
ANÁLISIS DE ELASTICIDAD DE PRECIOS PARA COCA-
COLA FEMSA COLOMBIA 
Edgar M. Aguilera, Javier L. Clavijo, Cinthya A.Ochoa 

RESUMEN: 
En este documento se presenta el análisis desarrollado para determinar la elasticidad de precio para los 

diferentes segmentos de productos de Coca-Cola FEMSA, a partir del histórico de ventas de 2014 a 2016 con 

respecto a los clientes pertenecientes al canal tradicional. Se expondrán dos enfoques para abordar el 

problema: El primero hace uso de la metodología AIDS, la cual es construida a través de un acercamiento 

econométrico formal al análisis de elasticidad, y hace parte de los métodos más usados por la literatura 

académica para abordar este problema. El segundo enfoque basado en el área de analítica de datos genera 

un acercamiento novedoso mediante la implementación de algoritmos a la vanguardia de Machine Learning 

para el modelaje predictivo, y se complementa con métodos de suavización de datos y análisis de ruido. Las 

dos metodologías se presentan bajo un marco replicable que permita a la empresa actualizar la información 

y la estimación a futuro. 

I. Contextualización del 

Problema 
Coca Cola Femsa es una organización que se dedica 

a embotellar los productos de Coca Cola a nivel 

mundial. En Colombia, Femsa es uno de los mayores 

distribuidores de bebidas a nivel nacional y se 

encuentra establecida en el país desde el año 2003, 

sirviendo a un mercado de 49,1 millones de 

colombianos. La compañía cuenta con 7 plantas 

embotelladoras en Bogotá, Medellín, Bucaramanga, 

Barranquilla, Cali, La Calera y Tocancipá, y 24 Centros 

de Distribución en todo el país.  

Femsa divide su estrategia de ventas en distintos 

canales tales como el canal tradicional y el canal 

moderno. El canal moderno hace referencia a los 

puntos de venta de supermercados y grandes 

superficies, mientras que el canal tradicional se 

refiere a las tiendas de barrio, panaderías, 

droguerías, minimercados y en general todos los 

puntos de venta pequeños que no tienen un gran 

poder de negociación.  

1.1 Problema de Negocio 

Actualmente, Coca Cola Femsa tiene visibilidad 

limitada respecto al impacto que los cambios de 

precio en segmentos de productos tendrán no sólo 

en los estados financieros de la compañía, sino 

también  respecto a los efectos que estas decisiones 

estratégicas generan en el sistema de producción. Lo 

anterior puede resultar en demoras en la respuesta 

hacia necesidades específicas del mercado, lo que se 

traduce en posibles pérdidas para la empresa. 

Coca Cola Femsa es consciente que existen muchos 

factores que contribuyen a la variación del volumen 

de ventas, estimando que los cambios de precio de 

corto plazo pueden explicar tan solo alrededor del 

20% de los cambios de la demanda. Por esto, la 

importancia de este trabajo recae en brindar 

distintas metodologías que faciliten aislar el efecto 

del cambio de los precios, y que por tanto le 

otorguen a Coca Cola Femsa herramientas 

adicionales para establecer los precios, maximizando 

así la utilidad y mejorando su capacidad de 

planeación.   

1.2 Pregunta de Negocio 

Dada la diversidad de productos y regiones que están 

envueltos en el proceso de comercialización, Femsa 

considera que puede obtener una mayor generación 

de valor al estimar la elasticidad de manera 

específica para categorías de productos, más que 

para productos de forma individual. Por este motivo, 

se ha establecido junto con el Área de Inteligencia de 



Mercados de Femsa que el alcance del estudio se 

establezca bajo la estimación de ¿Cuál ha sido la 

elasticidad de precios observada en las ventas 

históricas realizadas a los clientes del canal 

tradicional de la compañía, dentro de ciudades 

principales de Colombia para cada uno de los 

segmentos de productos estandarizados por Coca-

Cola Femsa? Teniendo en cuenta la agrupación de 

productos manejada a la fecha por la empresa, esto 

implica una estimación de 18 segmentos distintos 

para un total de 5 ciudades, arrojando la estimación 

de 90 elasticidades. Sin embargo, la metodología se 

elaborará de tal manera que sea extrapolable a 

distintas segmentaciones o regiones que la empresa 

desee estimar a futuro. 

II. Uso y Análisis de la Información 

2.1 Fuentes de Información 

La principal fuente de información para la estimación 

realizada en este proyecto fue la información 

histórica interna de ventas diarias de Coca-Cola 

Femsa realizadas en los años 2014 a 2016, agrupadas 

a nivel de producto, canal, estrato y ciudad. Como 

variables numéricas se cuenta con el número de 

unidades vendidas en el día, el precio promedio de 

venta y el número de clientes atendidos. Finalmente, 

se cuenta con un identificador de los registros de 

ventas realizados con algún descuento particular. 

En total, la data objeto comprende alrededor de 8 

millones de observaciones y 11 variables 

Adicionalmente, se cuenta con una base auxiliar que 

contiene la clasificación de cada uno de los 

productos de Coca-Cola Femsa en los 18 segmentos 

estandarizados por la compañía.  

Finalmente, para el desarrollo de la metodología 

AIDS descrita en la sección 3.1, se contó con un 

estudio externo realizado por la empresa de 

investigación de mercados Kantar.  En esta base se 

cuenta con unos datos de panel que contienen 

información de ventas de bebidas al público para una 

muestra de establecimientos comerciales de 

distintos tipos distribuidos alrededor del país, para 

los años 2015 y 2016. A partir de esta base se 

extrapolará el comportamiento del mercado 

colombiano para las bebidas empacadas no 

alcohólicas, según se describirá más adelante. 

En el Anexo I se presenta con más detalle la 

descripción de las variables de cada una de las bases, 

así como el alistamiento realizado para la utilización 

de la base de Kantar. 

2.2 Análisis de los datos 

Los datos han sido explorados con la finalidad de 

entender y definir el proceso que se lleva a cabo para 

el alistamiento de las bases que se utilizarán para las 

metodologías de predicción. En la presente sección 

se resaltará información que es relevante para el 

dimensionamiento y conocimiento de las principales 

variables del modelo, y que por tanto ha sido 

relevante tanto para el entendimiento de la 

naturaleza de los datos como para la toma de 

decisiones del proceso metodológico de 

alistamiento que ha sido estructurado y que se 

detalla en la sección de metodología 3.3. 

En primer lugar se revisan aspectos generales de los 

datos, para posteriormente analizar la información 

particular del problema. 

2.2.1 Tratamiento Global de los Datos  

• Agrupación Temporal 

Dada la naturaleza logística en las ventas de los 

productos de Coca-Cola Femsa, los volúmenes 

comercializados a nivel diario presentan variaciones 

muy fuertes que incrementan el nivel de ruido para 

la estimación de la elasticidad. Así mismo, dado que 

no todos los días se registran ventas (por ejemplo 

días festivos), o que para ciertos productos hay días 

en donde no aparecen ventas para 

producto/estrato/canal/ciudad particular, se hace 

recomendable la agregación de los datos a un 

intervalo de tiempo mayor, tal como a nivel semanal 

o mensual. 

• Volúmenes y Estacionalidad 

A continuación se presenta el volumen de ingresos 

para los canales selectos acumulados en periodos 



mensuales, apreciando la contribución al volumen 

por ciudad. 

 

Gráfico 2.1 Ingresos totales por ciudad 

Se puede apreciar una clara tendencia al alza en los 

ingresos de la empresa, que es recurrente en la 

mayoría de ciudades. Se resalta Bogotá como la 

ciudad con mayor participación en ventas, y se ha 

dividido en Norte/Sur por parte de Femsa. Así 

mismo, sobresale la estacionalidad en ventas 

durante el mes de diciembre para los tres años 

estudiados, la cual se presenta transversalmente 

para todas las ciudades. Para obtener un mejor 

entendimiento del volumen de ventas, se requerirá 

un control de la estacionalidad dentro del proceso de 

alistamiento de la información. 

• Ventas por Segmento y Estrato 

El  Gráfico 2.2 presenta la distribución porcentual de 

las ventas de cada segmento por estrato, 

permitiendo ver preferencias en algunos sectores de 

la población por ciertos productos. 

En el Gráfico 2.3 se presentan la cantidad de SKU que 

están agrupados al interior de cada segmento. 

 

Gráfico 2.2 Distribución de ventas por segmento por estrato 

 
Gráfico 3.3 Número de productos por segmento 

2.2.2 Exploración para Medición Elasticidad 

• Sobre la data en el contexto del 

problema 

Una vez abordada la naturaleza a gran escala de los 

datos, se procede a analizar el comportamiento 

específico de las variables que determinan la 

elasticidad de precio. 

La estimación de la elasticidad en las ventas para los 

productos de Coca-Cola FEMSA tiene ciertas 

consideraciones que es importante contextualizar 

para el desarrollo del problema: 

1. El cliente directo de Coca-Cola FEMSA no es el 

consumidor final sino los negocios 

distribuidores del producto a nivel nacional. Si 

bien algunos de los clientes de Coca-Cola FEMSA 

tienen un tamaño suficiente para tener poder de 

negociación en el proceso de la compra de los 

productos, el alcance de este proyecto está 

sujeto exclusivamente a clientes del canal 

tradicional (Tiendas de Barrio, Mini-mercados y 

Panaderías), que no cuentan con dicho poder de 

negociación, y por tanto, el precio establecido es 

completamente decisión del proveedor 

(FEMSA). 

2. Los productos comercializados por Coca-Cola se 

encuentran bajo un mercado oligopólico, que 

gozan de gran reconocimiento de marca y de 

preferencias creadas por parte del consumidor 

final (a diferencia de productos como los 

commodities).  Esto implica que si bien existe 

competencia, los precios no están sujetos a 



condiciones permanentemente variantes en el 

mercado. 

Así mismo, los productos objeto de estudio son 

comercializados tras haber cursado un proceso 

complejo de procesamiento, por lo que su 

precio tampoco es particularmente sensible a 

las variaciones extremas de los costos de alguna 

de las materias primas que los conforman, y por 

tanto, la compañía tampoco se encuentra 

obligada a un continuo ajuste de precios por 

mantenimiento de margen. 

3. Si bien los precios promedio de los productos de 

Coca-Cola FEMSA se encuentran variando 

levemente semana a semana debido a 

promociones puntuales hacia algunos clientes o 

sectores, los cambios importantes de precio sólo 

se presentan de forma esporádica. En particular, 

al menos de que exista una presión por parte de 

la competencia, o una intención puntual de 

promocionar un producto particular bajo la 

estrategia de mercadeo de la empresa, Coca-

Cola FEMSA no se ve obligado a realizar 

reducciones importantes de precio a sus 

productos.  

4. Los volúmenes comercializados se 

encuentran variando constantemente semana a 

semana. La variabilidad de estos puede deberse a 

razones tan diversas como campañas publicitarias de 

la compañía, disposiciones de logística, movimientos 

en precios o lanzamientos de productos de la 

competencia, ciclos de vida de cada producto en el 

mercado, factores climáticos, variaciones 

demográficas, campañas publicitarias de la 

competencia a favor o en contra de los productos y 

empaques comercializados, etc. Sin embargo, de 

acuerdo con los datos y la acotación del problema de 

negocio proporcionado por Coca-Cola, las variables 

anteriores se encuentran por fuera del alcance del 

presente proyecto, lo que implica que las 

estimaciones de elasticidad buscarán acercarse a la 

elasticidad media relacionada con los cambios de 

precio observados en el horizonte de tiempo 

analizado, pero no pretenden ser un mecanismo de 

predicción de volumen para ser usado de manera 

aislada sin la información de negocio con que cuenta 

la empresa en el momento de toma de decisiones.        

Para ahondar en las anteriores consideraciones, así 

como para facilitar el entendimiento del 

comportamiento de la variación y relación entre 

precio y volumen, a continuación se presentan 

algunas evidencias de comportamiento de estas 

variables para el período de tiempo estudiado. 

• Series de precio versus volumen 

Para observar la relación entre volumen y precio 

para un producto específico, se han construido series 

de tiempo para toda la data, en donde se pueden 

observar por cada período de tiempo, los pequeños 

cambios de precio existentes versus las variaciones 

permanentes de volumen. También se ha 

transformado cada serie para poder evidenciar los 

puntos en donde existieron cambios importantes en 

niveles de precio, y cómo se relacionan estos contra 

los volúmenes promedio comercializados. 

En  el Gráfico 2.4 se presenta la serie de tiempo en 

precio y volumen en intervalos semanales para dos 

productos distintos. En verde se pueden apreciar los 

distintos puntos de precio y volumen observados 

para cada una de las series presentadas. En rojo se 

presenta el análisis suavizado de precio promedio y 

volúmenes promedio observados para cada nivel de 

cambio de precio. 



 

Gráfico 2.4 Ejemplo de series de precios promedio vs. volumen semanal  

La alta volatilidad del volumen incluso para niveles de 

precio relativamente constantes demuestra la gran 

cantidad de factores independientes del precio que 

están influyendo en cada momento para determinar 

el volumen comercializado. A manera de ejemplo, 

esto se puede observar tanto en el producto con 

relativamente pocos cambios de precio durante el 

período observado (izquierda), como con el producto 

con una clara tendencia al alza en precio durante los 

últimos dos años (derecha). 

En las anteriores gráficas también se puede observar 

cómo los cambios importantes en niveles de precio 

(líneas rojas) generan movimientos promedios de 

volumen. En la mayoría de casos estos cambios 

implican una elasticidad negativa de precio (como es 

de esperarse) sin embargo, existen varios saltos 

donde el cambio de precio va en la misma dirección 

que el cambio de volumen, ocasionando elasticidades 

positivas. 

2.2.3 Rangos de variación volumen y precio 

Para visualizar los rangos de variación para todos los 

productos/ciudades, a continuación se presentan los 

                                                           
1 Para esta subsección se han removido outliers 
extremos en cambios de precio y volumen, que 
especialmente para el caso del precio, pueden 

histogramas de variaciones tanto para precio como 

para volumen1. Se puede apreciar cómo las 

variaciones de precio tienen un comportamiento más 

simétrico, con colas largas pero rangos de variación 

mucho menores que el caso del volumen. 

 

Gráfico 2.5 Histogramas de variación de precio y volumen 

La relación entre volumen y precio para la totalidad 

de los datos se puede apreciar en el Gráfico 2.6. 

Nuevamente se percibe un gran ruido en la data que 

no permite visualmente apreciar tendencias, sin 

embargo, se ha agregado una línea de tendencia que 

permite observar que efectivamente se percibe a 

gran escala una relación negativa entre la variación 

referirse a errores de la data. Así, se omitieron 
variaciones por encima de 10 veces los rangos 
intercuartiles de cada distribución.  



del precio y la variación del volumen.

 

Gráfico 2.6 Dispersión de relación volumen vs. precio.  

Teniendo en cuenta la dispersión de los datos, uno de 

los análisis más interesantes para determinar la 

aproximación al problema se presenta en el Gráfico 

2.7, en la cual se categorizan las variaciones de 

precios por rangos, y se observa a través de los box 

plots las distribuciones de variación de precio y de 

Elasticidad para cada rango. La gráfica ha sido 

acotada en el eje y para poder apreciar de mejor 

manera las mediciones.   

Tomando el rango intercuartil como medida básica 

de dispersión, se puede apreciar que en  el Gráfico 

2.7, entre más fuerte es la variación en el precio, hay 

una tendencia a percibir un mayor rango en la 

variación de volumen. Así mismo, la ubicación de los 

diagramas presenta una tendencia decreciente a 

medida que la variación de precio se hace más 

positiva, lo que permite corroborar la tendencia 

general de la data hacia un producto con 

elasticidades negativas. 

Clasificación de elasticidad por nivel de cambio de precio 
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Gráfico 2.7 Rangos de variación de precio vs. porcentaje de variación de volumen y elasticidad

 La figura inferior del Gráfico 2.7 es quizá aún más 

interesante, en la medida que permite apreciar los 

retos que deberán ser contemplados durante el 

desarrollo de la metodología. En esta se realizan las 

                                                           
2 La cantidad de observaciones en cada rango de 
precio pueden apreciarse en el Anexo II  

mediciones de elasticidad observada para toda la 

data. Para los porcentajes de variación de precio 

bajos, las mediciones de volatilidad se hacen 

extremadamente altas y dispersas3. Esto es resultado 

3 No es fuera de lo común observar mediciones de 
elasticidad por el orden de los cientos de miles tanto 



de que el volumen comercializado tiene variaciones 

naturales muy altas por causas ajenas al alcance del 

proyecto. Esto afecta en gran medida las mediciones 

de elasticidad, pues al realizar el cociente entre los 

cambios naturales en volumen por porcentajes bajos 

de precio, se obtienen resultados muy altos.  

III. Metodología 
La literatura ha enfocado en análisis de elasticidad de 

precios mediante el desarrollo de sistemas de 

regresión sustentados en supuestos y modelos 

económicos sobre la teoría de elección y de funciones 

de utilidad para el consumidor final. Estos modelos 

tienen amplio uso y resultan convenientes para el 

entendimiento y relacionamiento de las variables que 

afectan la elasticidad entre productos, ya que 

permiten la estimación de la elasticidad y el control 

de factores adicionales que puedan alterar las series 

de datos. 

Teniendo en cuenta que el alcance de este proyecto 

se dirige a la estimación de los valores de elasticidad 

ante cambios de precio, una alternativa adicional es 

usar el conocimiento existente en algoritmos de 

aprendizaje de máquinas para elaborar las 

estimaciones, perdiendo quizá interpretabilidad en la 

solución, pero ganando flexibilidad y precisión en 

muchos casos. 

El equipo de trabajo abordó el presente problema 

utilizando las dos metodologías anteriores, buscando 

la generación de valor para el análisis del problema. 

A continuación se explica el desarrollo llevado a cabo 

para cada metodología. 

3.1 Modelo AIDS 

3.1.1 Sobre el modelo 

El modelo AIDS debe su nombre a las siglas en inglés 

Almost Ideal Demand System. El término “Sistema de 

Demanda” indica que el modelo consiste en un 

conjunto de ecuaciones relacionadas entre sí, donde 

cada una de ellas relaciona la demanda de un 

                                                           
positivas como negativas. En la gráfica se han 
excluido estos eventos para poder comparar 
visualmente los rangos intercuartiles. 

producto con los precios observados para dicho 

producto y para productos complementarios al 

alcance del consumidor.  

Este método es denominado Almost Ideal, pues en su 

desarrollo cumple la mayoría de propiedades ideales 

para la estimación de un sistema de demanda, pero 

al mismo tiempo, es un sistema cuya complejidad 

restringida permite la estimación mediante métodos 

computacionales tradicionales, y la interpretación al 

contener ecuaciones ligadas exclusivamente al 

cambio de precios y al gasto total en la categoría del 

producto. 

La selección teórica de este método versus otros 

encontrados en la literatura, así como la explicación 

más detallada sobre la construcción del mismo puede 

encontrarse en el Anexo III. 

Un principio importante para la utilización de un 

esquema de demanda que vale la pena mencionar es 

el supuesto de separabilidad. La separabilidad implica 

que ciertos productos pueden aislarse en la 

estimación de otros productos de la canasta de gasto 

del consumidor en la medida en que existe relativa 

independencia entre las cantidades demandadas de 

los mismos cuando varían los precios. El concepto 

tiene especial importancia en la medida que permite 

reducir el número de ecuaciones y la complejidad del 

problema, pero así mismo debe tener el suficiente 

fundamento para evitar excluir del sistema productos 

cuyo precio y volumen tengan influencia dentro de la 

estimación de ecuaciones. 

Para el presente proyecto se utilizó el supuesto de 

separabilidad débil, que implica la agrupación de 

productos similares, que si bien no son totalmente 

independientes de todos los productos de otras 

canastas, sí implica que la tasa marginal de 

sustitución de los productos del sistema es 

independiente de las cantidades adquiridas en otros 

grupos[11]. Así, bajo este supuesto, se utilizan para el 

sistema de ecuaciones todos los productos de 



bebidas empacadas no alcohólicas del mercado 

colombiano, del que hacen parte todos los productos 

de la base de ventas de Coca-Cola FEMSA, los cuáles 

son complementados con los demás productos 

ofrecidos en el mercado, evidenciados en la base 

panel de Kantar. 

3.1.2 Construcción del modelo 

Teniendo en cuenta la cantidad de datos históricos 

con que se cuenta en el panel de Kantar, el sistema 

de ecuaciones se ha elaborado mediante una 

ecuación para cada grupo de segmento de productos, 

según la estandarización realizada por FEMSA. A 

continuación se presenta la ecuación general que fue 

estimada mediante este modelo. 

𝑠𝑖𝑡( 𝑝𝑡, 𝑚𝑡) = ∝0+ ∑ 𝛾𝑖𝑗

𝑗

ln  𝑙𝑛 𝑝𝑗𝑡 +  𝛽𝑖 ln( 𝑚𝑡/𝑃𝑡) 

𝑖 hace referencia a cada producto. En particular, cada 

producto es entendido en el modelo como cada uno 

de los 18 segmentos estandarizados por FEMSA, más 

un segmento adicional representando el composite 

numeraire4 de todos los productos dentro del sistema 

de demanda, obteniendo un total de 19 ecuaciones 

para cada ciudad estudiada. 

t es el período de tiempo medido en semanas para los 

años 2015 y 2016. 

𝑠𝑖𝑡  es la proporción del gasto para el grupo de 

producto, dentro del período de tiempo t. 

𝑝𝑖𝑡  es el precio de referencia para el segmento i en el 

período de tiempo t, el cual debido a que hace 

referencia a un grupo de productos, es un precio 

indexado, cuya explicación se abordará más adelante. 

𝑚𝑡 representa el gasto total en la categoría de 

producto en el mercado (es la agregación de totas las 

cantidades por sus respectivos precios adquiridas en 

cada momento del mercado.  

𝑃𝑡 es un índice de precios que reúne todos los 

segmentos considerados hasta el momento. 

                                                           
4 Sobre este concepto se comenta adicionalmente 
en el Anexo III 

∝0, 𝛾𝑖𝑗  y 𝛽𝑖  son los parámetros a estimar. Estos deben 

cumplir con las condiciones de aditividad, 

homogeneidad, y simetría cuyas ecuaciones se 

describen en el Anexo III.[3] 

3.1.3 Índices de precio 

El modelo AIDS requiere la construcción de un índice 

de precios para todos los productos dentro del 

sistema de ecuaciones construido, el cual se calculó a 

través un índice de Laspeyres. Adicionalmente, dada 

la particularidad del proyecto actual en donde cada 

segmento construido por FEMSA está conformado 

por muchos subproductos (SKU5), para la generación 

de cada uno de los  𝑝𝑖𝑡  requeridos para el modelo, es 

necesaria la elaboración previa de índices que 

agreguen los precios de los productos existentes en 

cada segmento en un solo valor por unidad de 

tiempo.  

Para dicha construcción, se utilizó el índice de Fisher, 

que es una construcción a partir de los índices de 

Passche y Laspeyres, que se presentan a continuación 

para cada período t. 

Índice de Paasche: 𝐼𝑃𝑃 =
∑ 𝑃𝑡𝑖𝑞𝑡𝑖𝑖

∑ 𝑃0𝑖𝑞𝑡𝑖𝑖
 

Índice de Laspeyres:𝐼𝑃𝐿 =
∑ 𝑃𝑡𝑖𝑞0𝑖𝑖

∑ 𝑃0𝑖𝑞0𝑖𝑖
 

Índice de Fisher: 𝐼𝑃𝐹 = √𝐼𝑃𝑃 ⋅ 𝐼𝑃𝐿 

Donde i representa cada producto que conforma el 

índice, y t el intervalo de tiempo evaluado. Las 

variables con período  0 corresponden a un período 

base de comparación para la construcción de los 

índices. Dado que no se cuenta con un precio inicial 

del mismo período para todos los productos, se tomó 

por conveniencia como base el precio promedio 

registrado para cada producto. Finalmente, el 

término 𝑞𝑡𝑖  representa las cantidades vendidas en 

cada período para cada segmento.  

Adicionalmente, se utilizó la misma metodología de 

creación de índices descrita anteriormente para 

5 Stock Keeping Unit 



clasificar los  grupos de productos similares de la base 

de Kantar. 

La justificación y los detalles adicionales sobre estos 

índices pueden encontrarse en el Anexo III. 

3.1.4 Outliers 

Para trabajar la gran cantidad de ruido que contiene 

la data se asumió, de acuerdo a la información 

suministrada por FEMSA, que los cambios de precio 

por encima del doble de la media, así como por 

debajo del doble de la media, son datos errados y se 

dejaron por fuera de la evaluación.  

Los valores atípicos de volumen no fueron acotados 

para el modelo AIDS, pues estos son suavizados de 

forma natural al agrupar productos en segmentos, y 

al trabajar en un sistema de ecuaciones que trata 

participaciones y no valores de demanda absolutos. 

3.1.5 Selección de Lag del Mercado 

Conforme a la descripción del problema, uno de los 

inconvenientes para relacionar la data de FEMSA con 

la base de Kantar, se refiere a que esta última refleja 

las ventas de cara al proveedor, mientras que la data 

de Kantar refleja las compras de cara al consumidor 

final Esto supone la necesidad de determinar cuál es 

el tiempo de respuesta del mercado hacia las ventas 

efectuadas al tendero, lo que implica la simulación de 

varios escenarios y la evaluación del mejor ajuste.  

3.2 Análisis de datos y aprendizaje 

computacional 

La aproximación al problema vía aprendizaje 

computacional genera gran flexibilidad en la 

organización de los datos. Sin embargo, también 

implica la pérdida de capacidad de interpretación de 

las relaciones dentro del modelo. 

3.2.1 Construcción de las tablas de elasticidad 

A diferencia de los métodos tradicionales que buscan 

generar ecuaciones que representen una relación 

directa entre el precio y volumen consumido de un 

                                                           
6 En todo el proyecto se utiliza para calcular la 

elasticidad la siguiente fórmula: 𝑒 =
Δ𝑉

Δ𝑃
 

producto en particular, bajo esta metodología lo que 

se busca es una estimación directa de la elasticidad, y 

por tanto, se requiere de la generación de una base 

estructurada en donde se cuente directamente con la 

elasticidad como variable a predecir, junto con otras 

variables explicativas generadas para cada evento de 

elasticidad observado. Se denomina como evento de 

elasticidad cada cambio de precio existente en la 

base de datos. 

Para dicha construcción se hace necesaria la 

organización previa de la base de datos de FEMSA, en 

donde se cuente con series organizadas de precios y 

volúmenes para cada producto (SKU) que conforma 

la canasta. Estos pueden ser trabajados para cada 

nivel de agregación presente (Canal – Estrato), o de 

manera agrupada para uno o ambos niveles 

mencionados. De esta manera se obtienen 

centenares de series de tiempo organizadas 

secuencialmente bajo distintos niveles de 

agrupación. Para cada salto de tiempo se observa el 

precio promedio, y en caso de existir variación, se 

registra la variación de volumen correspondiente, y 

en consecuencia, se calcula la elasticidad observada6. 

Este proceso es repetido para todas las series durante 

el período de observación de la data. 

Finalmente, las observaciones de elasticidad de cada 

SKU se agrupan por ciudad y segmento de producto, 

generando 90 bases distintas que serán utilizadas 

para los distintos modelos. 

 3.2.2 Selección de series 

Durante el proceso de transformación de los datos, 

existen una gran cantidad de parámetros que 

permiten la generación de las series de tiempo y que 

pueden tener un impacto eventual en los resultados 

obtenidos. Dentro de las principales variaciones a 

tener en cuenta se encuentra el control de outliers de 

precio y volumen, las decisiones sobre el control de la 

estacionalidad, el manejo de los registros de 

descuentos especiales, el nivel de agregación de los 

datos por segmento, estrato y/o canal, y el nivel 

mínimo de variación de precio considerado para 



realizar un registro de elasticidad. Estas decisiones 

generan respuestas distintas en la construcción de las 

series explicadas en la sección anterior. Las distintas 

combinaciones pueden arrojar cientos de bases 

distintas para la conformación de las series, por lo 

que se hace necesario tener un mecanismo de 

selección de acuerdo a las propiedades de las series 

generadas. 

El mecanismo de selección consiste en un módulo 

que mide para cada una de las series algunas 

variables de interés, como lo son el porcentaje de 

registros de elasticidad negativa obtenidos, el 

porcentaje de outliers de elasticidad generados, el 

número de series que cuentan con observaciones 

coherentes de elasticidad, así como algunas medidas 

de dispersión entre segmentos de las anteriores 

variables.  

Bajo una revisión exhaustiva de las variables 

observadas, se seleccionan las combinaciones de 

parámetros con mejores propiedades, y estas se 

utilizan para la generación de las series reducidas con 

que se procederá para la calibración de los modelos. 

3.2.3 Calibración de Modelos 

Una vez obtenidas las 90 bases a calibrar, se procede 

la estimación de los modelos. 

En este punto, procede uno de los trabajos más 

importantes para abordar la estimación, y es la 

búsqueda de alternativas para la suavización / 

eliminación del ruido existente en las mediciones de 

elasticidad. A continuación se explican brevemente 

tres aproximaciones llevadas a cabo. 

1. Suavización series de datos: Consiste en realizar 

las estimaciones no directamente sobre los 

cambios periódicos de tiempo, sino 

transformando las series de tiempo de cada SKU-

Estrato-Canal en una nueva serie reducida 

construida por niveles de precio. La serie sólo 

considera un cambio de nivel, cuando haya 

existido un cambio de precio superior a un 2% y 

que este se haya mantenido al menos durante 

                                                           
7 A pesar de ser factores muy importantes para la 
estimación de la demanda, para el alcance de esta 

dos periodos. Una vez establecidos los niveles de 

precio, se calcula el precio y volumen promedio 

en cada nivel, generando una nueva serie 

reducida que sólo contiene las variaciones 

importantes de precio. La estimaciones se 

realizan a partir de estas nuevas series reducidas. 

El resultado gráfico de este modelo para dos 

productos particulares fue presentado en el 

Gráfico 3.2. 

2. Aislamiento de ruido: Este método se basa en el 

supuesto de que para cada momento en que se 

presenta un cambio de precio, existen dos 

variables aleatorias que están siendo agregadas: 

La primera genera una distribución de 

variaciones de volumen relacionadas 

exclusivamente con el cambio de precio (la cual 

es la distribución de interés). La segunda genera 

la distribución de ruido7, que contiene todos los 

demás factores que no hacen parte del alcance 

del proyecto. Esto se observa gráficamente en el 

Gráfico 3.1 

 

Gráfico 3.1 Supuesto de distribuciones para el cálculo del ruido. 

Durante cada medición de cambio de precio se 

está observando la distribución agregada que 

contiene los dos efectos previamente descritos. 

En este método, se realiza una estimación de la 

distribución de ruido teniendo en cuenta de 

manera independiente para cada serie de 

tiempo todos los escenarios existentes de 

variación de volumen cuando no se presentaron 

cambios relevantes de precio (se toman cambios 

inferiores a 0,1%).  

tesis es considerado como ruido sobre el efecto 
verdadero del cambio de precio. 



Finalmente, para estimar la distribución de 

interés se substrae el efecto de la distribución de 

ruido sobre la distribución observada8. 

3. Acotación de valores extremos: Finalmente, el 

tercer proceso llevado a cabo consiste en acotar 

los valores extremos de volatilidad, mediante la 

remoción de outliers de volumen y de 

descuentos, así como la limitación de la data a 

valores que se estiman razonables9 de 

elasticidad. Adicionalmente, también se controló 

estacionalidad con ciclos de ventana mensual 

móvil y se incluyeron cuatro (4) periodos 

anteriores (semanas).Este proceso fue validado 

mediante la calibración de distintos modelos con 

distintas cotas, obteniendo mejores resultados 

en mse para los rangos seleccionados. 

Para tomar la decisión de qué modelos generan 

mejores resultados, se implementaron más de diez 

algoritmos distintos que abarcan distintos métodos 

de predicción, en la variedad de regresiones, árboles, 

máquinas de soporte vectorial, redes neuronales y 

selección y transformación de variables. 

Para cada combinación de ciudad y de segmento se 

realizó la calibración de los modelos descritos, 

observando como medidas de error el MSE, el MPE 

(Mean Percentage Error) y una medida de número de 

valores en la muestra de test que se encontraban por 

fuera del intervalo de confianza observado en la 

predicción. Como medida de predicción se tuvo en 

cuenta el 𝑅2.Finalmente, un proceso de selección de 

modelos y mejores predicciones se llevó a cabo para 

determinar los resultados de la medición. 

                                                           
8 Este proceso se realizó mediante un proceso de 
deconvolución que utiliza la transformada rápida de 
Fourier para obtener una aproximación a la 
distribución en ausencia de ruido. Sin embargo, esta 
nueva distribución de volúmenes debe relacionarse 
con las variaciones de precio para poder medir la 
elasticidad, lo que no fue viable dentro del proyecto. 
Sobre esto se comentará en la sección de 
conclusiones y recomendaciones. Para la aplicación 
directa al proyecto, se usó un supuesto de 

3.3 Metodología Procesamiento Ordenado de 

los datos 

La limpieza, transformación y organización de los 

datos se establecieron en un proceso que permitiera 

de forma ordenada la selección y calibración de las 

bases a emplear en cada uno de los métodos 

utilizados en el desarrollo del modelo. Tanto la 

exploración de la data, como la construcción de las 

distintas bases implicaron la estructuración de un 

sistema secuencial de módulos encargados de 

realizar distintas transformaciones a los datos, y que 

permitiera al equipo de trabajo el entendimiento y 

alcance de cada set de datos con el que se estuviera 

trabajando.  

En el Anexo IV se presenta el proceso llevado a cabo 

que permite entender la aplicación de cada 

metodología, sin embargo, en el Gráfico 3.1 se realiza 

una agrupación macro de los módulos utilizados, 

indicando qué información es utilizada por cada una 

de las metodologías descritas previamente.

 

IV. Gráfico 3.1 Descripción Macro de la Metodología 

ImplementadaResultados 

4.1 Método AIDS 

Inicialmente se corrió el modelo con todos los 

segmentos. No obstante, como lo muestra al final del 

Anexo V al obtener los resultados de ajuste a través 

del R2 para cada categoría de productos, se 

obtuvieron varios casos de ajustes negativos. Para 

solucionar este inconveniente, se efectuó un análisis 

normalidad, que permitiera estimar directamente la 
media y desviación estándar de la serie deseada, 
escalando dato por dato de volumen observado, y 
calculando la nueva elasticidad junto con el 
porcentaje de volumen correspondiente. 
9 Teniendo en cuenta la revisión de elasticidades 
medidas en otros estudios para múltiples productos 
similares o incluso de comportamiento más volátil, se 
tomó como cota una elasticidad de 10 en valor 
absoluto. 



de clustering, a través de cuyos dendogramas se 

pudieron identificar los segmentos que eran más 

similares entre sí para correr nuevamente el modelo 

con dichos segmentos categorizados. Como se puede 

observar en el Anexo anterior, al analizar los ajustes 

de manera individual, se identifica que ya existe una 

menor cantidad de casos con ajustes negativos. Sin 

embargo, otro de los efectos de dicha clusterización 

se refiere a la desmejora que sufrieron varias de estas 

mediciones a raíz que el ruido en las mismas se 

aumenta debido a la agrupación de registros que no 

pertenecen al mismo segmento.  

Adicionalmente, otro de los factores que se 

contempló en este modelo fue el tiempo de lag en la 

respuesta del consumidor final respecto a las 

compras realizadas por el proveedor hasta el 

momento en que el consumidor adquiere el 

producto. Se corrieron todas las posibilidades entre 

que “no hay lag” hasta 4 semanas de demora 

obteniendo mejores resultados de ajuste bajo un 

tiempo de 3 semanas. 

Al realizar los ajustes anteriormente mencionados, se 

muestran los resultados en la Tabla 4.1, donde en 

verde aparecen todos los casos en que se obtienen 

elasticidades negativas, mientras que en amarillo se 

muestran los segmentos que tuvieron que ser 

reagrupados o que no se pudieron estimar y se añade 

la categoría en la que se incluyeron según el análisis 

de conglomerados expuesto en el Anexo V. Los 

valores en rojo indicarán predicciones de 

elasticidades positivas, lo cual en particular no ocurre 

para ningún segmento en la metodología AIDS.10 

                                                           
10 En el Anexo VII se presenta el detalle de las 
estimaciones para todos los modelos. 

 

Tabla 4.1 Resultados de Modelo AIDs 

Si bien después de la clusterización se logró que 

prácticamente todos los segmentos ofrecieran 

ajustes positivos, la desventaja del Modelo AIDS se 

representa en la menor flexibilidad que este ofrece 

para transformar los datos debido a que la base de su 

teoría supone una serie de tiempo. Lo anterior, 

dificulta la limpieza de los datos, debido a que al 

tener una variación tan alta en el volumen, al intentar 

sacar registros se interferiría con dicha serie. Además, 

el concepto de separabilidad supone que cada 

semana representa el mercado total de bebidas, por 

lo que no se pueden eliminar observaciones atípicas 

fácilmente. Conforme a lo anterior, la calibración del 

modelo no ofreció buenos resultados debido a la 

volatilidad de los datos, lo cual se hace evidente en la 

Tabla del Anexo VI. Así,  los rangos intercuartiles de 

las elasticidades observadas son muy amplios lo que 

contribuye a maximizar el rango del error. 

4.2 Aprendizaje Computacional y estrategias de 

suavización datos 

4.2.1 Suavización de datos 

El método de suavización se empleó para cada una de 

las combinaciones de Ciudad, Estrato, Canal y 

Producto específico (SKU), bajo un marco de tiempo 

semanal. El proceso arrojó que la mayoría de las 

mediciones de elasticidad tomadas no corresponden 

a cambios relevantes de precio, permitiendo apreciar 

de manera más clara que los cambios generales de 

precio por parte de la compañía suelen ser 

esporádicos. Para algunos productos, no se 



encontraron cambios significativos11 de precio en 

todo el intervalo de medición. Finamente, se pudo 

apreciar que la mayor cantidad de cambios de precio 

significativos corresponden a aumentos de precio, 

hecho que sólo puede ser percibido con claridad a 

través de esta metodología. 

Así, no todos los segmentos arrojaron  suficiente 

número de series para observar la elasticidad. En 

algunos segmentos se encontró incluso prevalencia 

de elasticidades positivas. En el Anexo VII se presenta 

el detalle de los resultados obtenidos. A continuación 

se presenta el resumen de la valoración de los 

resultados, con las mismas notaciones explicadas 

para el modelo AIDS. 

 

Tabla 4.2 Resultados de Suavización de Datos 

Se puede apreciar que esta metodología predijo un 

gran volumen de elasticidades positivas (30% de las 

series), en especial para la ciudad de Cali, donde 

predijo más del 50%. Así mismo, el segmento 13 no 

contó en ninguna ciudad con información suficiente 

para realizar la estimación. Revisando algunas series 

donde se presentaban elasticidades positivas, se 

observaban series donde efectivamente el precio 

subía, pero el volumen no era afectado o seguía 

subiendo a pesar de los cambios de precio, quizá 

obedeciendo a estrategias de posicionamiento de 

mercadeo que no se encuentran valoradas en este 

análisis. 

En la siguiente gráfica se presenta un resumen de las 

elasticidades medias calculadas para cada ciudad, 

                                                           
11 Se utilizó 2% como cambio mínimo significativo. 

teniendo en cuenta únicamente aquellas que 

arrojaron valores negativos. 

 

Gráfico 4.1 Distribución de Elasticidades en Segmentos por Ciudad 

Finalmente, se presenta a continuación un resumen 

de la cantidad de observaciones con cambios 

positivos y negativas encontradas para cada 

segmento. 

 

Gráfico 4.2 Distribución de número de observaciones con cambio 
de precio por SKU en ciudades 

Se puede apreciar como para casi todos los 

segmentos, el número cambio de niveles de precio 

negativos es muy bajo, y en particular, inferior al 

número de cambio de precios positivo, permitiendo 

generar conclusiones sobre la política de precios de 

Coca-Cola FEMSA. 

4.2.2 Reducción Ruido 

Se generó la estimación la distribución de ruido, 

utilizando los registros de cambios de volumen para 

escenarios con cambios de precio inferior a 0.1%. 

Para cada ciudad y segmento se acumularon todos los 

Segmento
Bogotá 

Norte

Bogotá 

Sur

Bucaram

anga 
Cali Medellin

Segmento 1

Segmento 2 17 1 7

Segmento 3 8 1

Segmento 4

Segmento 5 17 9

Segmento 6

Segmento 7 1

Segmento 8 2 17 9 9

Segmento 9 17

Segmento 10

Segmento 11 14 7 2

Segmento 12 11 1

Segmento 13 9 17 2 1 12

Segmento 14 11 17 1 9

Segmento 15 18 9

Segmento 16 18 18 18 18 9

Segmento 17 9

Segmento 18 9



registros de variaciones semanales acumuladas de 

SKU, y a partir de estos se generaron las 

distribuciones. Por otro lado se mantuvo la base de 

variaciones de precio superiores a 2% para cada 

combinación de ciudad y segmento. Según lo 

explicado en la sección de metodología, se acotó la 

variación observada de volumen, disminuyendo la 

desviación estándar  agregando la media de la 

distribución de ruido. Lo resultados se encuentran 

nuevamente en el Anexo VII. A continuación se 

presenta el resumen. 

 

Tabla 4.3 Resultados de Reducción de Ruido 

Se obtuvieron una gran cantidad de datos estimados 

de elasticidad negativa (más del 90% de las series que 

pudieron ser medidas).  

A continuación se presenta la gráfica de distribución 

de elasticidades por ciudad para todos los segmentos 

que arrojaron predicciones negativas. 

 

Gráfico 4.3 Distribución de elasticidades en segmentos por ciudad  

Finalmente, a continuación se resumen los factores 

por los que fue escalado el volumen de las 

distribuciones observadas de cada segmento para 

realizar la disminución de ruido. 

 

Gráfico 4.4 Factores Promedio de Reducción de Ruido por Segmenti 

Los segmentos 12, 13 y 18 no obtuvieron reducción 

de ruido para ninguna ciudad. Esto es debido a que la 

varianza de la distribución de ruido superó la varianza 

de la distribución observada, lo que no sería 

consecuente con el supuesto de que la distribución 

observada es la agregación de la distribución real de 

cambio de precio más la distribución de ruido (bajo el 

supuesto de normalidad empleado en esta sección). 

4.3 Aprendizaje Computacional con Acotación de 

valores 

Como se explicó en la Sección de Metodología, para 

entrenar los modelos, se separó la data por ciudad y 

segmento, de modo que se usaron las 90 particiones 

diferentes con al menos 10 modelos de predicción, 

entre los que se encuentran: 

• Modelo Lineal Generalizado (GLM),  

• Componentes principales (PCA) y Mínimos 

Cuadrados Parciales (PLS), Ridge/Lasso 

• Máquina de Vectores de Soporte (SVM) 

• Random Forrest (RF), Boosting (GBM) 

• Splines de regresión adaptativa multivariante 

(MARS) 

• Sistema General de Modelado Algebraico 

(GAMS) 

• Redes Neuronales, a través de H2O. 

Así, para cada iteración del modelos se tabularon 

alrededor de 900 resultados para así poder realizar 

las comparaciones pertinentes y de tal forma que 

fuera posible escoger el mejor modelo por Ciudad y 

Segmento.  Las medidas utilizadas para comparar 

dichos modelos fueron el nivel de ajuste a través del 

R2 y el error mínimo. 

Segmento
Bogotá 

Norte

Bogotá 

Sur

Bucara

manga 
Cali Medellin

Segmento 1

Segmento 2

Segmento 3

Segmento 4 6

Segmento 5

Segmento 6

Segmento 7

Segmento 8

Segmento 9

Segmento 10

Segmento 11

Segmento 12 11

Segmento 13 9 9 2

Segmento 14

Segmento 15 17 17 16

Segmento 16 15 17 17

Segmento 17

Segmento 18 15 17 17



Como se muestra en el Gráfico 4.5, el rango de 

elasticidades más amplio se encuentra en Cali, 

mientras que el comportamiento de Bogotá Norte 

registra un comportamiento mucho más estable. 

 

Gráfico 4.5 Factores Promedio de Reducción de Ruido por 
Segmento 

 A continuación se presentan los resultados de las 

elasticidades arrojadas bajo este método en donde se 

evidencia que la mayoría de las elasticidades fueron 

negativas. 

 

Tabla 4.4 Resultados de aprendizaje con acotación de valores 

 

Gráfico 4.6 Cantidad de veces como mejor modelo escogido 

Como muestra el Gráfico 4.6 de los modelos 

probados los más exitosos fueron: Support Vector 

Machine, Boosting y Random Forrest con la 

Implementación de la plataforma H20. 

El aprendizaje computacional representa una gran 

ventaja al momento de trabajar los datos, ya que 

ofrece la posibilidad de automatizar muchos modelos 

que encuentren relaciones entre las variables sin 

necesariamente tener que ajustarse a una ecuación 

específica; sin embargo en este caso, después de 

probar con todos los algoritmos anteriormente 

mencionados, se obtuvieron ajustes positivos pero 

muy bajos para considerarse buenos. 

Este resultado es concordante con todo el análisis de 

alta volatilidad de volumen que describimos 

anteriormente. 

V. Generación de Valor 
Las múltiples aproximaciones realizadas en el 

presente trabajo le otorgan a Coca-Cola FEMSA varias 

herramientas para el procesamiento de la 

información de ventas, y presenta una gama de 

fuentes de información que pueden ser utilizadas 

para la toma de decisiones de distintas áreas de la 

compañía. A continuación se resumen puntualmente 

algunas de las herramientas proporcionadas. 

• Esquema de procesamiento y transformación 

ordenada de la base de datos, según lo descrito 

en la sección 3.3, que puede ser utilizado por la 

empresa para explorar y generar reportes sobre 

la información de ventas para el canal 

tradicional. 

• Estructuración de metodología para 

modelamiento del sistema de productos de 

Coca-Cola FEMSA, que permite la estimación de 

elasticidades individuales y cruzadas para todos 

los segmentos de productos, lo cual se puede 

posicionar como una herramienta de alto valor 

para la toma de decisiones del departamento de 

pricing de la empresa. 

• Se ha construido una herramienta de 

visualización de series suavizadas de precio con 

su consecuente impacto en volumen. Esto 

permite al área de pricing y de mercadeo tener 

un panorama mucho más claro sobre la 

Segmento
Bogotá 

Norte

Bogotá 

Sur
Bucaramanga Cali Medellin

Segmento 1

Segmento 2 8 7

Segmento 3

Segmento 4

Segmento 5 17

Segmento 6

Segmento 7 1 11

Segmento 8

Segmento 9

Segmento 10

Segmento 11

Segmento 12

Segmento 13 9 14

Segmento 14

Segmento 15 16

Segmento 16 15 18

Segmento 17

Segmento 18 15



evolución del precio y la respuesta del mercado 

para los últimos meses/años.  

• Estimación de distribución de la variación de 

volumen de ventas para períodos de precio 

constante, lo que permite al departamento de 

finanzas y de logística una estimación sobre la 

dispersión esperada en pronósticos de ventas 

para cada segmento y ciudad. 

• Estructuración de repositorio de modelos de 

aprendizaje computacional con un módulo de 

diagnóstico, lo que permite tanto la actualización 

de modelos de elasticidad, como la ejecución de 

diversas aplicaciones que el departamento de 

inteligencia tengo la necesidad de implementar. 

Así mismo, con la finalidad de complementar y 

proporcionar un marco resumido sobre las bondades, 

debilidades y usos de cada una de las metodologías 

para el entendimiento y aplicación de los resultados, 

en la Tabla 5.1  se proporciona una matriz DOFA 

resaltando sus principales características. 

VI. Conclusiones 
 

La estimación de la elasticidad a nivel de segmentos 

es una tarea mucho más retadora de lo planeado 

inicialmente, pues existe una variabilidad muy alta en 

la demanda del productos por razones ajenas al 

cambio de precio, como se pudo evidenciar en las 

distintas metodologías presentadas.  

La generación de pocos escenarios con variaciones 

reales de precio, la mayoría de los cuales son 

positivos y en un tipo de producto que puede tener 

relaciones asimétricas de elasticidad dentro de la 

interacción de mercado FEMSA-tendero, limita la 

capacidad de predicción en el marco de tiempo 

observado. 

Con base en el análisis desarrollado en el presente 

proyecto, a continuación se distinguen las principales 

conclusiones y recomendaciones para futuros 

trabajos sobre el particular. 

• Observaciones en la predicción: En la medida 

que se busque predecir la elasticidad para 

cambios más fuertes de precio, se logra obtener 

una mayor proporción de datos con 

observaciones negativas de elasticidad, sin 

embargo, la cantidad de datos disponible con 

dichas variaciones consistió en menos del 10% de 

la data.  

 

• Sobre los Resultados obtenidos: Los resultados 

obtenidos por las diferentes metodologías 

presentan variaciones importantes para las 

diferentes combinaciones de segmento/ciudad. 

Esto genera alta incertidumbre en las 

mediciones, por lo que se hace recomendable 

continuar la exploración del proyecto, en 

particular, ejecutando metodologías que logren 

combinar los métodos desarrollados en el 

presente trabajo de grado. No obstante, la 

metodología de reducción de ruido presentó los 

resultados más estables e interpretables a lo 

largo de los segmentos y ciudades, por lo que es 

el enfoque recomendable de partida para 

futuros análisis. 

 

De manera más específica, se observó que 

algunos segmentos resultaron problemáticos a 

lo largo de la implementación de todas las 

metodologías presentadas. Al revisar en detalle 

dichos segmentos, se evidencia que representan 

segmentos relacionados con aguas, sobre los 

cuales se recomienda evaluar el registro de las 

campañas comerciales y de mercadeo que según 

conversaciones llevadas a cabo con FEMSA, 

pueden ser causal del mal comportamiento de 

los datos. 

 

Sobre las elasticidades calculadas, se encuentra 

una gran mayoría de valores negativos 

estimados, los cuales están en su mayoría entre 

-1 y -4. Para la metodología de control de ruido 

se percibe con mayor claridad una tendencia a 

que los movimientos de aumento de precio son 

menos elásticos que los movimientos de 

reducción de precio.  



 AIDS 
Análisis de Datos: Suavización 

Serie 
Análisis de Datos: Reducción 

Ruido 
Aprendizaje Computación: con 

Acotación Elasticidad 
Fo

rt
al

e
za

s 
• Facilita interpretación 

• Permite estimar elasticidades 
cruzadas 

• Modelo con sustento teórico 
 

• Eliminación de ruido en estimación 
para cambios de precio pequeños. 

• Mejor entendimiento visual de la 
evolución de las series de tiempo 
por producto (detección 
anormalidades). 

•  

• Genera estimación de distribución 
de ruido que puede ser utilizada 
por la empresa para medir impacto 
de otros efectos en la demanda. 

• Otorga una justificación técnica al 
mecanismo de reducción de ruido 

• Gran flexibilidad en la metodología 
de implementación  

• Se beneficia de la gran cantidad de 
modelos disponibles para 
aprendizaje. 

• Permite calibración contra medidas 
de error (poder de la validación 
cruzada). 

D
e

b
ili

d
ad

e
s 

• Poco flexible 

• Requiere muchos supuestos no 
siempre observados en data 
real. 

• Requiere datos más específicos 
y externos (costo de 
adquisición). 

• La estimación se hace a nivel 
de canasta de precios, no de 
producto. 

• Series con pocos cambios de precio 
(pocos datos) 

• Dificultad en estimación mínima 
variación de precio para generar 
niveles 

• Los saltos pueden aún tener ruido 
no controlado 

• Dificultad en relacionar 
distribución generada con cada 
variación de precio de la data 

• Sensible a tratamiento de outliers 

• Falta de interpretabilidad en el 
proceso 

• Sensible a parámetros de acotación 

O
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p
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e
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r 

Es
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• Mejorar la base de referencia 
de Kantar, enfocándola al 
análisis AIDS, facilitando la 
homologación e integración de 
las bases. 

• Incluir en recolección de la 
data información sobre los lags 
distribución-consumidor. 

• Generación de las series con data 
en un rango de tiempo mayor 

• Integración con análisis de ruido y 
aprendizaje computacional. 

• Más datos para proceso de 
correlación y simulación más 
robusta de escenarios de 
elasticidad. 

• Integrar con resultados de los otros 
procesos de suavización y reducción 
de ruido. 

• Incorporación de más variables de 
control que FEMSA considere 
relevantes. 
 

A
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 • No cumplimiento de 
supuestos, en especial la 
representatividad del mercado 
con la base utilizada. 

• Sesgo en el período de tiempo 
observado (pocos datos) 

• Calibración no robusta del 
intervalo de precio mínimo 
considerado para cambiar de nivel 

• Falta de precisión en el supuesto 
de normalidad en los datos 
presentados 

• Outliers no controlados que 
afecten la estimación de las 
distribuciones 

• Falta de variables de control 

• Eliminación de información 
relevante en proceso de acotación. 

T a b l a
 

5 . 1
  

A n á l i s i s D O F A
 

d e l a s m e t o d o l o g í a s p r e s e n t a d a s 

Tabla 5.1 Matriz de análisis DOFA para los métodos implementados. 



•  

• Recomendación futuro análisis: Se recomienda 

profundizar el trabajo de la metodología de 

reducción de ruido, aplicando el método de 

deconvolución estructurado durante este 

proyecto, y complementarlo con un análisis de 

distribución conjunta entre variaciones de 

volumen y precio, que permitan obtener datos 

simulados de cambios de precio en cada rango 

de variación para la distribución de volumen 

estimada mediante el proceso de deconvolución, 

y así poder generar registros de elasticidad. La 

incorporación de datos de un intervalo de 

tiempo más extenso que contenga mayor 

número de variaciones relevantes de precio se 

hace vital para el éxito de la metodología. 

Finalmente, la incorporación de esta nueva base 

de registros en un esquema de aprendizaje 

computacional, puede generar valor y permitir 

un proceso de calibración más robusto para el 

reporte de resultados. 

 

• Sobre nuevos datos: La incorporación de nuevas 

variables de control como la inversión en 

mercadeo en ciertos productos en el tiempo, así 

como la agregación de la información a nivel de 

tienda, puede generar herramientas adicionales 

para la predicción, estimación de curvas de 

demanda y control de ruido. La inclusión de un 

mayor tiempo de observación también se 

considera altamente deseable para la obtención 

de resultados más robustos. Dentro del modelo 

de AIDS, la inclusión de variables 

sociodemográficas es también recomendable 

para obtener series y resultados más estables.  
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ANEXO I: Descripción de los Datos 
 

La data objeto de análisis para hacer la posterior realización del modelo comprende 7.915.233 

observaciones y 11 variables. Cada observación de la data corresponde a la información resumida 

en un día de ventas para un SKU, en una ciudad específica, para un estrato dado. Los volúmenes 

registrados son agregados y los precios promediados. A continuación se explica en más detalle el 

contenido de cada variable. 

1. Ciudad: hace referencia a la ciudad a la que pertenece el registro. Está dividida en las 

siguientes 4 ciudades principales: 

 Bogotá Norte Bogotá Sur Bucaramanga Cali Medellin 

Cantidad de Registros 1,756,414 1,049,916 1,146,407 2,049,047 1,913,449 

% del Total 22.19% 13.26% 14.48% 25.89% 24.17% 

2. Canal: hace referencia a los subcanales del canal tradicional que son minimercados, 

panadería y tiendas de barrio. 

MINIMERCADOS        PANADERIA        TIENDA DE BARRIO 
2,172,599                   2,758,516                2,984,118 

3. Fecha: hace referencia al día calendario de venta del registro. Así se divide la data por 
años. 

2014                    2015                 2016 
2,456,418           2,692,768         2,766,047 

4. SKU: (Stock Keeping Unit) es el número Identificador de cada producto. Es único para cada 
un producto de una marca, un tamaño, un tipo de empaque, un segmento y si es o no es 
retornable.  

5. PROMOC: Son todos los códigos de las diferentes promociones que Coca Cola Femsa ha 
lanzado en estos tres años al mercado. Los registros con promociones no son considerados 
relevantes para el análisis de este proyecto pues distorsionan el efecto real del cambio de 
precio.  

6. VOL_CU: es el volumen en centímetros cúbicos de las diferentes transacciones de las 
bebidas en la base. 
     Min.   1st Qu.    Median      Mean   3rd Qu.      Max.  
 -700.604     0.528     2.536    28.679    10.652 14829.062 

7. VOL_TR: es el volumen transaccional de ventas en un registro en particular. Lo anterior 
hace referencia a la cantidad de productos vendidos.  
   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.  
-2232.0     5.0    24.0   189.2    87.0 88140.0  

8. INGRESO BRUTO: es el ingreso de Femsa por un SKU en un día, estrato y ciudad específico. 
Existen ingresos negativos que no se tienen en cuenta en el análisis de este proyecto. 
 

Min.   1st Qu.    Median      Mean   3rd Qu.      Max. 
-5,185,700      6,900     30,000    249,034   112,912  106,250,860 

 

9. NSE: es el estrato en donde se registra la venta. Todos los estratos posteriores al estrato 6 
fueron agrupados como estratos no clasificados. 



  001     002     003     004     005     006      1C       2D       B       D  

  87249 1254795 1889263 2270415 1253366  743323  327695     192     675    6453   81807  

 

Adicionalmente, de acuerdo con la pregunta de negocio se presentan las características de los 18 

Segmentos para los cuales se espera encontrar sus elasticidades de precio. 

 

Una vez establecidos los índices por segmento y estrato es necesario formar los índices de los 

productos adicionales de la competencia. Para esto, la base que se utilizó fue la base de productos 

de Kantar. Dicha base contiene la información de la cantidad comprada de bebidas por canal de 

ventas, fecha de compra, producto, marca, clasificación, estrato e información sociodemográfica 

de la familia que compró el producto. Con la información de tipo de producto se llevó a cabo una 

clasificación de los productos de tal forma que esta categorización fuera comparable con la de los 

segmentos establecidos por Coca Cola Femsa, como se aprecia en la siguiente tabla. 

 

CATEGORIA SUBCATEGORIATAMAÑORETORNABILIDAD PRESENTACION NUMSEG

CSD´s Sabores SS No Ret 1

CSD´s Colas MS Ret 2

CSD´s Sabores MS No Ret 3

CSD´s Colas SS No Ret 4

NCB´s Isotonico 5

CSD´s Colas SS Ret 6

CSD´s Sabores SS Ret 7

CSD´s Sabores MS Ret 8

NCB´s Te SS 9

CSD´s Colas MS No Ret 10

NCB´s Jugos SS 11

NCB´s Aguas SS Pet 12

NCB´s Aguas SS Bolsa 13

NCB´s Jugos MS 14

NCB´s Aguas Botellón/Bidón/Garrafa 15

NCB´s Aguas MS Pet 16

NCB´s Te MS 17

NCB´s Aguas MS Bolsa 18

Tipo de Producto de la Competencia
Similar a SKU de 

Femsa
Nuevo SKU para modelo

AGUAS EMBOTELLADAS NO RETORNABLE BOLSA 13 21

AGUAS EMBOTELLADAS NO RETORNABLE BOLSA CON VALVULA 13 21

AGUAS EMBOTELLADAS NO RETORNABLE BOTELLA PLASTICA 12 22

AGUAS EMBOTELLADAS NO RETORNABLE BOTELLON 15 23

AGUAS EMBOTELLADAS NO RETORNABLE GARRAFA 15 23

AGUAS EMBOTELLADAS NO RETORNABLE LATA 12 22

AGUAS EMBOTELLADAS NO RETORNABLE VASO 12 22

AGUAS EMBOTELLADAS RETORNABLE BOTELLA VIDRIO 12 22

AGUAS EMBOTELLADAS RETORNABLE BOTELLON 15 23

GASEOSAS NO RETORNABLE NO 4-10-1-3 24

GASEOSAS NO RETORNABLE SI 4-10-1-3 24

GASEOSAS RETORNABLE NO 2-6-7-8 25

GASEOSAS RETORNABLE SI 2-6-7-8 25

JUGOS INDUSTRIALIZADOS JUGO LIQUIDO NO REFRIGERADO BOLSA PLASTICA 11 26

JUGOS INDUSTRIALIZADOS JUGO LIQUIDO NO REFRIGERADO BOTELLA PLASTICA 11 26

JUGOS INDUSTRIALIZADOS JUGO LIQUIDO NO REFRIGERADO BOTELLA VIDRIO 11 26

JUGOS INDUSTRIALIZADOS JUGO LIQUIDO NO REFRIGERA DO CAJA 14 27

JUGOS INDUSTRIALIZADOS JUGO LIQUIDO NO REFRIGERADODO Y PACK 11 26

JUGOS INDUSTRIALIZADOS JUGO LIQUIDO NO REFRIGERADO GARRAFA PLASTICA 14 27

JUGOS INDUSTRIALIZADOS JUGO LIQUIDO NO REFRIGERADO LATA 11 26

JUGOS INDUSTRIALIZADOS JUGO LIQUIDO NO REFRIGERADO TETRA BRIK 14 27

JUGOS INDUSTRIALIZADOS JUGO LIQUIDO NO REFRIGERADO TETRA PRISMA 14 27

JUGOS INDUSTRIALIZADOS JUGO LIQUIDO NO REFRIGERADO TETRA WEDGE 11 26

JUGOS INDUSTRIALIZADOS JUGO LIQUIDO NO REFRIGERADO VASO 11 26

JUGOS INDUSTRIALIZADOS JUGO LIQUIDO REFRIGERADO BOLSA PLASTICA 11 26

JUGOS INDUSTRIALIZADOS JUGO LIQUIDO REFRIGERADO BOTELLA PLASTICA 11 26

JUGOS INDUSTRIALIZADOS JUGO LIQUIDO REFRIGERADO BOTELLA VIDRIO 11 26

JUGOS INDUSTRIALIZADOS JUGO LIQUIDO REFRIGERADO CAJA 14 27

JUGOS INDUSTRIALIZADOS JUGO LIQUIDO REFRIGERADO GARRAFA PLASTICA 14 27

JUGOS INDUSTRIALIZADOS JUGOLIQUIDO REFRIGERADO VASO 11 26

JUGOS INDUSTRIALIZADOS JUGO LIQUIDOS /ESPECIFICAR BOLSA PLASTICA 11 26

JUGOS INDUSTRIALIZADOS JUGO LIQUIDOS/ ESPECIFICAR BOTELLA PLASTICA 11 26

JUGOS INDUSTRIALIZADOS JUGO LIQUIDOS/ESPECIFICAR BOTELLA VIDRIO 11 26

JUGOS INDUSTRIALIZADOS JUGO LIQUIDOS/ESPECIFICAR CAJA 14 27

JUGOS INDUSTRIALIZADOS JUGO LIQUIDOS/ESPECIFICARDO Y PACK 11 26

JUGOS INDUSTRIALIZADOS JUGO LIQUIDOS/ESPECIFICAR FRASCO PLASTICO 11 26

JUGOS INDUSTRIALIZADOS JUGO LIQUIDOS/ESPECIFICAR GARRAFA PLASTICA 14 27

JUGOS INDUSTRIALIZADOS JUGO LIQUIDOS/ESPECIFICAR LATA 11 26

JUGOS INDUSTRIALIZADOS JUGOLIQUIDOS/ESPECIFICAR TETRA REX 14 27

JUGOS INDUSTRIALIZADOS JUGO LIQUIDOS/ESPECIFICAR VASO 11 26

LECHES EN TODAS SUS PRESENTACIONES 19

REFRESCOS EN POLVO DE TODO TIPO 20



Antes de poder ser utilizada, la base de Kantar tuvo que ser objeto de una limpieza importante. 

Adicionalmente, en la base de Kantar los registros se encontraban catalogados por una de las 

siguientes 6 regiones: a)Bogotá , b)Centro, c)Oriente, d)Medellín, e)Atlántico, f) Pacífico. Debido a 

que los registros de Coca Cola se encuentran distribuidos entre las 4 ciudades principales: Bogotá 

Norte, Bogotá Sur, Cali, Medellín, y Bucaramanga, se asumió que los registros de la región se 

pueden homologar a la ciudad principal. Este supuesto fue necesario para poder ingresar los 

nuevos segmentos como una de las partes al modelo. Al igual que el índice de Fisher que se 

construyó para llegar a un índice de precio por segmento, en la base Kantar se desarrolló la misma 

metodología para llegar al mismo resultado. 

Bajo las anteriores modificaciones, se asume que la proporción de compras registrada en la base 

de Kantar representa la proporción real del mercado. Lo anterior impacta el modelo en la medida 

que la proporción obtenida de la base de Kantar para los productos de FEMSA es usada para hallar 

a su vez la distribución de los 18 segmentos de la base de FEMSA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO II: Distribución de datos por rangos de variación de precio 
 

La siguiente tabla presenta la cantidad de datos porcentual a nivel de ciudad que se encontró para 

cada rango de variación de precio.  Esto tiene una incidencia directa en la estimación de la 

elasticidad, pues cambios muy pequeños en el precio n siempre son valorados por el cliente, por lo 

que el volumen demandado genera más ruido y adicionalmente el cálculo de la elasticidad se 

vuelve muy grande. Los datos para variaciones de precio superiores a 5% corresponden a menos 

del 10% de los datos disponibles para todas las ciudades.  

Rango 
Bogotá 
Norte 

Bogotá Sur Bucaramanga Cali Medellín 

A.<-10% 0,4% 0,2% 0,5% 0,4% 0,3% 

B.-10%|-5% 2,6% 1,8% 3,6% 2,9% 2,4% 

C.-5%|-3% 3,6% 2,6% 4,4% 3,7% 3,2% 

D.-3%|-1% 11,7% 10,1% 11,9% 12,0% 10,6% 

E.-1%|0% 29,8% 32,5% 27,1% 29,0% 31,4% 

F.0%|1% 31,1% 33,5% 28,3% 30,1% 32,9% 

G.1%|3% 12,4% 11,7% 13,1% 12,7% 11,4% 

H.3%|5% 4,3% 3,9% 5,4% 4,7% 4,0% 

I.5%|10% 3,7% 3,2% 4,8% 3,9% 3,4% 

J.>10% 0,4% 0,4% 0,8% 0,6% 0,4% 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO III: Construcción Metodología AIDS 
 

a) Justificación 

Con base en la investigación de la literatura referente al análisis de precios en varias industrias se 

encontró que un sistema de demanda bastante utilizado debido a su amplia y sencilla aplicabilidad 

es el “Sistema Casi Ideal de la Demanda” (AIDS por sus siglas en Inglés). De acuerdo al paper El 

Sistema Ideal de la Demanda: Un Estado del Arte, entre 1980 y el 2002 se habían publicado por lo 

menos 48 artículos sobre la metodología AIDS en revistas académicas importantes tales como el 

American Journal of Agricultural Economics, Applied Economics, Review of Economic and Statistics 

y el Economic Journal. Así mismo, de acuerdo con este mismo paper, el 14,6% de estos 48 papers 

fueron enfocados a solucionar problemas aplicados al sector de consumo. Sin embargo, la 

versatilidad de esta metodología permite solucionar retos de sectores tan diversos como el 

turismo y demografía. (García 2003, p.81-82) 

Además, este modelo ofrece ventajas adicionales tales como: (a) es una aproximación arbitraria de 

primer orden para cualquier sistema de demanda; (b) satisface los axiomas de elección; (c) 

permite la elaboración de curvas Engel no lineales. (d) la propiedad de la homogeneidad y la 

simetría puede ser evaluada e impuesta por restricciones simples de parámetros (Deaton and 

Muellbauer 1980a, p. 312).  

Otro motivo por el cual se considera que esta metodología ofrece un apropiado punto de partida 

para encontrar la solución a la pregunta de negocio anteriormente planteada es que el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía en México a través de la data proveída por la Encuesta 

Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares mexicanos, utilizó este mismo modelo para verificar el 

efecto de un posible impuesto en todas las bebidas azucaradas. (M.A. Colchero et al, p. 131-132). 

El objetivo de dicha investigación era encontrar la elasticidad de precios de diferentes grupos de 

bebidas de tal forma que se pudiera establecer que tan alto era necesario imponer el gravamen 

para desmotivar el consumo de dichas bebidas. 

b) Explicación de la Metodología 

 

El modelo se basa en la teoría microeconómica de los hogares cuyo objetivo es el problema dual 

del consumidor que hace referencia a la necesidad de minimizar los costos para un nivel de 

utilidad. En este orden de ideas el punto de partida es la función de gasto que se representa de la 

siguiente manera: 

ln 𝑚𝑡 = ln 𝑒 ( 𝑝𝑡 , 𝑈𝑡) = ∝0+ ∑ ∝𝑖 𝑙𝑛 𝑝𝑖𝑡𝑖 +
1

2
∑  𝑖 ∑ 𝛾𝑖𝑗

∗
𝑗 𝑙𝑛 𝑝𝑖𝑡  𝑙𝑛 𝑝𝑗𝑡 +  𝑈𝑡𝛽0 ∏ 𝑝𝑖𝑡

𝛽𝑖
𝑖                  (1) 

En la función (1),  𝑚𝑡  representa el total del gasto en el tiempo t, 𝑝𝑖𝑡  es el precio del bien i en el 

tiempo t, 𝑈𝑡  es la utilidad en el tiempo t y ∝, 𝛽 y γ son coeficientes.  

Sin embargo, las ecuaciones de la demanda pueden ser simplificadas expresándolas como las 

proporciones de gasto a través de la siguiente fórmula: 

𝑠𝑖𝑡( 𝑝𝑡 , 𝑚𝑡) = ∝0+ ∑ 𝛾𝑖𝑗𝑗 ln  𝑙𝑛 𝑝𝑗𝑡 +  𝛽𝑖 ln( 𝑚𝑡/𝑃𝑡)                                                                       (2) 



En este caso 𝑠𝑖𝑡=𝑥𝑖𝑡𝑝𝑖𝑡/𝑚𝑖𝑡 es la proporción del gasto del producto i  y  𝑃𝑡 hace referencia a un 

índice de precios. Inicialmente, de acuerdo con Deaton y Muellbauer, dicho índice tendría que ser 

el Stone Price Index (1980a, p.316). No obstante, debido a que los resultados dependen de las 

diferentes unidades de medida del precio y esto generalmente no es deseable, se propuso el uso 

de un índice log-lineal como el: Laspeyres, Paasche, Fischer o el índice de Törnqvist (Moschini, 

p.65). 

Adicionalmente, el Sistema Casi Ideal de la Demanda establece las siguientes tres condiciones: 

1) Sumatoria: establece que la sumatoria de todas las partes siempre tiene que ser igual a 1. 

a. ∑ ∝𝑖= 1𝑖  

 

2) Homogeneidad: Establece que, si todos los precios y el ingreso cambian en la misma 

proporción, las cantidades consumidas no cambian. 

a. ∑ 𝛾𝑖𝑗 = 0𝑖  

b. ∑ 𝛽𝑖 = 0𝑖  

 

3) Simetría: 

a. 𝛾𝑖𝑗 =  𝛾𝑗𝑖  ∀ 𝑖, 𝑗 

En un sistema de demanda completo “La función de utilidad propuesta por la teoría económica 

tradicional incluye todos los bienes adquiridos por un determinado consumidor y deberían 

obtenerse las ecuaciones de demanda para cada uno de esos bienes consumidos.” (Fernández, 

p.10)  No obstante, como es de imaginarse, la limitación respecto a la cantidad de información 

disponible hace necesario que se consideren sistemas de demanda incompletos.  En este caso, 

existen varias opciones para manejar los inconvenientes que esta asunción puede representar.   

1. Agregar un composite numeraire (Zhen et al., 2013). Dicho composite numeraire, 

regularmente se entiende como un solo indicador o índice que hace referencia a todos los 

demás productos que no están siendo estudiados de manera individual, no obstante, si 

hacen parte de la ecuación de gasto. Por ejemplo, todos los productos de la canasta 

familiar. 

2. Implementar el concepto de separabilidad. (Deaton and Muellbauer, 1980b, p. 137). 

Al utilizar las anteriores opciones, nos permite utilizar menos parámetros en la ecuación de la 

demanda pues se asume que existen grupos de productos cuya demanda o tasa marginal de 

sustitución es independiente con respecto a la demanda de otros grupos. (Taylor, p.13) Lo anterior 

resulta bastante ventajoso en la elaboración del modelo pues no se hace necesario considerar en 

la ecuación de gasto todos los grupos posibles de productos de la canasta familiar sino 

exclusivamente los artículos dentro del mismo grupo de productos, en este caso, bebidas 

empacadas no alcohólicas. De acuerdo con esta definición, se complementó el sistema de 

ecuaciones con otros 9 índices de precios agrupados en un único composite numeraire, que hacen 

referencia a los segmentos de bebidas de la competencia.  

c) Desarrollo del Modelo – Elaboración de Índices 

Conforme a la metodología anteriormente explicada y a los datos proporcionados por Coca Cola, 

se vuelve necesario ajustar la información disponible para poder implementar el modelo.  



De acuerdo con la ecuación (2) referente a las proporciones de gasto en los diferentes productos, 

existe la variable 𝑝𝑗𝑡  que se refiere al precio del producto j en el tiempo t. No obstante, con la data 

disponible esto representó tres inconvenientes que se tenían que resolver: 

1. Como se ha planteado, el interés recae en calcular la elasticidad de precios de 18 

segmentos. Dichos segmentos están conformados por una n cantidad de SKUs que se 

refieren a un mismo tipo de producto respecto a si es: carbonatado, no carbonatado, agua 

o jugo; así como a distintos tipos de empaque y a distintos tamaños. Esto quiere decir que 

cada segmento es una composición de productos heterogéneos.  

 

2. Adicionalmente, la información de ventas se encuentra registrada por días, mientras que 

el interés de este proyecto es poder observar el comportamiento de la demanda respecto 

a la variación de los precios de forma semanal.  

 

3. Los precios de los productos varían con respecto a su ubicación por ciudad, así como por 

estrato. 

Debido a los tres puntos anteriores, fue necesario agrupar la data de precios de los diferentes 

productos en un índice para llegar a un único precio por segmento, por ciudad, por estrato, por 

semana. Para poder llevar a cabo esta agrupación se utilizó el Índice Fisher que tiene como base el 

Índice de Precios Paasche y el Índice de Precios Laspeyres, los cuáles se detallan a continuación. 

Índice de Paasche: 

𝐼𝑃𝑃 =
∑ 𝑃𝑡𝑖𝑞𝑡𝑖𝑖

∑ 𝑃0𝑖𝑞𝑡𝑖𝑖
                                                                                                                                     (3)      

Índice de Laspeyres: 

𝐼𝑃𝐿 =
∑ 𝑃𝑡𝑖𝑞0𝑖𝑖

∑ 𝑃0𝑖𝑞0𝑖𝑖
                                                                                            (4)  

El inconveniente del índice de Laspeyres es que tiende a registrar un incremento con respecto al 

Índice Paasche. Lo anterior, debido a que independientemente de un incremento o una reducción 

de precio se asume que el consumidor sigue comprando las cantidades pasadas. Por lo contrario,  

el índice Paasche tiende a subestimar el efecto del precio, pues toma las cantidades nuevas de 

base aún para precios pasados. Para evitar estos inconvenientes, se calcula el Índice Fischer que es  

un promedio geométrico de los dos anteriores.  

Índice de Fisher: 

𝐼𝑃𝐹 = √𝐼𝑃𝑃 ∗ 𝐼𝑃𝐿                 

 

  



Anexo IV METODOLOGÍA PROCESAMIENTO ORDENADO DE LOS DATOS 

 



 

 



 

 

 

  



Anexo V Análisis de Conglomerados para Segmentos 

Teniendo en cuenta que para las distintas metodologías podrían aparecer segmentos en 

donde la estimación no fue posible, o para los cuáles se obtuvieron estimaciones positivas 

de elasticidades, se realizó un análisis de conglomerados (Clusters) bajo el método 

jerárquico, de tal manera que se pueda determinar para cada ciudad qué segmento tiene 

una mayor semejanza al segmento con estimación deficiente, infiriendo para éste la 

estimación de elasticidad válida del segmento similar. Para realizar el análisis, se utilizaron 

las variables descriptivas de cada segmento, incorporadas al modelo bajo una métrica de 

Gower, y se incluyó información de volumen de ventas por canal y mes del año. Los 

resultados de los conglomerados a nivel de ciudad se presentan a continuación. 

 

                     Bogotá                                                      Bucaramanga 

 

 

                           Cali                                                            Medellín 

 

               

                                                                 

 

 

 

 

 



En particular para el modelo de AIDS, a continuación se presentan los resultados de R2 

obtenidos antes y después de aplicar el anterior proceso de conglomeración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segmento Bogotá R2
Bucaramanga 

R2 Cali R2 Medellin R2 Segmento Bogotá R2
Bucaramanga 

R2 Cali R2 Medellin R2

Segmento 1 0.2226397 0.704325 0.376730535 0.48106224 Segmento 1 0.52242514 0.6189775 0.213691992 0.37591863

Segmento 2 0.9235192 0.7591838 0.238832263 0.46719765 Segmento 2 0.63788586 0.6068014 0.089535629 0.33739526

Segmento 3 0.8078563 0.7823038 0.352666761 0.46356732 Segmento 3 0.72268945 0.6758777 0.217772179 0.38745305

Segmento 4 0.72258 0.6382973 0.767250199 0.81863456 Segmento 4 0.72995007 0.6111944 0.748257096 0.66050753

Segmento 5 -3.1841574 0.3458242 -0.894286405 0.14008093 Segmento 5
Se incluyó en 

el Seg 18
0.1113894 0.232345743 -0.09267869

Segmento 6 0.4107193 0.5548324 0.317860679 0.58177399 Segmento 6 0.3147488 0.5542695 0.227701618 0.42248218

Segmento 7 0.2800057 0.6483614 0.464759803 0.63881449 Segmento 7 0.39755522 0.6381057 0.453353389 0.62681724

Segmento 8 -19.0656294 0.7317424 -0.004041781 -0.02472652 Segmento 8
Se incluyó en 

el Seg 2
0.6799016

Se incluyó en 

el Seg 5

Se incluyó en 

el Seg 14

Segmento 9 0.347317 0.1503646 -0.183267495 0.33538882 Segmento 9 -0.50197519 0.3443832
Se incluyó en 

el Seg 5
0.25576212

Segmento 10 0.7485583 0.440272 0.136340222 0.53644783 Segmento 10 0.58580849 0.3576408 -0.003119628 0.28800564

Segmento 11 0.6356106 0.6136452 0.543738455 0.58394358 Segmento 11 0.66854496 0.6439956 0.340145207 0.43020166

Segmento 12 0.4895783 0.7163374 0.583574762 0.67726892 Segmento 12 0.3566065 0.6208596 0.487672104 0.58032665

Segmento 13 -7.7757076 0.7100913 0.300720122 -0.84845904 Segmento 13
Se incluyó en 

el Seg 9
0.6684458 -0.586403555

Se incluyó en 

el Seg 12

Segmento 14 0.6046497 0.7656068 0.566616842 0.64949879 Segmento 14 0.44825768 0.6906788 0.509549721 0.63220133

Segmento 15 -1.7562183 0.3893599 -0.75182371 -0.06222419 Segmento 15
Se incluyó en 

el Seg 18
0.3084685

Se incluyó en 

el Seg 5

Se incluyó en 

el Seg 12

Segmento 16 -1.464105 -6.1036171 -3.393630755 -3.46892308 Segmento 16
Se incluyó en 

el Seg 19

Se incluyó en 

el Seg 18

Se incluyó en 

el Seg 5

Se incluyó en 

el Seg 18

Segmento 17 0.1330511 -0.3301876 -0.961267728 -4.06090552 Segmento 17 -0.06649908
Se incluyó en 

el Seg 14

Se incluyó en 

el Seg 5

Se incluyó en 

el Seg 6

Segmento 18 -0.1510375 0.6891565 -0.859977923 0.20212073 Segmento 18 0.24085563 0.2345902
Se incluyó en 

el Seg 5
0.34367748

q_w_SEGCOMP 0.9972501 0.9975397 0.991869703 0.99359694 q_w_SEGCOMP 0.99643814 0.9964045 0.991068812 0.99212551

R2 ANTES DE HACER CLUSTER R2 ANTES DE DESPUÉS DE CLUSTER



Anexo VI Observación del Error Modelo AIDS 

La librería utilizada para la estimación del modelo AIDS permite la estimación de cambios de la 

demanda para distintos cambios de volumen. A continuación se presenta una muestra de las 

estimaciones de elasticidad realizadas por el modelo para cambios del rango entre -3% y -5., 

comparándolas contra un set de observaciones reales que estuvieron en el mismo rango de 

variación de precio. Se presenta así mismo un cálculo del error por observación. 

 

 

 

 

Segmento Ciudad Elasticidad Real

Porc. Cambio de 

Precio Real RangoVarPrecio

Cambio de 

Volumen 

Calculado por el  

Modelo

Cambio de Precio 

(Variación) 

Ingresada a l  

Modelo

Elasticidad 

delModelo 

Entrenado Error

SEG1 Bogota 0.158444305 -4.23% C. -5% a -3% 1.051971 -5% -1.03942 7.560160031

SEG1 Bucaramanga -3.539643066 -4.35% C. -5% a -3% 1.137893 -5% -2.75786 0.220864944

SEG1 Medellin 8.830188935 -3.85% C. -5% a -3% 1.050284 -5% -1.00568 1.113891108

SEG10 Bucaramanga 10.15677822 -3.21% C. -5% a -3% 1.150596 -5% -3.01192 1.296542854

SEG10 Medellin -1.290962557 -3.46% C. -5% a -3% 1.022051 -5% -0.44102 0.658378938

SEG11 Bogota 0.009686715 -3.05% C. -5% a -3% 1.091588 -5% -1.83176 190.1002178

SEG11 Bucaramanga 14.58316509 -3.21% C. -5% a -3% 1.1354 -5% -2.708 1.185693571

SEG11 Bucaramanga 4.22314179 -3.07% C. -5% a -3% 1.1354 -5% -2.708 1.641228766

SEG12 Bogota 6.252005801 -3.77% C. -5% a -3% 1.035546 -5% -0.71092 1.113710707

SEG12 Bucaramanga 0.259466764 -4.11% C. -5% a -3% 1.072365 -5% -1.4473 6.577978383

SEG12 Medellin -8.352796644 -3.21% C. -5% a -3% 1.011888 -5% -0.23776 0.971535282

SEG14 Bogota 3.364183518 -3.37% C. -5% a -3% 1.019739 -5% -0.39478 1.117347938

SEG17 Bogota 1.994929509 -3.59% C. -5% a -3% 1.10368 -5% -2.0736 2.039435223

SEG18 Medellin -19.73193681 -3.12% C. -5% a -3% 1.25931 -5% -5.1862 0.73716721

SEG2 Bogota 2.384484203 -3.66% C. -5% a -3% 1.079374 -5% -1.58748 1.665754044

SEG2 Cali 1.472353744 -3.19% C. -5% a -3% 1.035073 -5% -0.70146 1.476420835

SEG2 Medellin 1.343780529 -4.26% C. -5% a -3% 1.033926 -5% -0.67852 1.504933645

SEG3 Bucaramanga 7.170772873 -4.34% C. -5% a -3% 1.113325 -5% -2.2665 1.316074716

SEG3 Bucaramanga 2.508189016 -3.81% C. -5% a -3% 1.113325 -5% -2.2665 1.903640031

SEG3 Cali 8.654296807 -3.02% C. -5% a -3% 1.011328 -5% -0.22656 1.026178903

SEG3 Medellin -6.592901531 -4.07% C. -5% a -3% 1.03822 -5% -0.7644 0.884057119

SEG3 Medellin -4.140173291 -4.83% C. -5% a -3% 1.03822 -5% -0.7644 0.815370047

SEG3 Medellin 4.785386172 -4.32% C. -5% a -3% 1.03822 -5% -0.7644 1.159736325

SEG3 Medellin -18.94330824 -3.25% C. -5% a -3% 1.03822 -5% -0.7644 0.95964802

SEG4 Bogota -7.537857073 -3.55% C. -5% a -3% 1.035626 -5% -0.71252 0.905474461

SEG5 Medellin -1.363498761 -3.27% C. -5% a -3% 1.223516 -5% -4.47032 2.278565502

SEG5 Medellin -9.242581746 -4.03% C. -5% a -3% 1.223516 -5% -4.47032 0.516334275

SEG5 Medellin -1.806019577 -3.23% C. -5% a -3% 1.223516 -5% -4.47032 1.475233413

SEG5 Medellin 2.886526461 -4.63% C. -5% a -3% 1.223516 -5% -4.47032 2.54868492

SEG5 Medellin -4.993456509 -3.13% C. -5% a -3% 1.223516 -5% -4.47032 0.104764407

SEG6 Medellin 2.391246703 -4.53% C. -5% a -3% 1.07284 -5% -1.4568 1.609221959

SEG7 Bucaramanga 5.626633353 -4.04% C. -5% a -3% 1.28515 -5% -5.703 2.013572352

SEG7 Bucaramanga 4.566408748 -3.24% C. -5% a -3% 1.28515 -5% -5.703 2.248902653

SEG8 Bucaramanga -5.91803599 -3.62% C. -5% a -3% 1.361897 -5% -7.23794 0.223030751

SEG8 Bucaramanga 3.385705509 -4.37% C. -5% a -3% 1.361897 -5% -7.23794 3.137793727

SEG9 Bucaramanga -4.587690998 -3.00% C. -5% a -3% 1.336972 -5% -6.73944 0.469026576

SEG9 Medellin 6.303314151 -3.44% C. -5% a -3% 1.118068 -5% -2.36136 1.374621976

SEG9 Medellin 2.855040954 -3.80% C. -5% a -3% 1.118068 -5% -2.36136 1.827084458

SEG9 Medellin 1.379469241 -3.93% C. -5% a -3% 1.118068 -5% -2.36136 2.711788802



Anexo VII Resultados para todos los Métodos1 

 

Resumen Resultados por Ciudad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 La información suministrada para AIDS corresponde a elasticidades estimadas para variaciones de +/-5% en 
precio. 

CIUDAD Elasticidad Q25 Q75
%ELASTIC.

NEGATIVA

%ELASTIC.

POSITIVA
% SIN INFO

Bogota 1,39 -           NC NC 72% 0% 28%

Bucaramanga 3,19 -           NC NC 83% 0% 17%

Cali 2,49 -           NC NC 67% 0% 33%

Medellin 2,02 -           NC NC 72% 0% 28%

Bogota Norte 0,41 -           3,25 -           2,31            72% 22% 6%

Bogota Sur 0,56 -           3,28 -           1,96            56% 33% 11%

Bucaramanga 1,02 -           4,19 -           1,58            78% 11% 11%

Cali 0,10            3,11 -           3,33            39% 56% 6%

Medellin 0,12 -           2,95 -           2,74            56% 39% 6%

Bogota Norte 2,00 -           5,55 -           1,44            72% 22% 6%

Bogota Sur 2,15 -           4,31 -           0,02 -           78% 11% 11%

Bucaramanga 2,02 -           5,60 -           1,34            78% 6% 17%

Cali 2,06 -           5,01 -           1,11            94% 6% 0%

Medellin 2,53 -           5,80 -           0,83            100% 0% 0%

Bogota Norte 0,37 -           0,58 -           0,16 -           89% 11% 0%

Bogota Sur 0,43 -           1,04 -           0,26 -           83% 17% 0%

Bucaramanga 0,56 -           0,97 -           0,31 -           89% 11% 0%

Cali 0,71 -           1,20 -           0,32 -           94% 6% 0%

Medellin 0,39 -           0,74 -           0,28 -           83% 17% 0%

Rango Intercuartil %  de Segmentos

MINERÍA

REDUCCIÓN 

RUIDO

SUAVIZACI

ÓN

AIDS



Resumen Resultados por Segmento: 

 

SEGMENTO Elasticidad Q25 Q75
%ELASTIC.

NEGATIVA

%ELASTIC.

POSITIVA
% SIN INFO

1 1,75 -           NC NC 80% 0% 20%

2 1,36 -           NC NC 80% 0% 20%

3 1,51 -           NC NC 80% 0% 20%

4 1,93 -           NC NC 80% 0% 20%

5 4,87 -           NC NC 60% 0% 40%

6 1,37 -           NC NC 80% 0% 20%

7 3,85 -           NC NC 80% 0% 20%

8 6,59 -           NC NC 20% 0% 80%

9 4,00 -           NC NC 60% 0% 40%

10 1,96 -           NC NC 80% 0% 20%

11 1,84 -           NC NC 80% 0% 20%

12 1,00 -           NC NC 80% 0% 20%

13 5,86 -           NC NC 40% 0% 60%

14 0,85 -           NC NC 80% 0% 20%

15 1,39 -           NC NC 20% 0% 80%

16 2,32 -           NC NC 20% 0% 80%

17 3,52 -           NC NC 40% 0% 60%

18 1,19 -           NC NC 0% 0% 100%

1 0,95 -           3,54 -           1,52            100% 0% 0%

2 0,99            3,09 -           4,38            40% 60% 0%

3 0,24 -           3,53 -           2,85            60% 40% 0%

4 0,73 -           3,53 -           2,46            100% 0% 0%

5 0,15            2,10 -           1,62            60% 40% 0%

6 0,52 -           1,96 -           0,90            100% 0% 0%

7 1,02 -           4,05 -           3,04            80% 20% 0%

8 1,74            2,55 -           5,11            20% 80% 0%

9 1,43 -           4,06 -           0,91            80% 20% 0%

10 1,13 -           4,97 -           2,07            100% 0% 0%

11 0,26 -           2,93 -           3,04            40% 60% 0%

12 0,10            2,53 -           2,57            60% 40% 0%

13 0% 0% 100%

14 0,54            2,83 -           3,43            20% 80% 0%

15 0,23 -           4,41 -           2,76            60% 40% 0%

16 2,58            1,81 -           5,61            0% 60% 40%

17 0,79 -           2,25 -           0,74            80% 20% 0%

18 0,52 -           3,58 -           2,22            80% 20% 0%

1 2,63 -           6,53 -           0,78            100% 0% 0%

2 1,23 -           3,12 -           0,71            100% 0% 0%

3 1,90 -           5,89 -           2,42            100% 0% 0%

4 1,17 -           2,98 -           0,77            80% 20% 0%

5 1,33 -           3,30 -           0,76            100% 0% 0%

6 1,93 -           3,16 -           0,41 -           100% 0% 0%

7 3,77 -           6,75 -           0,46 -           100% 0% 0%

8 2,33 -           5,20 -           0,46            100% 0% 0%

9 2,08 -           5,11 -           1,33            100% 0% 0%

10 2,59 -           6,84 -           1,35            100% 0% 0%

11 2,17 -           5,46 -           1,17            100% 0% 0%

12 1,47 -           2,94 -           0,44            80% 20% 0%

13 0,56 -           1,67 -           0,96            40% 0% 60%

14 5,93 -           10,95 -        0,64 -           100% 0% 0%

15 1,56            1,21 -           4,21            40% 40% 20%

16 0,87 -           3,33 -           0,78            40% 20% 40%

17 3,07 -           6,52 -           1,15            100% 0% 0%

18 2,38 -           4,99 -           2,94            40% 60% 0%

1 0,34 -           0,44 -           0,06 -           100% 0% 0%

2 0,45 -           1,50 -           0,33            60% 40% 0%

3 0,46 -           0,43 -           0,21 -           100% 0% 0%

4 0,75 -           1,01 -           0,57 -           100% 0% 0%

5 0,51 -           0,77 -           0,22 -           80% 20% 0%

6 0,36 -           0,45 -           0,30 -           100% 0% 0%

7 0,12 -           0,44 -           0,24            60% 40% 0%

8 0,80 -           0,93 -           0,59 -           100% 0% 0%

9 0,26 -           0,27 -           0,21 -           100% 0% 0%

10 0,67 -           0,77 -           0,40 -           100% 0% 0%

11 0,41 -           0,51 -           0,37 -           100% 0% 0%

12 1,04 -           1,07 -           0,99 -           100% 0% 0%

13 0,38            0,23 -           0,96            60% 40% 0%

14 0,56 -           0,83 -           0,41 -           100% 0% 0%

15 0,43 -           0,92 -           0,15 -           80% 20% 0%

16 0,19 -           0,67 -           1,31            60% 40% 0%

17 1,19 -           1,43 -           1,09 -           100% 0% 0%

18 0,71 -           1,05 -           0,16 -           80% 20% 0%

AIDS

SUAVIZACIÓN

REDUCCIÓN RUIDO

APRENDIZAJE 

COMPUTACIONAL

Rango Intercuartil %  de Ciudades



Resultados totales:  

 

 

 

SEGM. Bogota Bucaram. Cali Medellin Bogota Bucaram. Cali Medellin Bogota Bucaram. Cali Medellin

1 1,37 -              2,70 -           1,59 -           1,26 -           1,71 -           2,64 -           1,59 -           1,51 -           1,04 -           2,76 -           1,01 -           

2 1,74 -              1,19 -           1,61 -           0,91 -           1,89 -           1,37 -           2,51 -           1,15 -           1,59 -           1,00 -           0,70 -           0,68 -           

3 1,30 -              2,42 -           1,40 -           0,93 -           2,13 -           2,57 -           2,57 -           1,09 -           0,48 -           2,27 -           0,23 -           0,76 -           

4 1,09 -              2,75 -           2,52 -           1,36 -           1,47 -           2,70 -           3,50 -           1,76 -           0,71 -           2,81 -           1,55 -           0,97 -           

5 8,58 -           1,97 -           4,06 -           7,41 -           2,87 -           3,65 -           9,75 -           1,07 -           4,47 -           

6 1,04 -              0,52 -           1,51 -           1,82 -           1,04 -           0,52 -           2,77 -           2,18 -           0,26 -           1,46 -           

7 0,83 -              5,38 -           2,23 -           4,63 -           0,83 -           5,06 -           2,23 -           4,79 -           5,70 -           4,47 -           

8 6,59 -           5,94 -           7,24 -           

9 1,46 -              6,74 -           3,81 -           1,99 -           6,74 -           5,26 -           0,92 -           6,74 -           2,36 -           

10 2,12 -              3,08 -           1,74 -           0,90 -           2,78 -           3,14 -           3,13 -           1,35 -           1,45 -           3,01 -           0,35 -           0,44 -           

11 1,85 -              2,64 -           1,50 -           1,38 -           1,88 -           2,57 -           2,73 -           1,62 -           1,83 -           2,71 -           0,28 -           1,14 -           

12 0,84 -              1,34 -           2,09 -           0,26 -           0,98 -           1,22 -           2,09 -           0,29 -           0,71 -           1,45 -           0,24 -           

13 1,65 -           10,06 -        1,61 -           14,47 -        1,70 -           5,66 -           

14 0,97 -              0,05 -           1,93 -           0,60 -           1,55 -           0,05 -           1,93 -           0,87 -           0,39 -           0,33 -           

15 1,39 -           1,46 -           1,33 -           

16 2,32 -              2,58 -           2,07 -           

17 0,22 -              5,17 -           0,22 -           5,16 -           5,19 -           

18

SEGM. Bogota N Bogota S Bucaram. Cali Medellin Bogota N Bogota S Bucaram. Cali Medellin Bogota N Bogota S Bucaram. Cali Medellin

1 1,36 -              2,77 -           1,63 -           0,42 -           0,14 -           1,95 -           3,12 -           3,35 -           0,76 -           0,91 -           1,81 -           2,51 -           2,36            0,37 -           2,17            

2 0,24 -              0,82            0,16 -           1,47            2,85            0,24 -           0,82            0,16 -           0,37            2,21            5,05            10,13         

3 0,33 -              1,56 -           0,23            0,33            0,40 -           0,22 -           1,02 -           0,32            0,69            0,06 -           1,46 -           25,15 -        0,20 -           1,01 -           6,57 -           

4 0,89 -              1,12 -           1,11 -           0,22 -           0,63 -           0,18 -           0,09            1,06 -           0,68            0,02            12,62 -        10,66 -        7,42 -           15,90 -        11,34 -        

5 0,09 -              1,01            0,22 -           0,62            0,23 -           0,09 -           0,67            0,22 -           0,73            0,15 -           17,07         4,19 -           8,63 -           

6 0,23 -              0,43 -           0,15 -           1,45 -           0,53 -           1,19 -           0,43 -           1,12 -           0,36 -           0,57 -           0,42 -           2,40            11,85 -        0,70            

7 1,77 -              0,63            0,61 -           1,30 -           1,13 -           0,95 -           0,40 -           3,02 -           1,33 -           1,15 -           3,51 -           0,98            0,86            1,39 -           1,10 -           

8 3,83               5,68            1,40 -           0,28            3,93            0,44 -           1,13 -           1,90 -           0,07 -           0,75            11,80         15,14         1,87 -           0,68            9,43            

9 1,56 -              0,26            2,86 -           0,71 -           1,68 -           1,31 -           0,37            2,78 -           0,33            0,99 -           1,26 -           0,06 -           3,01 -           6,02 -           2,85 -           

10 1,02 -              1,29 -           1,78 -           1,37 -           0,95 -           0,41 -           0,45 -           0,95 -           0,67 -           0,33            4,11 -           4,91 -           20,14 -        5,91 -           10,94 -        

11 0,61 -              1,65            0,30 -           0,76            0,40            0,98 -           1,92            2,02 -           1,20            0,45            7,98 -           7,14 -           0,15 -           3,49 -           0,00            

12 0,47               0,15 -           0,22 -           0,06            0,29 -           0,09            0,50            0,51 -           0,31            0,48            1,93            4,17 -           2,93            11,69 -        5,19 -           

13

14 0,33               0,56 -           0,06            1,76            0,78            0,49            0,56 -           0,02 -           1,69            0,79            2,89 -           0,38 -           1,64            0,10            1,54 -           

15 0,80 -              2,35 -           3,82 -           4,18            2,13            0,83 -           2,35 -           3,82 -           4,18            2,19            0,39            0,11            

16 2,39               0,86            3,75            2,39            0,73            3,75            2,86            

17 2,21 -              0,72 -           0,50 -           2,07            0,83 -           2,21 -           0,87 -           0,18 -           2,70            1,18 -           1,88 -           2,95 -           13,09 -        2,29            

18 0,39 -              2,84 -           0,46 -           0,58 -           1,19            0,01            0,68 -           0,46 -           0,58 -           1,19            4,74 -           6,43 -           34,03 -        76,95 -        

SEGM. Bogota N Bogota S Bucaram. Cali Medellin Bogota N Bogota S Bucaram. Cali Medellin Bogota N Bogota S Bucaram. Cali Medellin

1 2,13 -              2,94 -           2,03 -           4,12 -           1,23 -           2,73 -           2,35 -           2,25 -           4,89 -           2,78 -           3,04 -           2,91 -           7,20 -           8,35 -           0,81            

2 0,60 -              1,96 -           0,67 -           1,51 -           1,29 -           1,40 -           1,77 -           0,42 -           1,77 -           1,76 -           2,25 -           2,55 -           0,21 -           

3 2,12 -              4,38 -           0,95 -           1,51 -           2,74 -           2,13 -           5,27 -           1,27 -           3,43 -           2,40 -           2,78 -           2,08 -           5,22 -           3,95 -           1,21 -           

4 0,10               0,97 -           3,29 -           2,07 -           1,66 -           0,26            1,86 -           1,15 -           3,66 -           1,78 -           1,09 -           5,20 -           6,02 -           5,00 -           1,32 -           

5 2,40 -              0,67 -           1,26 -           0,45 -           2,99 -           0,48 -           1,43 -           0,73 -           3,29 -           2,02 -           5,66 -           0,23            2,03 -           0,94 -           4,38 -           

6 0,72 -              1,90 -           3,16 -           2,51 -           1,43 -           0,44 -           2,30 -           4,03 -           3,32 -           1,26 -           3,60 -           0,47 -           6,91 -           3,55 -           1,49 -           

7 3,07 -              3,75 -           3,78 -           2,58 -           4,87 -           4,10 -           4,95 -           2,24 -           0,74 -           3,48 -           3,97 -           3,35 -           4,41 -           3,77 -           5,70 -           

8 1,28 -              0,52 -           1,78 -           2,93 -           3,40 -           0,36 -           2,16 -           0,86 -           4,02 -           3,31 -           7,96 -           5,68 -           4,78 -           7,33 -           3,42 -           

9 1,47 -              4,19 -           2,44 -           1,91 -           1,95 -           1,11 -           6,55 -           0,43            0,38            1,61 -           0,42 -           4,90 -           2,87 -           4,84 -           1,83 -           

10 3,60 -              2,17 -           2,87 -           0,97 -           3,20 -           2,51 -           1,85 -           1,17 -           0,84 -           4,06 -           6,66 -           7,66 -           7,40 -           4,62 -           3,31 -           

11 2,39 -              1,85 -           2,45 -           2,02 -           1,56 -           1,64 -           3,29 -           1,62 -           0,92 -           1,71 -           5,95 -           5,31 -           6,66 -           5,65 -           1,22 -           

12 0,43               2,01 -           2,55 -           1,11 -           2,44 -           1,10            1,92 -           1,71 -           1,43 -           2,41 -           0,66            1,94 -           3,09 -           0,98 -           1,43 -           

13 1,25 -           0,23 -           0,03            

14 5,85 -              7,36 -           2,65 -           6,57 -           6,08 -           3,37 -           5,14 -           2,57 -           3,22 -           3,64 -           11,13 -        10,60 -        6,09 -           9,74 -           10,86 -        

15 0,29 -              3,71            3,65            2,27 -           0,30 -           4,49            3,52            0,11 -           0,61            0,91 -           

16 1,68               2,24 -           0,78 -           2,80            2,62 -           2,54 -           0,02            4,38 -           3,93 -           

17 2,81 -              1,81 -           3,45 -           2,34 -           6,12 -           1,69 -           4,10 -           1,83            1,88 -           1,75 -           3,22 -           2,82 -           1,68 -           9,49 -           10,76 -        

18 0,78               1,04            7,13            10,70 -        9,74 -           1,37            0,44            8,05            11,91 -        9,43 -           15,76 -        

SEGM. Bogota Norte Bogota Sur BucaramangaCali Medellin Bogota NorteBogota Sur BucaramangaCali Medellin Bogota NorteBogota Sur BucaramangaCali Medellin

1 0,05 -              0,76 -           0,06 -           0,39 -           0,44 -           0,84 -           0,83 -           0,32 -           0,61 -           0,84 -           1,10            0,44 -           0,70            0,18            0,60 -           

2 0,33               0,19 -           1,50 -           1,50 -           0,60            0,94            0,20 -           1,38 -           2,25 -           1,09 -           2,42            5,88 -           0,31 -           0,67 -           0,79            

3 0,21 -              1,27 -           0,09 -           0,30 -           0,43 -           0,69 -           1,82 -           0,88 -           1,21 -           1,22 -           0,51            0,70 -           1,42            0,77            0,56            

4 0,57 -              1,01 -           0,65 -           0,46 -           1,05 -           0,86 -           1,13 -           1,08 -           1,36 -           1,29 -           0,09            0,22            0,50            0,47            0,25 -           

5 0,22 -              0,62 -           0,77 -           1,15 -           0,17            1,01 -           1,45 -           1,04 -           0,58 -           0,63 -           0,19            1,26            1,33            0,28 -           1,13            

6 0,30 -              0,31 -           0,53 -           0,45 -           0,20 -           0,63 -           0,94            0,84 -           0,79 -           1,10 -           0,49            0,05 -           0,60            0,21            0,29            

7 0,24               0,58 -           0,34            0,15 -           0,44 -           0,40 -           1,48 -           0,35 -           0,64 -           0,92 -           1,54            0,14            0,96            0,31            0,42            

8 0,59 -              0,73 -           0,52 -           1,22 -           0,93 -           1,95 -           1,99 -           1,01 -           1,72 -           3,01 -           0,26 -           5,17            0,31            0,23            2,30            

9 0,21 -              0,27 -           0,27 -           0,01 -           0,55 -           0,44 -           0,69 -           0,55 -           0,20 -           0,70 -           0,54            0,03 -           0,13            0,08 -           0,06 -           

10 0,33 -              1,17 -           0,66 -           0,40 -           0,77 -           0,66 -           1,73 -           0,28 -           1,43 -           1,55 -           0,32            0,49 -           0,12 -           0,53            0,38            

11 0,19 -              0,54 -           0,46 -           0,37 -           0,51 -           0,15 -           0,62 -           0,42 -           0,82 -           0,29 -           0,12 -           1,03 -           0,72            0,15            0,17 -           

12 1,07 -              1,04 -           0,99 -           1,43 -           0,65 -           1,51 -           1,22 -           1,01 -           2,08 -           0,81 -           0,53 -           0,18 -           0,07            0,26 -           0,09 -           

13 0,10 -              2,28            1,00 -           0,96            0,23 -           3,34 -           0,36 -           0,63 -           1,04 -           0,45 -           0,14            4,75            

14 0,41 -              0,25 -           0,45 -           0,83 -           0,84 -           0,33 -           0,75 -           0,70 -           1,45 -           1,60 -           0,35            0,40 -           0,61            0,19 -           0,11            

15 0,15 -              1,80 -           0,92 -           0,44 -           1,17            0,70 -           3,55 -           0,73            0,47 -           0,39            0,54 -           0,49 -           1,71            0,59 -           2,14 -           

16 0,67 -              1,31            1,72            2,71 -           0,58 -           0,06 -           0,62            1,76 -           1,19 -           3,13 -           1,21            0,49            3,44            3,27            0,59            

17 1,13 -              1,09 -           1,43 -           1,71 -           0,60 -           1,05 -           1,17 -           1,46 -           1,33 -           1,84 -           1,36            0,81 -           2,36 -           1,59 -           0,07 -           

18 1,05 -              0,23            1,78 -           0,16 -           0,81 -           3,06 -           0,32            1,29 -           0,81 -           0,36 -           0,85            1,53            0,03 -           2,71            0,61 -           
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