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La demanda de gasolina en la frontera norte de México re
presentó en el año 2000 alrededor de 9% del total nacio

nal. 1 Aunque su participación es relativamente baja con re
lación al tamaño de todo el mercado, la disminución de sus 
ventas resulta alarmante, toda vez que de 1997 a 2000 pro
media una reducción anual de 5% pese a que la economía 
fronteriza creció alrededor del mismo porcentaje en ese periodo. 
La gráfica 1 presenta el ajuste descendente de las ventas. 
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MÉXICO: VENTAS DE GASOLINA EN LA FRONTERA NORTE, 

1997-2001 (MILES DE METROS CÚBICOS) 
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Fuente: Pemex, Onexpo. 

1. Este artículo se basa en un estudio realizado entre mayo de 2001 y enero 
de 2002, razón por la cual no se hace referencia alguna a las disposicio
nes de 2002 acerca de la política de precios de la gasolina Magna en la 
f rontera norte. 



El principal factor a considerar para explicar la contrac
ción de este mercado es la razón de precios de la gasolina en
tre las ciudades fronterizas homólogas de México y Estados 
Unidos, toda vez que el combustible mexicano se encareció 
hasta 62% más que el estadounidense durante todo el periodo. 

El presente estudio busca evaluar el efecto de la política 
de precios de la gasolina en la frontera norte en la demanda 
del combustible, toda vez que los residentes de la zona son 
más sensibles a esos diferenciales que el consumidor mexi
cano no fronterizo. Asimismo, se postula que si el diferen
cial de precios induce más viajes a Estados Unidos para sur
tirse de gasolina, entonces aumenta la probabilidad de 
aprovechar el viaje para la compra de otros artículos comer
ciales, comportamiento que afectaría al comercio minorista 
del lado mexicano. Se presenta una metodología para cal
cular este efecto colateral y se obtienen algunos datos pre
liminares. 

En la sección siguiente se presentan las políticas de pre
cios de la gasolina en el decenio de los noventa y la evolución 
de los precios relativos de este combustible en México y Es
tados Unidos. En la tercera sección se describen las meto
dologías que se emplearon para evaluar el efecto de los dife
renciales de precios en la demanda de gasolina y en los servicios 
comerciales en la frontera norte. La primera consiste en un 
modelo econométrico de la demanda de gasolina para cada 
una de las seis zonas en que se subdivide la frontera norte de 
México; la segunda es un estudio de campo del que se deri
vó un modelo que pronostica la probabilidad de adquirir ar
tículos estadounidenses en función del número de viajes a ese 
país para surtir gasolina, lo que se denomina la hipótesis de 
la gasolina como gancho. En la cuarta sección se presentan los 
principales cálculos o resultados, y en la última se sintetizan 
las principales conclusiones y se presentan los comentarios 
finales. 

ANTECEDENTES 

La política de precios de la gasolina en la frontera norte ob
serva dos regímenes muy marcados en el decenio de los 

noventa. En el primero, de 1991 a 1995, se establecieron seis 
niveles de precios distintos, según la zona fronteriza consi
derada. La zona la incluye a Tijuana, Rosarito yTecate; la lb 
cubre Mexicali, González Ortega y San Luis Río Colorado; 
la II representa a Nogales; la III corresponde a Ciudad Juárez 
(incluye la frontera con el estado de Chihuahua); la IV incluye 
a Nuevo Laredo, Ciudad Acuña y Piedras Negras, y por úl
timo la V cubre Reynosa y Matamoros. La política consistió 
en mantener los mismos precios de las gasolinas que la ciu-

dad fronteriza estadounidense, lo que equivalía a indizar el 
precio al de las gasolinas en Texas y California, así como al 
tipo de cambio. 2 

Sin embargo, la depreciación y volatilidad cambiaría de 
finales de 1994 hizo que esta política de precios resultara cla
ramente desfavorable para los residentes de la frontera nor
te, por lo que las autoridades decidieron cambiarla. A partir 
de febrero de 1995los precios de la gasolina Magna, Premium 
y del dísel en la frontera se desligaron de los precios del sur 
de Estados Unidos y se estableció una política de precios 
únicos para todo el país. (Las diferencias de precios observadas 
resultaron de las distintas tasas de IVA propias de cada zona.) 
La vigencia de esta política de precio único fue útil para los 
consumidores mexicanos durante casi dos años. Pero en 1997 
una clara tendencia deflacionaria del precio internacional de 
la gasolina provocó el incremento sostenido de su precio en 
México con respecto al de Estados Unidos, como se mues
tra en la gráfica 2. 

De esta forma, si en 1997 el precio de las gasolinas en 
México superaba al de las ciudades fronterizas de Estados 
Unidosenapenas8%, para 1998 subióa26%,a44%en 1999 
y hasta 62% en el año 2000. 3 El encarecimiento de la gaso
lina mexicana fue mayor en las ciudades colindantes con Texas 
que en las de la frontera con California. 

Como sería de esperar, semejante incremento afectó con 
severidad las ventas del sector. De hecho, como se observa en 
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MÉXICO: PRECIO RELATIVO DE LAS GASOLINAS 

EN LA FRONTERA NORTE, 1993-2001 (PMEX/PUSA) 
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Fuente: Pemex, Onexpo. 

2. Rubén Ha ro y José Luis lbarrola, "Cálculo de la elasticidad precio de la de
manda de gasolina en la zona fronteriza norte de México", Gaceta de 
Economía, año 6, núm. 11, México, 1999. 

3. Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Coordinación de Políticas de Pre
cios, Política de precios de la gasolina Magna en la frontera norte, mimeo., 
México, 2001. 
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el cuadro 1, las ventas de cada zona en 2001, último año con
siderado en este estudio, fueron de 17 a 28 por ciento me
nores a las de 1997, año en el que se dispara el precio relati
vo (la contracción promedio es de 19.7 por ciento). 

Estas comparaciones consideran el efecto del crecimien
to de la población y la actividad económica. Así, por ejem
plo, si se supone que el crecimiento en la demanda de gaso
lina de la frontera norte debió al menos igualar las ventas de 
las demás regiones del país (hay que recordar que la activi
dad y la población crecieron más en esta zona) si no hubiera 
ocurrido este cambio en los precios relativos, entonces la re
ducción promedio llegaría hasta 32 por ciento. 

Más aún, el efecto de este fenómeno en la rentabilidad de 
los expendedores de gasolina es todavía mayor si se conside
ra que en esos años se eliminó el principio de territorialidad 
de la franquicia Pemex, lo que incrementó en 26% las esta
ciones de servicio entre 1994 y 2000. En otras palabras, la ex
pansión de la capacidad instalada al menudeo coincidió con 
un desplome de la demanda. 

METODOLOGÍA 

Mercado de gasolina 

e on respecto alas distorsiones que la política de precio úni
co de la gasolina pudo haber causado en la frontera nor

te, la hipótesis básica del estudio es que el crecimiento en el 
diferencial de precios de la gasolina entre México y Estados 
Unidos afectó las ventas del combustible en el primero; esto 
una vez que se aísla el efecto de variables como el nivel de ac
tividad económica en la frontera. 

A fin de separar el efecto parcial de los precios relativos, 
se especifican modelos econométricos, con base en las meto-

dologías estándar 4 de demanda de gasolina para cada subzona 
de la frontera norte. 

El modelo estimado se expresa como: 

In V;,= ~o+ ~ 1 ln (PR) + ~2 ln (RM¡ , ) + ~3 ln (PO ;, ) 

+ ~4 (Vi(r-l l) + L opi + e;, 
[ 1] 

donde V;, son las ventas de gasolina en la región i en el mes t, 

en miles de litros por mes;5 V iü- l l es el rezago en un mes de 
esa variable; PR;, es el precio relativo de la gasolina expresa
do en pesos por litro de la región i de México entre el precio 
de la región i en Estados Unidos , en el mes t. RM. son las re-

11 

muneraciones promedio pagadas al personal ocupado en la 
industria maquiladora para el correspondiente estado de la 
región i, en el mes t, en pesos de 1994 y PO;, es la población 
ocupada en la industria maquiladora de exportación en la 
región i, en el mes t, en personas.6 Por último, las variables 
D . representan variables dicotómicas para capturar el efecto 

J 
estacional, y e. es una variable aleatoria. 

1( 

Los precios de Estados Unidos se expresan en pesos por 
litro, utilizando el tipo de cambio a la venta promedio del mes. 
Las remuneraciones y la población ocupada en la industria 
maquiladora son variables ficticias que pretenden capturar 
el nivel de actividad económica de la frontera . 

Se emplean ecuaciones log-lineal o de elasticidad constan te 
por su ventaja interpretativa. Además se especifican rezagos 
de tipo Koyck para capturar la dinámica en el ajuste de la de
manda ante cambios en precios relativos y actividad econó
mica. De esta forma, la elasticidad precio de corto plazo está 
dada por el coeficiente ~ 1 , mientras que la de largo plazo por 
~ 

1
1 ( 1- ~ 4) . Por último, el método de estimación empleado es 

el de mínimos cuadrados ordinarios, considerando informa
ción mensual de enero de 199 3 a mayo de 200 l. 

C U A D R O 1 

VARIACIÓN PORCENTUAL ACUMULADA POR TIPO DE GASOLINA Y ZONA FRONTERIZA, 1997-2001 

Tijuana Mexicali Nogales Juárez Nuevo Laredo Reynosa Total 
zona 1a zona 1b zona 11 zona 111 zona IV zona V fronterizo 

Magna - 16.7 -20.8 -28.4 - 17.0 -27.3 - 19.0 - 19.7 
Prem ium 243. 1 494.2 248 .9 45.6 119.2 128.8 245 .9 
Total 4.1 - 5.5 -22 .1 - 15 .7 - 23 .9 - 15.9 -9 .5 
Crecim iento de las ventas 

de gasolina en el resto del pa ís 22.5 22 .5 22.5 22 .5 22 .5 22.5 22.5 
Pérdida de crecimiento por el 

diferencial de precios 18.4 28 .0 44.6 38 .2 46.4 38.4 32 .0 

Fuente: cálculos propios con base en información de Onexpo y Pemex. 
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Para evaluar el efecto de la política de precio único y en 
consecuencia de la ampliación del diferencial de los precios 
de la gasolina entre México y Estados Unidos, se calculan las 
funciones de demanda y se prueba estadísticamente que el 
precio relativo de la gasolina entre ambos países tiene en 
efecto una relación inversa con la cantidad de gasolina de
mandada en cada subzona de la frontera norte. Después se 
estiman las elasticidades de corto y largo plazos para calcu
lar el incremento porcentual que ocurriría si en algún año base 
(2000 por ejemplo) los precios de las gasolinas en la fronte
ra norte fueran exactamente los mismos que los del vecino 
estadounidense. Es decir, si se hubiera regresado a la políti
ca de indizar los precios de la gasolina a los de las ciudades 
estadounidenses colindantes de la franja fronteriza. La ven
taja de usar el modelo en lugar de tan sólo restar los prome
dios mensuales en cada régimen de política de precios (1993 
a 1995 contra 1995 a 2001) es que mediante el cálculo con 
las elasticidades se aísla el efecto de variables de ingreso, po
blación y estacionalidad. 

Comercio minorista 

El posible efecto sobre el comercio minorista es más difícil 
de estimar ya que, en general, no se ha probado de forma direc
ta si la compra de gasolina en Estados Unidos incrementa otras 
compras en sus ciudades hasta sustituir servicios comerciales en 
México, lo que se denomina hipótesis del producto gancho. 

De esta forma, primero se prueba si la evidencia es con
sistente con la hipótesis del producto gancho, y después, en 
caso de serlo, se calcula la reducción de la demanda derivada 
de ventas del comercio minorista en Estados Unidos como 
consecuencia de homologar el precio de las gasolinas de ambos 
países. La información necesaria para estos ejercicios proviene 
de un estudio de campo sobre los hábitos de compra de ga
solina y otros productos de México o Estados Unidos de las 
familias residentes en la frontera norte. El estudio de campo 
buscó determinar la frecuencia con la que los habitantes de 
nuestras principales ciudades de la frontera norte compran 
gasolina en Estados Unidos, así como calcular la estructura 
del gasto de las familias de estas ciudades y el lugar de compra 
(México o Estados Unidos) en las categorías más competi
das de comercio al menudeo. 

Con esta información es posible verificar mediante la es
tadística si el hecho de que residentes mexicanos compren ga
solina en Estados Unidos propicia que adquieran otras mer
cancías ahí, y obtener cálculos directos de la percepción de 
los habitantes de estas ciudades fronterizas acerca de su pro
bable reacción ante una homologación de precios de la ga
solina en ambos lados de la frontera. 

El estudio se realizó en tres plazas fronterizas: CiudadJuá
rez, Tijuana y Reynosa. Se aplicaron 1200 cuestionarios entre 
ell2 y el22 de mayo de 200 l. La unidad muestra! fue la vi
vienda, siempre que se contara con al menos un vehículo. El 
muestreo se cumplió en tres etapas; en la primera se realizó 
un muestreo aleatorio simple de áreas geoestadísticas bási
cas (AGEB), en la segunda se escogieron aleatoriamente 
manzanas dentro de cada AGEB y por último se realizó un 
muestreo sistemático de viviendas en cada manzana. Con 
un nivel de confianza de 95%, la muestra garantiza un error 
no mayor a 5% en los resultados de cada ciudad, y noma
yor a 2.8% en los resultados para el agregado de las tres ciu
dades. 

El cuestionario se elaboró para obtener el perfil socio
económico de la familia, los datos demográficos de los agen
tes que deciden dónde comprar gasolina y otros productos, 
el número de viajes a la ciudad estadounidense colindan
te, el gasto promedio en gasolina y en otros productos tí
picos del comercio minorista, el lugar donde compran y su 
percepción acerca de su reacción más probable en caso de 
que los precios de la gasolina se indizaran a los de Estados 
Unidos. 

Como se muestra más adelante, del estudio de campo se 
deduce que las decisiones de compra siguen procesos jerár
quicos, es decir, el consumidor selecciona primero la marca, 
en este caso el país donde compra, y después el volumen? En 
consecuencia, se busca verificar la validez estadística de la 
hipótesis gasolina como gancho mediante una regresión logís
tica que permita estimar la probabilidad de que una familia 
sea "compradora frecuente" en Estados Unidos como función 
de los hábitos de compra de gasolina. En símbolos, 

~~ ;X; 
e ' 

P(y = 1/ x,B) = Lf\;x; 

l+e ; 

[2] 

En aras del rigor, conviene apuntar que la ecuación 2 puede 
obtenerse de manera formal por medio de una función in
directa de utilidad sujeta a una variable aleatoria por medio 
de una distribución de probabilidad doble exponencial. 8 

La variable y toma el valor de uno si la familia en cuestión 
es compradora frecuente de artículos de consumo ofrecidos 

7. Véase P. Guadagni y J. Little, "A Logit Model of Brand Choice Calibrated 
On Scanner Data", Marketing Science, vol. 2, núm. 3, verano de 1983. 

8. La demostración se puede co nsul tar en Moshe Ben -Akiva y Steven 
Lerman, Discrete Choice Analysis: Theory and Application to Trave/ 
Demand, Massachusetts lnstitute ofTechnology Press, Cambridge, Mass., 
1985. 
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por el comercio minorista de Estados Unidos, y cero si no lo es. 
Las variables independientes, denominadas)\, más impor
tantes para el propósito del estudio son aquellas relaciona
das con las compras y los viajes de los residentes de la fronte
ra norte que se surten de gasolina en Estados Unidos. Además, 
se incluyen variables que permiten aislar otros indicadores 
importantes, como el ingreso, el número de vehículos, la edad, 

el país de trabajo y otras. 
De esta forma, la estimación de la ecuación 2 da evidencia 

que apoya la hipótesis gasolina como gancho en el caso de que 
los parámetros asociados con la frecuencia de viajes para 
surtir gasolina en Estados Unidos y el gasto en ese combus
tible de ese país sean positivos, una vez que se controlan el 
resto de las variables relevantes. También, el método de va
riables instrumentales permitió abordar la posible simul
taneidad de la relación entre la compra frecuente de artí
culos de consumo en Estados Unidos y el hábito de cargar 
gasolina en este país. 

Si la evidencia es consistente con la hipótesis descrita arri
ba, entonces se procede a estimar directamente la posible 
reducción del gasto en artículos de consumo en Estados 
Unidos a partir de la reducción del consumo y los viajes para 
surtir gasolina en ese país que consideran los residentes de la 
frontera norte. La estimación para las tres ciudades conside
radas en el estudio viene dada por: 

[3] 

donde 11C* es la reducción toral en el gasto erogado en Esta
dos Unidos por las familias de los tres municipios considera
dos, 8 es la fracción de viviendas con al menos un vehículo del 

1 

municipio i en el toral de los tres municipios considerados,~ 
es la proporción de familias compradoras frecuentes en Esta
dos Unidos, r; es la reducción en el gasto en Estados Unidos 
como consecuencia de la indización de los precios de la gaso
lina en la frontera norte, g; es el gasto que erogan en Estados 
Unidos las familias del municipio i que compran frecuente
mente en ese país y V es el total de viviendas en la región de los 
tres municipios que cuentan con al menos un vehículo. 

El paso final fue expandir los resultados del estudio de 
campo y las estimaciones que se derivan de éste al resto de las 
ciudades fronterizas. La expansión se realizó con base en el 
número de viviendas que cuentan con automóvil registradas 
en el Censo de Población y Vivienda de 2000. Las ciudades 
que se consideraron, aparte de las tres del estudio, son Rosa
rito, Teca te, Mexicali, Nogales, Nuevo Laredo, Acuña y Pie
dras Negras. 
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RESULTADOS 

Mercado de gasolina 

La especificación de los modelos de demanda de gasolina 
fue en general satisfactoria con relación a los signos de los 

coeficientes, la significancia individual y conjunta de las va
riables , así como del ajuste del modelo. De la misma mane
ra, una vez establecidos el efecto estacional y el componente 
dinámico de la ecuación, se realizaron los cálculos del esta
dístico h de Durbin, para probar autocorrelación, recha
zándose la hipótesis de autocorrelación de los errores. Los 
principales resultados de los cálculos por subzona se comentan 
enseguida. 

El cálculo del modelo de gasolina para la región de Tijuana 
(la) muestra un ajuste de 87%, y las variables resultaron 
estadísticamente significativas a 5o/o, con excepción de la 
variable ventas del periodo anterior, que lo es a 10% . El va
lor de la h de Durbin (1.28) prueba que no existe autoco
rrelación de los errores. De manera conjunta, las variables del 
modelo son estadísticamente significativas. 

En el caso de la demanda de la región de Mexicali (lb), se 
observa un ajuste muy bajo, ya que sólo 24% de la variación 
de las ventas de gasolina se explica por el modelo de regre
sión. Sin embargo, de manera tanto individual como con
junta, los coeficientes calculados por el modelo resultaron 
estadísticamente significativos. El valor de la h de Durbin 
(2 .82) prueba que no existe autocorrelación de los errores. 

La estimación del modelo de gasolina para la región de 
Nogales (II) muestra un ajuste alto, ya que las variables pre
cios relativos, población ocupada de la industria maquiladora 
y ventas de un periodo anterior explican 8 5o/o de la variación 
de las ventas de gasolina. Además los coeficientes, de mane
ra individual y conjunta, resultaron estadísticamente signi
ficativos. El valor de la h de Durbin (- 4.03) prueba que no 
existe autocorrelación de los errores. 

Las variables precios relativos, remuneraciones medias del 
personal ocupado en la industria maquiladora, estacionalidad 
y ventas de un periodo anterior explican cerca de 80% de la 
variación de las ventas de gasolina en la región de Ciudad 
Juárez (III). Además los coeficientes, de manera individual 
y conjunta, resultaron estadísticamente significativos. El valor 
de la h de Durbin (- 2.86) prueba que no existe autocorre
lación de los errores. 

Las variables precios relativos, personal ocupado en la 
industria maquiladora, estacionalidad y ventas de un perio
do anterior explican 68% de la variación de las ventas de ga
solina en la región de Nuevo Laredo (IV). Además los co
eficientes, de manera individual y conjunta, resultaron 



estadísticamente significativos. El valor de la h de Durbin (
l. 99) prueba que no existe autocorrelación de los errores. 

El77% de la variación de las ventas de gasolina en la región 
de Reynosa (V) se explica por las variables precios relativos, 
personal ocupado en la industria maq uiladora, estacionalidad 
y ventas de un periodo anterior. Además los coeficientes, de 
manera individual y conjunta, resultaron estadísticamente 
significativos. El valor de la h de Durbin (- 2.91) prueba que 
no existe autocorrelación de los errores. 

En el cuadro 2 se presentan las estimaciones de las elasti
cidades precio de corto y largo plazos de la demanda de ga
solina por subzona, así como el tiempo que la demanda tar
daría en absorber 50% de un cambio de precios. El rango de 
valores muestra comportamientos muy diversos en cada 
sub región fronteriza, y las regiones donde históricamente los 
diferenciales de precios son menores -las zonas del oeste
también tienen menores elasticidades de corto y largo pla
zos que las de las regiones del este, donde los diferenciales son 
mayores. Así, las elasticidades de largo plazo son menores a 
0.2 en valor absoluto en la zona oeste de la frontera norte, pero 
mayores a la unidad en casi todas las subzonas del este de la 
franja fronteriza. 

Con base en dichas elasticidades se calculó el efecto del 
diferencial de precios sobre las ventas de gasolina. Es decir, 
cuál sería la demanda de gasolina en el año 2000 si los pre
cios fueran iguales a los de las ciudades fronterizas de Esta
dos Unidos. 

El resultado de dicho cálculo arroja que para el año 2000 
la demanda en este escenario de homologación sería de 
3 500 millones de litros. Al comparar dicho resultado con 
los 2 579 millones de litros vendidos en dicho año, se ex
plica que la falta de homologación de precios repercutiera 
en poco menos de 1 000 millones de litros en el año 2000, es 
decir, 40% de las ventas observadas. 

Comercio minorista 

Con respecto al efecto en el comercio minorista fronterizo, 
se presentan primero las principales estimaciones del estu
dio de campo en estos aspectos y, después, se describe la ve
rificación de hipótesis y los cálculos de la consecuencia final 
sobre el comercio minorista en el caso de homologación de 
los precios de las gasolinas. 

En mayo de 2000, el ingreso familiar promedio de las 
unidades entrevistadas fue de 6 840 pesos mensuales y la 
mediana de 5 000 pesos. Alrededor de 37% de los entrevis
tados eran empleados, 29% trabajaban en el sector informal 
y casi 12% eran obreros. La proporción de las personas que 
trabajaban en Estados Unidos fue de 10%, aunque existe m u-

C U A D R O 2 

FRONTERA NORTE DE MÉXICO: ESTIMACIÓN DEL MODELO 

DE DEMANDA DE GASOLINA POR SUBZONA 

Número de meses 
Elasticidad Elasticidad que la demanda 

de corto de largo tarda en absorber 50% 
Región plazo plazo de un cambio de precios 

la -0.119 -0 .131 0.29 
lb -0.104 -0.170 0.74 

- 0.238 - 1.500 3.33 
111 -0 .107 - 0.856 5.18 
IV -0.410 - 1.696 2.51 
V - 0.240 - 1.044 2.66 

Total frontera norte 1.43 

Fuente: cálculos propios a partir de la especificación econométrica de la demanda. 

cha dispersión por ciudad porque en Tijuana 15% trabaja
ba en Estados Unidos mientras que en Reynosa apenas lo hacía 
un 2 por ciento. 

El60% de los entrevistados declaró que cruza alfado 
americano una vez por semana, casi 30% lo hace dos o tres 
veces y el resto más de cuatro. En promedio, el número de 
cruces en el periodo examinado fue de dos por semana. 

De estos viajes, 30% tenía como principal motivo com
prar gasolina en Estados Unidos, mientras que 21% era para 
surtir el mandado, 20% para ir a trabajar y el resto para acti
vidades como esparcimiento, estudio y otras. Pero, de nue
vo, no existe un patrón único, yaqueen Tijuanasólo en 16% 
de los casos el principal motivo fue surtir gasolina en Esta
dos Unidos, mientras que en Reynosa representó 43% y en 
Ciudad Juárez 36%. Los resultados son compatibles con el 
hecho de que el precio de la gasolina en California es mayor 
que el de Texas, por lo que la desventaja de las gasolineras era 
mucho menor en Tijuana que en CiudadJuárez y Reynosa. 

Por vehículo, el gasto promedio era de alrededor de 215 
pesos semanales, con una mediana de 190 pesos. De este mer
cado, 45% del gasto en gasolina se erogaba en Estados Uni
dos, y 55% correspondió a las gasolineras mexicanas. De 
hecho, 32% de los vehículos surtía gasolina sólo en Estados 
Unidos, 53% sólo en México y 15% alternó ambos lados de 
la frontera. 

Con respecto al gasto en las categorías donde más com
piten los comercios minoristas de México y Estados Unidos 
(alimentos, bebidas, tabaco, ropa y otros), la familia promedio 
gastaba alrededor de 3 300 pesos mensuales, 78% de los cuales 
se gasta en México y 22% en las ciudades fronterizas de Es
tados Unidos, lo que da un promedio mensual de 726 pesos 
en artículos comprados directamente en establecimientos de 
ese país. 
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De hecho, la distribución de los gastos revela con claridad 
dos grupos, el de aquellos que no van a los comercios de Es
tados Unidos y el de quienes lo hacen con alguna frecuencia . 
Así, el llamado grupo de compradores en Estados Unidos re
presentaba 50% de las familias de Ciudad] uárez con un gasto 
promedio de 1 079 pesos mensuales; 7 1% de las familias de 
Reynosa con un gasto promedio de 1 243 pesos, y 55% en 
Tijuana con un gasto de 1 141 pesos al mes. En otras pala
bras, la distribución del gasto en Estados Unidos es en apa
riencia bimodal; en un extremo se tienen las familias que por 
costos de transporte o transacción no acceden al mercado es
tadounidense, mientras que, por el otro, están las que sella
man "compradoras frecuentes en Estados Unidos" con gas
tos promedio muy similares dentro del grupo. 

Para verificar estadísticamente la hipótesis de la gasolina 
como gancho conviene tomar en cuenta la aparente discon
tinuidad de la distribución del gasto mensual en el comer
cio de Estados Unidos. Así, en lugar de tratar de predecir el 
gasto como función de la decisión sobre dónde comprar la 
gasolina, se modela la probabilidad de que una familia sea 
compradora en Estados Unidos o no sea compradora en Estados 
Unidos como función sobre las decisiones de dónde comprar 
gasolina, que corresponde a la regresión logística especifica
da en la ecuación 2 de la sección de metodología. 

El cuadro 3 muestra la regresión entre la variable dico
tómica comprador en Estados Unidos y las principales varia
bles relacionadas con el merca-

do con frecuencia en los comercios de ese país. Esta evidencia 
sugiere que el diferencial de precios entre ambos tipos de ener
géticos contribuye a desplazar el comercio mexicano. 

También se realizaron ejercicios para tratar de tomar en 
cuenta la pro bable simultaneidad entre el hecho de ser com
prador en Estados Unidos y la decisión de cruzar para surtir 
gasolina en aquel país. Básicamente, en estas versiones se 
buscó crear instrumentos para las variables independientes 
de cruces y gasto mensual en gasolina en Estados Unidos con 
base en el resto de las variables exógenas del modelo, y en una 
segunda etapa utilizar los cálculos que resultan de la regre
sión de estas variables con sus instrumentos en la ecuación 
2. Sin embargo, puesto que los cálculos no varían de modo 
significativo, se reportan sólo los cálculos máximos verosímiles. 

De los resultados de la regresión se puede concluir que si 
el gasto en gasolina en Estados Unidos aumenta 50 pesos, la 
proporción de familias compradoras en Estados Unidos crece 
2%. Más importante, si las familias cruzan una vez más en 
promedio con el fin de surtir gasolina, entonces la propor
ción de ese tipo de familias compradoras en Estados Unidos se 
eleva en 6%. Obviamente, si añaden un nuevo viaje y gastan 
más en el mes, la probabilidad se incrementa todavía más. Así, 
se puede concluir que la evidencia es consistente con el he
cho de que mientras mayor es el incentivo de comprar gaso
lina en Estados Unidos, mayor la probabilidad de volverse 
comprador de otros artículos en ese país. 

do de gasolina más el número 
de cruces fronterizos totales. 
Conviene aclarar que se con
troló por edad y escolaridad del 
jefe de familia, número de per-

C U A D R O 3 

sonas que trabajan o estudian 
en Estados Unidos, gasto total 
mensual (como variable ficticia 
de ingreso) y efecto fijo de la ciu
dad (Tijuana, Reynosa o Juárez) , 
pero por razones de espacio es
tos coeficientes no se muestran. 

Como se puede apreciar, los 
coeficientes de las variables de 
interés son positivos y signifi
cativos. Esto indica que efecti
vamente las familias que gastan 
másengasolinaenEstados Uni
dos y cruzan más veces el puen
te para surtirse del combustible 
tienen mayor probabilidad de 
ser las que terminan compran-

710 POLITICA DE PRECIOS DE LA GASOLINA 

ESTIMACIÓN DEL MODELO DE FAMILIAS MEXICANAS FRONTERIZAS COMPRADORAS FRECUENTES 

EN ESTADOS UNIDOS ' 

Consumo semanal 

de gasolina en Estados Unidos 
Número de veces que cruza 

el puente para surtir gasolina 

Número de veces que cruza 
el puente por cualquier motivo 

Observaciones 
Cox y Snell R2 

Nagelkerke R2 

Proporción de casos donde el modelo 
discrimina co rrectamente 

Coeficientes 

0.0015 

0.2298 

0.0685 
623 

0.133 
0.178 

65.70% 

Estadístico 

de Wald 

3.9574 

4.0811 

1.912 

Incremento 

de la probabílidad de comprar 

en Estados Unidos si aumenta en 
50 pesos el gasto en gasolina 

1.94' 

5.90' 

1.80' 

1. El modelo controla a su vez variables como edad, escolaridad, si algún miembro de la familia trabaja en Estados Unidos, si algún 
miembro de la familia estudia en Estados Unidos, gasto total y municipio de residencia, pero para ahorrar espacio no se presentan 
los cálculos para estas variables. 
a. Incremento de la probabilidad de hacerse comprador frecuente en Estados Unidos si aumenta el gasto semanal en gasolina en 
50 pesos. 
b. Incremento en la probabilidad de hacerse comprador frecuente en Estados Unidos si se incrementa en un cruce el promedio 
de cruces semanales para surtir gasolina en Estados Unidos. 
c. Igual que la nota anterior pero sin considerar el motivo del cruce. 



Para responder la pregunta de qué tan grande es esta des
viación del gasto hacia el comercio de Estados Unidos se 
pidió a las familias que viajan a ese país para comprar ga
solina que consideraran el escenario hipotético de que las 
gasolinas mexicana y estadounidense costaran siempre lo 
mismo, y que revelaran la reacción más probable en sus de
cisiones de cuánto gastar en Estados Unidos. Con base en 
las respuestas se calibró la ecuación 3, que calcula la reduc
ción del gasto en comercio estadounidense en el caso de una 
indización plena de los precios de la gasolina de México a los 
de Estados Unidos. 

Los parámetros necesarios para los cálculos se derivaron 
directamente del estudio de campo, y se muestran en el cua
dro 4. Así, por ejemplo, el parámetro r; indica la reducción 
porcentual en el gasto en Estados Unidos que prevén las fa
milias (entre 20 y 35 por ciento),~ corresponde a la propor
ción de familias compradoras en Estados Unidos, que como se 
mencionó varía entre 50 y 70 por ciento dependiendo del mu
nicipio, y g; es el gasto promedio en Estados Unidos de este 
tipo de familias, poco más de 1 100 pesos mensuales. 

Si se interpreta la reducción del consumo en Estados Uni
dos como un incremento paralelo de la demanda en estable
cimientos comerciales en las ciudades fronterizas de Méxi
co, entonces, de acuerdo con los cálculos, de indizarse los 
precios de la gasolina de la frontera norte de México a los de 
las ciudades fronterizas de Estados Unidos, el incremento en 
la demanda del comercio al menudeo en México sería del 
orden de los 60 millones de pesos mensuales en estas tres ciu
dades, esto es, 717.6 millones anuales o un valor presente de 
poco más de 535 millones de pesos en los próximos 15 años 
(con una tasa de descuento de 5%). 

Por último, expandiendo estos resultados a las principa
les 1 O ciudades fronterizas ya especificadas en la sección de 
metodología, el incremento en las ventas anuales del comercio 

al menudeo fronterizo en caso de cerrar la brecha de los pre
cios de la gasolina es del orden de 1 281 .3 millones de pesos, 
lo que significa una derrama a valor presente de 13 852.6 mi
llones de pesos a 15 años. 

El incremento en las ventas del comercio al menudeo fron
terizo como consecuencia de indizar los precios de la gasoli
na alcanzaría entonces 5. 5% sobre sus niveles registrados en 
el último censo económico. 

CONCLUSIONES 

M ediante la construcción de modelos econométricos de 
la demanda de gasolina en seis regiones fronterizas, se 

calculó que, al menos para el año 2000, el encarecimiento de 
la gasolina mexicana como producto de la política de precios 
de Pemex ocasionaba una pérdida de ventas por alrededor de 
1 000 millones de litros al año, 40% con relación a las ven
tas observadas en el año 2000. 

Del estudio de campo se desprende que la brecha desfa
vorable en los precios de la gasolina ocasiona que más de un 
tercio de las familias cruce la frontera para cargar combusti
ble. Además, las familias que más cruzan la frontera para surtir 
gasolina en Estados Unidos tienen mayor probabilidad de en
trar en el grupo de las familias compradoras frecuentes en ese 
país. Esta relación es consistente con el hecho de que la ga
solina se considere un producto gancho, es decir el consumo 
por gasolina en Estados Unidos induce una externalidad po
sitiva en la demanda de otros artículos de consumo. Por úl
timo, el efecto de la reducción del consumo derivado de la 
brecha de precios no es modesto; de acuerdo con los cálcu
los, se ubica en alrededor de 1 300 millones de pesos anua
les, lo que por sí solo representa un incremento de 5.5% en 
las ventas del comercio minorista en esta región. ~ 

C U A D R O 4 

ESTIMACIÓN DE LA REDUCCIÓN DEL GASTO TOTAL EN ESTADOS UNIDOS POR LOS RESIDENTES DE TIJUANA, CIUDAD JUÁREZ Y REYNOSA 
EN EL ESCENARIO DE INDIZAR EL PRECIO DE LA GASOLINA DE LA FRONTERA NORTE AL DE ESTADOS UNIDOS 

Ciudad 

Juárez 
Reynosa 
Tijuana 
Total 

Viviendas que 
cuentan con 
un vehículo 

propio 

45 
13 .8 
41 .2 

100.0 

Fuente: cá lculos propios . 

Fracción de las 
familias 

compradoras en 
Estados Unidos 

50.3 
70 .9 
54 .5 
55.3 

Reducción en el gasto en 
Estados Unidos a consecuencia 
de la indización de los precios 

de la frontera norte 

25.4 
31.3 
20 .0 
13.5 

Gasto mensual en Reducción de 
Estados Unidos de las gastos tota les 
familias compradoras (millones de pesos 

frecuentes mensuales) 

1 078 .9 24.5 
1 242 .9 15 .1 
1 141 .2 20 .2 
1 130.6 59.8 
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