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Resumen
En este trabajo se analiza la evolución en la demanda de cultura, educación y ocio para los hogares
españoles. El periodo estudiado comprende de 1980 a 2015, periodo caracterizado por profundos
cambios en la forma de consumir ocio en nuestro país. Los datos utilizados proceden de las cuentas
nacionales de la OCDE. El objetivo de este trabajo es cuantificar este cambio observando las
interrelaciones y cambios que se han producido en el comportamiento de la demanda. Para
satisfacer este objetivo someteremos a los datos a los modelos “Almost Ideal Demand System”
(AIDS) y Rotterdam (ROT) realizando los pertinentes contrastes para verificar la validez de los
modelos. Tras encontrar el modelo que mejor se ajuste a la realidad obtendremos las elasticidades
precio hicksianas y marshallianas. El principal resultado indica la tendencia a la informatización del
ocio. Se ha producido un cambio tecnológico en la forma en que consumimos ocio por el desarrollo
tecnológico que se ha producido en los últimos años. También es destacable el cambio que se ha
producido referente al subgrupo vacaciones, considerado actualmente como un bien de primera
necesidad.
Abstract
This paper analyzes the evolution in the demand for culture, education and leisure for Spanish
households. The period studied comprises from 1980 to 2015, a period characterized by profound
changes in the way we consume leisure in our country. The data used come from the OECD national
accounts. The objective of this paper is to quantify this change by observing the interrelationships
and changes that have occurred in the behavior of demand. To meet this objective we will submit
the data to the models "Almost Ideal Demand System" (AIDS) and Rotterdam (ROT) making the
relevant contrasts to verify the validity of the models. After finding the model that best fits the
reality, we will obtain the Hicksian and Marshallian price elasticities. The main result indicates the
tendency to computerize leisure. There has been a technological change in the way we consume
leisure due to the technological development that has taken place in recent years. Also noteworthy
is the change that has occurred regarding the vacation subgroup, currently considered a commodity
of first necessity.
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1.INTRODUCCIÓN
El estudio de los diferentes patrones de consumo ha sido objeto de estudio para la microeconomía
con el fin de comprender los comportamientos de los consumidores y la incidencia de las diferentes
políticas económicas en ellos.
En este trabajo se analiza la evolución en la demanda de cultura, educación y ocio para los hogares
españoles. El periodo estudiado comprende de 1980 a 2015, periodo caracterizado por profundos
cambios en la forma de consumir ocio en nuestro país. Los datos utilizados proceden de las cuentas
nacionales de la OCDE. El objetivo de este trabajo es cuantificar este cambio observando las
interrelaciones y cambios que se han producido en el comportamiento de la demanda. El estudio de
los patrones en los bienes de consumo, y más exactamente cómo se distribuye el consumo privado
entre los diferentes bienes de consumo, ha generado un amplio interés a lo largo de la historia
reciente, generando resultados clave para diversas políticas económicas (por ejemplo, Molina 1996,
2011, 2013, 2014, 2015 y García y Molina, 2017) con evidencia particular en España (Molina, 1994,
1995, 1997, 1998, 1999, 2002). El análisis de bienes culturales se ha realizado específicamente en
Molina et al. (2015, 2016, 2017).1
Para satisfacer este objetivo someteremos a los datos a los modelos “Almost Ideal Demand System”
(AIDS) y Rotterdam (ROT) realizando los pertinentes contrastes para verificar la validez de los
modelos. Tras encontrar el modelo que mejor se ajuste a la realidad obtendremos las elasticidades
precio hicksiana y marshalliana para analizar las diferentes características e interacciones de los
diferentes subgrupos.

2.MODELOS TEÓRICOS
En este trabajo se ha utilizado modelos microeconómicos de sistema de demanda casi ideal (AIDS) y
Rotterdam para aproximarse al comportamiento de los consumidores de educación, cultura y ocio
de España. Se han realizado diferentes modificaciones de los mismos para intentar ajustar los
modelos al caso español. Los modelos obtenidos se han sometido a contrastes econométricos para
comprobar los supuestos de simetría, no autocorrelación y homogeneidad.

2.1. Sistema de demanda casi ideal
El sistema de demanda casi ideal (AIDS) de Deaton y Muellbauer (1980) presenta una forma que se
deriva de una función de gasto que caracteriza las preferencias PIGLOG:

1

Gil y Molina (2007, 2009) para Alcohol, Molina (1993, 1994, 1995, 1997) para Alimentación, Molina (1997)
para Bienes de Transporte o Molina (1999) para Ocio.

donde 0 < u < 1, de forma que las funciones linealmente homogéneas a(p) y b(p) se pueden
interpretar como el gasto de subsistencia (u = 0) y aquél que corresponde a una situación de máxima
satisfacción (u = 1).
Los autores eligen log a(p) y log b(p) de tal manera que la función de gasto resultante sea una forma
flexible:

Sustituyendo obtenemos la siguiente función de gasto:

siendo 𝛼𝑖 , 𝛽𝑖 y 𝛾𝑖𝑗∗ parámetros.

Las funciones de demanda se obtienen a partir de la función de costes aplicando el Teorema de
Hotelling:

multiplicando ambos lados de la igualdad por pi/c(p,u):

donde wi es la participación presupuestaria en el bien i.
Para obtener esta derivada logarítmica comenzamos:

Derivando:

Dado que:

Por tanto, nos queda:

siendo:

El agente racional gastará íntegramente su renta, y=c(p,u). Por tanto, log y = log c(p,u), y queda:

De donde:

y, sustituyendo en las demandas Hicksianas, obtenemos las Marshallianas:

Así pues, el AIDS para n bienes incluye n ecuaciones con n+2 parámetros por ecuación:

Partiendo del modelo especificado, definimos las elasticidades:


La elasticidad precio Marshalliana se define como:



La elasticidad renta Marshalliana se define como:



La elasticidad precio Hicksiana se define como:

2.2. Modelo Rotterdam
El modelo de Rotterdam no se asocia a ninguna función de utilidad concreta. Fue propuesto
inicialmente por Barten (1964) y Theil (1965). Partimos de un sistema de demanda genérico que lo
aproximamos directamente mediante su diferenciación logarítmica:

𝑦

siendo 𝑒𝑖𝑗 y ei la elasticidad precio Marshalliana y la elasticidad renta, respectivamente. Para
obtener la ecuación de demanda, recordamos la Ecuación de Slutsky:

Sustituyendo en la ecuación:

Multiplicando ambas por wi

obtenemos

entonces

definimos e introducimos la siguiente ecuación

Consiguientemente, el Modelo de Rotterdam viene expresado por:

Así pues, el sistema completo de ecuaciones de demanda Rotterdam para n bienes incluye n
ecuaciones con n+1 parámetros por ecuación:

Se pueden verificar las condiciones anteriormente nombradas y especificar las diferentes
elasticidades. La elasticidad precio hicksiana es:

La elasticidad renta es

Y a través de la ecuación de Stlusky obtenemos la elasticidad precio marshalliana:

3. DATOS Y MODELOS EMPÍRICOS
3.1 Descripción de los datos
Nuestro grupo de bienes de interés es el cultura, educación y ocio. Como podemos la participación
presupuestaria ha convergido en el periodo estudiado.

La evolución de los precios de los diferentes subgrupos es monótonamente creciente exceptuando el
subgrupo de equipamientos. Es interesante detenerse en este hecho, el periodo estudiado en este
trabajo recoge el desarrollo de la tecnología para los consumidores debido al abaratamiento de los
equipamientos lo que produjo la incorporación de los mismos a la mayoría de hogares. Este hecho
ha modificado las conductas de consumo de los españoles, como constatamos en los apartados
siguientes de este trabajo.

3.2 Modelos empíricos
En este apartado vamos a estimar los modelos econométricos antes vistos. En primer lugar
empezamos con la estimación del modelo AIDS estático. El modelo se estima conjuntamente como
se muestra a continuación:

El modelo Rotterdam estático se estima conjuntamente de la siguiente manera:

Una vez estimados los modelos, podemos pasar a contrastarlos. La primera condición que se
establece es la no autocorrelación del modelo. Para contrastarla, utilizamos el test de Harvey que
establece como hipótesis nula la no autocorrelación del modelo. Si el test obtiene un p-valor inferior
a 0,05, rechazaremos la no autocorrelación del modelo y el modelo no será econométricamente
válido.
Una vez que se ha comprobado la no autocorrelación del modelo, se contrastan la homogeneidad y
simetría del modelo. Para ello utilizamos el test de Wald corregido sobre cada condición. Si el test
obtiene un p-valor inferior a 0,05, entonces se rechaza la condición sobre la que se ha realizado el
test.
Para el modelo AIDS estático, el p-valor obtenido es 0,000, por lo que rechazamos el modelo
estático. Introduciendo una componente dinámica al modelo AIDS y estimándolo, obtenemos un pvalor del test de Harvey de 0,0125, por lo que rechazamos de nuevo el modelo AIDS dinámico.
Para el modelo de Rotterdam estático obtenemos un p-valor de 0,136, por lo que rechazamos este
modelo por presentar autocorrelación. Estimando el modelo de Rotterdam dinámico obtenemos un
p-valor de 0,0229 y rechazamos de nuevo el modelo por presentar autocorrelación.
Estimando el modelo de Rotterdam dinámico con 2, 3 y 4 retardos obtenemos los p-valores 0,271,
0,0503 y 0,0164 respectivamente, por lo que podemos aceptar la hipótesis nula de no
autocorrelación en el modelo de Rotterdam dinámico con 3 retardos y este es el modelo que vamos
a estimar.
A modo resumen, se muestran los p-valores obtenidos para el test de Harvey para todos los modelos
que se han estimado:

Con el modelo Rotterdam dinámico con 3 retardos y habiendo confirmado la no autocorrelación con
un nivel de significancia de 0,05, pasamos a comprobar la homogeneidad y simetría del modelo con
el test de Wald corregido.
El p-valor obtenido para la homogeneidad ha sido de 0,6729, por lo que aceptamos la
homogeneidad del modelo con un nivel de significancia de 0,05. Sin embargo, al comprobar la
simetría, hemos obtenido un p-valor de 0,0335, por lo que rechazamos la simetría a un nivel de
significancia de 0,05 pero la aceptamos con un nivel de 0,01.
De esta manera, concluimos que nuestro modelo cumple los supuestos establecidos econométricos
y lo consideramos válido, y es el siguiente:

4. ELASTICIDADES
4.1 Elasticidades renta
Las elasticidades renta obtenidas son las siguientes:

Al analizar las elasticidades renta marshallianas para el conjunto del periodo se puede observar que
los subgrupos educación y vacaciones son de primera necesidad y que los demás subgrupos son
considerados bienes de lujo. Si reflexionamos sobre estos resultados no parecen del todo lógicos
para la percepción de la demanda de ocio que tenemos para España actualmente. Por ello es
interesante detenerse en el análisis de las diferentes variaciones que han experimentado las
elasticidades a lo largo del periodo.

4.1.1 Elasticidades renta por año
Focalizándonos en varios años para ver la evolución de las elasticidades, obtenemos los siguientes
valores:

La siguiente tabla ordena los subgrupos por periodos temporales y la interpretación de las diferentes
elasticidades:

Al analizar esta tabla se puede notar que las elasticidades renta analizadas para todo el periodo
estaban distorsionadas por los diferentes pesos que han ido tomando durante el periodo y que por
ello no recogían la idea que a priori teníamos del consumo de ocio cultura y educación de España.
Hay que destacar que educación ha sido considerado un bien de primera necesidad en todo el
periodo, resultado que respalda nuestras hipótesis a priori. Es destacable el cambio que ha
experimentado el subgrupo 2 (equipamientos) y 5 (libros y prensa) casi en sentido inverso.

Equipamientos pasa a ser bien de primera necesidad lo que refleja la asimilación de los equipos
informáticos en nuestra vida. En contraprestación el subgrupo 5 pasa a ser un bien de lujo reflejando
el detrimento de la prensa escrita y los libros en papel que han perdido importancia en las cestas de
consumo de los hogares en España. También destacable el cambio que se ha producido en la
elasticidad renta del subgrupo 6 (vacaciones). Se ha producido un cambio socio económico en la
percepción de las vacaciones de la sociedad. Este resultado se apoya en la evidencia empírica de la
normalización y abaratamiento de los vuelos internacionales que pasaron de tener unos prohibitivos
al comienzo del periodo y ser algo normalizado y parte fundamental del ocio en nuestros días.

4.2 Elasticidades precio marshallianas
A continuación, se muestran las elasticidades precio marshallianas. La primera fila hace referencia a
las elasticidades del primer bien, mientras que la primera columna se refiere a las del segundo bien.
Así, el valor de 0,22440 situado en la cuarta fila y tercera columna hace referencia a la elasticidad del
cuarto bien con el tercer.

Al observar las elasticidades precio directas podemos afirmar que las demandas son demandas
normales elásticas ya que nuestro estudio arroja valores superiores a uno para todos los subgrupos.
Respecto a las elasticidades precio cruzadas es destacable comentar la relación económica que se
observa entre el subgrupo equipamientos y libros y prensa. Estos subgrupos son sustitutivos brutos,
como ya hemos podido intuir al estudiar las elasticidades renta, este resultado se apoya en el
proceso de la digitalización de la prensa y la aparición de nuevas formas de trasmitir las noticias de
forma instantánea. La aparición de las nuevas tecnologías han afectado al consumo de libros en
papel, siendo sustituidos por nuevas formas de entretenimiento o libros digitales.

4.3 Elasticidades precio hickisianas
Finalmente, las elasticidades precio hicksianas son las siguientes:

Estudiando las elasticidades precio hickisianas podemos asegurar que se mantienen los resultados
obtenidos en el apartado anterior ya que las elasticidades precio hickisianas
clasifican a los subgrupos 2 y 5 como sustitutos netos y siguen reflejando una demanda normal
elástica en las elasticidades directas.

5. CONCLUSIONES
Tras la realización de las diferentes aproximaciones a los modelos y sus variantes hemos
determinado que el modelo que mejor se adapta la demanda de ocio, educación y cultura para los
datos disponibles es un Rotterdam con tres retardos.
Como principal resultado hay que destacar la comprobación empírica que se ha realizado de la
tendencia a la informatización del ocio. Se ha producido un cambio tecnológico en la forma en que
consumimos ocio por el desarrollo tecnológico que se ha producido en los últimos años. También es
destacable el cambio que se ha producido referente al subgrupo vacaciones. Actualmente se
considera bien de primera necesidad ya que la cultura del viaje y de las escapadas internacionales se
ha instaurado como algo natural para la mayoría de la sociedad y es un bien en el que invertimos
mucho más ahora que en 1980. En definitiva, nuestra cesta de consumo de ocio, cultura y educación
se ha modificado a lo largo de los años de una forma significativa como hemos podido comprobar
con nuestras aproximaciones.
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