregido. 

M. DUTTA. op. cit. 

+ R. PINDVCK. op. Cit. pp. 89. 
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A.3.- OTROS MOOCLOS. 

A cont1nuact6n so prosontan los rocultcdos do otros modolou 

ostlmodos on esto estudio. los cual<ls sirvieron do baso poro oneontror al 

modelo oltornot1vo. El propds1to do esto sección del ano~o os Ja de 

presentar algunos rosultodos Ddtc1onalos a los quo so discuten on al 

cuerpo dol estudio. 

(1) LLIN • ~O .+- ~I LPIB + e..1 LiíD + f.>, lPREC + f.>q LPOD + Ul 

A 
LLlN • 8.04 - 2.85 LPIO + 0.95 LiíD 0.38 LPREC + 5.76 LPOB 

•• e 1 . s 1 > (1.16) (0.29) (O.OB) { 1. 76) 

t • (5. 15) (-2.46) (3.29) (l. 2'4) (-'•' 59) 

R2•0.990 o.w ... o. 547513 

R2•0,989 N •>5 

f' ·754.4565 gl ·(35-5) 

en dando; 

Ll lN: CANTIOAO OEMAt:DAOA DE L Jt~EAS TELEfONtCAS. 

LPIB:PROOUCTO INT[r.'~10 !.HlUTO EN rrnMINOS HEALES. 

LifD:FORMACiON ORUTA 0( CAPITAL FIJO EN TCHMINOS REALES. 

LPREC:PRtCIO O RrNTA DASICA PONDERADA MENSUAL EN TERMlNOS 

REALES. 

·LPOB:POOLAClON TOTAL EN LA REPUOLICA NE'XICANA. 

R2 :COEFICIENTE DE DETERMINACION. 

A2 :COE~ICI(NTE DE OETERMINACJON AJUSTADO POR GRAOOS DE ll-

flEPTAO. 
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F :VALOR DE LA ESTADISTICA F. 

O.W.:ESTAOISTICA OUROIN-WATSON. 

gl :GRADOS DE LlOERTAD. 

U1 :TERMINO DE ERROR ALEATORIO. 

ds :OESVIACIOfJ ESTANOARD DE LOS COEFICIENTES DE REGRESION. 

t :VALOR DE LA ESTADISTICA t DE STUOENT. 

(2) LLIN • t'Jo + f?1 LPID + l'Jt. LPOB • ~3 LIFD + U1 

..... 
LLIN • 4.93 - 3.63 LPIB + 7.90 LPOB + 1.02 LIFD 

ds 

t 

(1.80) 

(2.73) 

R2•0.983 

R2•0.982 

F •606.5504 

(1.47) 

(-2.47) 

(2. 18) 

(3.62) 

(0.38) 

(2.72) 

D.W.•0.274254 

N •35 

gl •{35-4) 
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(3) ll IN • f!lo + &, lPIO + {?)2. LPOB + /}3 LIFD + ~'/ LMl + (?.$' LPREC -+ Ui 

A 
LLIN •B.95 - 3.49 LPIB + 6.58 troo + 0.86 LIFO + 0.35 lMl - 0.41 LPREC 

Os (1.67) ( 1. 22) (1.83) (o. 29) (0.25) (0,08) 

t • (S.37) (-2.84) (3.61) (2.92) ( 1 • 41) (-4.SG) 

R2•0.991 D.W.•0,766071 

R2•0,989 N •35 

F • 624.1336 gl ·(35-6) 

en dando: 

LMl • BILLETES V MONEDAS EN CIRCULACION MAS CUENTAS DE CH(QUES EN 

MONEDA NACIONAL. 

(4) lLIN • ~o + ~' lPIB + /?11 LPOB + ~!I LM1 + f.1-l LPREC + Ui 

A 
LLJN •6.62 - O 87 LPJU + 3.12 LPOB + O.SO LMT + 0.44 LPREC 

Os 

t 

( 1 . 6 3) 

(4.05) 

(0.93) 

(-0.93} 

R2•0.9BB 

R2-o.9es 

F • 621.9474 

( 1 . 55) 

(2,01) 

(0.09} 

( 1.85) 

(0.08) 

(-4.62) 

O.W.•0.766071 

N •35 

g!. •(35-5) 
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(5) t.LIN • f¡o + f}, LPIB + /'?I;¡. LPOD + ~, LlFB + fJ,, LMl + U1 

" LLIN "' 5.11 3.81 LPIB + 6,14 LPOB 1.00 LIFO + 0.09 LM1 

•• ( 1. 94) (1.62) (2. 38) (0.39) (0.32) 

' ( 2. 6.5) ( -2 . .55) ( 3. 42) (2.57) (0.26) 

R2•0.9Bl D.W.•0.297955 

R2•0.981 N •JS 

F •441. 3.990 gl ·( 35-5) 

(S) LLIN • ~O + A, LPOO + fa:. LIF8 • ~, lMl t- ~.y LPREC -+ Ui 

A 
LLIN • 7.35 + \.52 LPOB + 0.25 LIFO + 0.09 LMl - 0.43 LPREC 

as .. ( \. 74) 

{ 4. 22) 

R2•0.96.5 

R2•0.987 

f •629.3SOú 

(0.44) 

(3.43) 

(0.22) 

e 1. 11 > 

<o. 26) 

(0,36) 

(0.09) 

(-4.5\) 

O.W.•0.43t16SO 

gl •(35-5) 
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(7} LLlN • f?o + (;, lf'IB + f;i,, LIFS + {?~ lMl .f By LPREC + Ut 

" LLIN • B.19 + 8.83 LPIB + 0.17 LIFB + 0.07 LM1 - D.47 LPREC 

ds ( 1. 96) (0.32) (0.27) (0.27) (D.09) 

t ( •• 19) (2.63) (0.64) (0.26) (-4. 72) 

R2•D. 967 O.W,•0.506059 

R2•0.985 N ·35 

F •5Slt .82:92 gl ·(35-5) 

(B) LllN • ~O + (3, LIFB + ~l- LM1 -1- <'J!io LPREC + Ul 

"' LLIN • 13.30 + D.S7 LIFB + 0.29 LM1 - O.GO lPREC 

ds (0.20) (o. 24) (D.29) (0.09) 

' (66.11) e 2. 39 > (,. 02) {-6.77) 

R2•0.98" O.W. '"º· 754323 

fi2 .. o.9as N 
_,. 

F •619.6326 gl ·(~S-4) 



(9) LLlN • f>Jo + f">1 LPID + ~;L LPOB + f.>} LPREC + U1 

/\ 
LLIN • 4.89 + 0.47 LPID + 1.39 LPOO - 0.40 LPREC 

d& 

t 

(1.39) 

( 3. 51) 

R2•0,9B7 

R2.0.965 

(0,62) 

(0.76) 

F ·767. 929t+ 

(1,29) 

(1.06) 

(0.09) 

(-4 .17) 

0.W.•0.330935 

gl ·(35-1+) 

(10) LLIN • 0o + ~1 LPID + (;1, LIFO + f.>~ LPREC + Ui 

/\ 
lllN • 8.00 + 0,85 LPID + 0.21 LIFO - 0.46 LPREC 

d& 

t 

(, . 79) 

(4.47) 

R2•0.986 

R2•0.985 

F •762.G662 

(0.29) 

(2.88) 

(0.22) 

(0.97) 

(0.09) 

(-4.92) 

D.W,•0.495737 

gl •{35-4) 
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( 11) LLIN • f'>o + ~I LPOB + (3,_ LM1 + ~~ LPREC + Ui 

A 
LLIN • 6.65 + 1.72 LPOB + 0,31 LM1 - 0.43 LPREC 

•• (,. 63) (0.40) (0.17) e o. og > 

t (4.08) (4.26) ( 1. 79) (-4.61) 

R2·0.9B8 O.W.•0.433063 

R2•D.987 N ·'5 

F •832.3984 gl ·(35-4) 

(12) LLIN • ~o + ('?, LPOB + ~ LIFB + f?, LM1 + Ui 

A 
LLIN • 3.23 + 2,65 LPOD + 0.34 LIFD - 0.20 LM1 

•• (1.89) (o. 46) (0.29) (0.32) 

t e 1. 11 > (5.72) ( 1 • 18) (-0.64) 

R2•0,980 D.W.•0.147307 

R2•0.97B N ·35 

F •512. 1932 gl ·(35-4) 
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( 13) LLIN • f'>o + (}, LPIB • ai,_ LIFB + 63 LM1 + Ui 

" LLIN • 3.51 + 1.65 LPJB + ~.14 LIFB - 0.31 LM1 

ds • (2.19) (0.34) (0.3S) (0.3S) 

t ( 1. 60) (4.82) (0.41) (-0.89) 

R2•0.977 D.W.•0.220452 

R2.o.97t• N ->S 

F ·434. 6172 gl •(35-4) 

(14) LLIN • f'>o + (?., LPID + ~1 LM1 + f.I~ LPREC + Ul 

,.... 
LLIN • 7.53 + O 94 LPID + 0.17 LMl - 0.46 LPREC 

ds e, . s4 > (0.26) (0.23) (0.09) 

t (4.58) (3.68) (0.77) (-lf.75) 

R2•0.986 D.W.•0.479005 

R2•0.985 N .35 

F ·754.0189 gl ·(35-4) 
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( 15) l.LIN • í'>o + f'>, LPID + /?)~ LPOO • ea?. LM1 + Ui 

" LLIN • 2.11 - 0.76 LPID + 4.18 LPOB + 0.25 LM1 

ds ( 1. 69) (1.21) (1.97) (0.34) 

t . (1.25) (-0.63) (2.12) (0.73) 

R2•0.979 o.w .• o. 168738 

R2-0.977 N ... 
F •496.2411 gl ·(35-4) 

(16) LLIN • {>)o + ~ 1 LPIB + f.12. LPOB + .1>3 LM2 +~tJ LPREC + Ut. 

A. 
LLIN • B.48 - 1.90 LPIB + 4.29 LPOO + 0.97 LM2 0.47.lPREC 

ds 

t 

(,. 68) 

(S.04) 

R2•0.989 

Rz.o.9BS 

(0.93) 

(-2.04) 

F •741.6950 

en dando: 

(, .46) 

(2.93) 

(0.31) 

(3.13) 

(0.09) 

(-5.35) 

O.W. •0.670887 

N •35 

gl •(35-5) 

LM2 :Ml MAS CUENTAS DE CHEQUES Etl MONEDA. CXTR.ANJERA. 
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(17) LLIN • f'>o + I';, LPIO + ~,_ LPOR ,.. ~3 LIFB + ª"LM2 + Ul 

" LLlN • 5,45 - 4.00 LPIB + 6.38 LP00 + 0,94 LIFO + 0.2G LM2 

d• e 1. 19 > (0.33) (0.45) (o. 25) (0,09) 

t (2.73) (-2.50) (3.59) (2.35) (0.63) 

R2•0.983 o.w .• o.311944 

R2-0.981 N ·>5 

F •41.i6. 19BO gl •(35-5) 

( 10) LLlN • {')o + ('>1 LPIB + (?11. LlFO + P-1, LM2 + flt LPREC + U1 

" LllN • 9.02 + 0.72 LPIB + 0.01 LIFB + 0.01 LM2 + 0.39 LPREC 

ds • (2.02) (o. 32) (0.28) (0.36) (0.09) 

t (4.47) (2.23) (o. 03) (1.08) (-5,01) 

R2•0.987 o.w. •0.549339 

R2-o.9os N •35 

F ·575.4471 gl •(35-5) 
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( 19) LLlN • ~o + "'· LM2 + ('J,.. LPOn + ~J LlFB + 13., LPREC + Ut. 

A 
LLIN. 7.98 + 0.37 LM2 + 1.3B LPOD + o.oe LIFB 0.45 LPREC 

ds 

t 

(,. 79) 

(4.46) 

R2•0.986 

ff2 .. o.9B7 

(0.33) 

(1.12) 

F •652.9959 

(0.45) 

(3.10) 

(o. 25) 

(0.33) 

(0.09) 

(-4.7"/) 

D.W.•0.472734 

gl •(35-5) 

(20) LLIN • fh + ~. LPID + "32.. LPOB + i'1 LIFO + (3.,LPREC + Ui 

" LllN • 5.88 - 4.09 LPIB + 8.34 LPOO + 1.21 LIFD - 0.13 LPREC 

ds (1.26) 

R2•0.993 

R2.o.992 

(1.08) 

(-3.81) 

F •979.9206 

(, . 65) 

(5.05) 

(0.26) 

( 4. 63) 

(0,08) 

(-1.GO) 

o.w .• o.esss19 

N ·30 

gl ·(30-5) 
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(21) LLIN • ~" + f.>, LPID + /3,_ LPOO + A3 LIFD + 15., LPREC + Ui 

1\ 

LLIN • 3.88 - 3.35 LPIO + 7.70 L 00 + 0.97 LIFO - 0.06 LPREC 
ds (1.18) (0.90) ( 1. 3 (0.2,5) (0.06) t e 3. 3o > (-3.72) (5.8 (4.18) (-0.96) 

R2·0.996 

R2•0,995 
D.W.•0.757875 

N •27 
F •1399.676 

gl •(27-s) 

(22) LLIN • ~. + ~. LPID + tS1 L oa + (3
3 

trro + A~tPREc + u1 

" 
llIN • 1.64 - 2.51 LPIO + 6.98 LPOE + 0.72 LIFD 

ds 0.0lt LPREC 
(0.84) 

t - ( 1. 94) 

R2 .. D.998 

R2·0.997 

F •2659.566 

(0.Gt) (0.87) 

C-4. t3) (B.05) 

(O. 16} 

(4.58) 

(0.04) 

(0.86) 

D.W.•t.260477 

N •24 
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(23) LLIN • ~o + ~' LPJB + ~;t. LPOD + (!) LIFD + Ui 

" LLIN • 1.81 1.89 LPIB + 5.96 LPOB + 0.62 LIFB 

ds • (0.54) 

t (3.33) 

R2•0.99B 

R2•0.998 

F ·3889,271 

(0.59) 

(-3. 22) 

(0.83) 

(7. 15) 

(0.14) 

(4.42) 

o.w. •1.214364 

N •21 

gl •(21-4) 

(24) LLIN • '10 + f.:11 LPIO + ~2. LPOB +- {33 LREN + Ui 

A. 
LLIN • - l.87 - 0.60 LPIB +- 2.95 LPOD + 0,15 LREN 

d& (0.57) (0.19) e o. 39 > (0.15) 

t (-3.27) e 3. , 3 > (7.62) (3.65) 

R2•0.99B o.w. _,. 302416 

R2•0.997 N •21 

F ·3222.575 gl ·(21-4) 
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(25) LLIN • ~o + G, LPIB + e,,_ LIFB + ~) LREN + Ui 

A 
LLIN. - 2.23 + 2.56 LPID - 0.37 LIFB +o.is LREN 

ds 

t 

(1.21) 

(1.84) 

RZ•0.995 

R2•0.994 

F •1228,601 

(O. 18) 

(13.86) 

(0.11) 

(-3.42) 

(0.07) 

(2.14) 

O.W.•1.313374 

N •21 

gl •(21-4) 

(26) LLIN • ~O + f.11 LPIDPC + (';2. LPOB + (3~ LREN + Ul 

/\ 
LLIN • - 1.65 + 0.44 LPIBPC + 3.60 LPOB + 0.12 LREN 

ds e o. ss > (0.21) (0.25) (O.OS) 

t (-2.50) e 2. os> (14.71) (2.62) 

R2•0.998 O.W.•1.239662 

RZ•0.997 N ·22 

f ·2730,740 gl •(22-4) 
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(27) LININC • ~O + ~' LPlílPC +f3~ LPOOINC +~J LRENINC+ Ui 

,... 
LlNlNC • 6.59~·~ 0.03 LPIDPC + 1.05 LPOOINC + O.OS LRENINC 

ds (11.68) (0.37) ( 3 ,84) (0.08) 

t -(0.56) (-0.09) (0.27) (-1.03) 

RZ•0.037 D.W.•1.208394 

R2•0.059 N •34 

F -o. 304630 gl -(34-4) 

on dondo: 

LININC: VARIACION PORCENTUAL EN LAS LINEAS TELEFONICAS. 

LPIOPC: VARIACION PORCENTUAL EN El P.I.B. PER CAPITA. 

LPODINC: VARIACION PORCENTUAL EN LA PODLACION DEL PAIS. 

LRENJNC: VARIACION PORCENTUAL EN LA RENTA POR USO DE UNA LINEA 

TELEFONICA. 
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(28) LLIN • /}o + ~I LPIBPC +~ LPOD +l'?i, LREN + U1 

" LLIN - 5.40 + 0.33 LPISPC + 2.os LPOB - 0.43 LREN 

d• (1.51) 

(3.58) 

. R2·0, 986 

R2-0.984 

(o. 62) 

(0.53) 

.F ·686.4667 

(0.68) (O. 10) 

(-4.10) 

O.W.•0,376259 

gl ·( 34-4) 

(29) LllN • (;. + fJJ, LPIBPC +f.11,.LPOB +{!) LREN + U1 

A 
LLIN • 5.39 + 0.33 LPIBPC + 2,06 LPOB 0.43 LREN 

d• (,. 62) 

( 3. 32) 

R2•0.985 

R2•0.983 

F •615.9721 

(o. 64) 

(o. 51) 

(o. 71) 

{2.88) 

(0.11) 

(-3.87) 

o.w. •0.293044 

gl •(33-4) 



105 

{30) LLlN • f?ti "* f.11 LPIOPC +<3,_.LPOB ...(?,~ LREN + Ui 

" CLIN • -1.65 + 0.44 LPIDPC + 3.60 LPOB + 0.12 LREN 

ds • (0.66) (0.21) (0.25) (0.05) 

t (-2.50) (2.06) (14.71) (2.62) 

R2•0.998 0,W.•1.239662 

R2-0.997 N •22 

F •2730.740 gl •(22-4) 

(31) LLIN • (?o + r.i, LPOB +d:i.LIFB +~LREN + Ui 

"' LLIN • -0.97 + 3.68 LPOB + 0.18 LlFB + 0.14 LREN 

ds 

t 

(0.54) 

(-1.78) 

R2•0.99B 

Ri.o.ege 

(O. 13) 

(28,50) 

F •4889.9:!:.6 

(0.04) 

(4.87) 

(0.03) 

(4.17) 

o.w.-1.s11.542 

N •21 

gl ·(21-4) 
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A.4.- INFORMACION ESTADISTICA. 

En esto porte del anexo se presentan los serios do datos 

ostod{sttcos empleados en los diforontos modelos. 
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